
 



Sesión científica del dia I� de enero de 193 I.

PRESIDENCIA DEL" DR. ,PL$UÑER

reumatismo."

VUéI, práctica de algunos años, en una fuente termal,' en donde por su naturaleza aèude
-gran número de enfermos pertenecientes a, la p leyade inmensa de los reumáticos crónicos, me'

'ha permitido ver de Cerca; las dificultades grandes que para clasificarlos de un modo científico y
práctico se presentau; y me ha permitido tambén convencerme, de que en un gran número de
casos es cosa en los momentos actuales imposible: y este convencimiento, unido al que por otra
parte tengo del poco interés con que esta materia es en nuestro país estudiada por prácticos e in
vestigadores, y que revelada ésta, por el escaso número de 'publicaciones y comunicaciones cienti
ficas que de ella traten, 'es lo que me ha movido a presentar este insignificante trabajo, cuya fina
lidad -es 'tan solo dar estado académico a uri' asún to, que preocupa de un modo general a los prác
ticos de los grandes estados europeos y americanos, y de un modo especial a los de aquellos países
cuya .actividad industrial está más desarrollada, Estando nuestra región por su situación geográ
'ca, por su clima y (6r sus condiciones meteorológicas en general, castigada de un modo parti
-cular por dichas enfermedades, y constituyendo por su gran industria un centro obrero importante,
-creo yo, que es de un máximo in�rés dedicar a este asunto una atención mayor de la que hasta ahora
se ha prestado, máxime cuando las orientaciones, por otra parte muy justas, de la época actual, se

dirigen- francamente a la indernnización pecuniari a de la enfermedad, y de su secuela la invalidez,
de fatal presentación, si aquélla es de las comprendidas en el gran grupo de las 'reumáticas. Es�
tas consideraciones de orden social, junto a las de orden científico y humanitario, S011 lo suficiente
mente importantes, a mi entender, para orientar a los estudiosos por un camino que contrihuya a

esclarecer los problemas que están todavía esperando solución.
"

A un espíritu medianamente observador ha de llamarle la atención el hecho de que una en

fermedad 'de tan arïtiguo abolengo, cuyos síntomas cardinales, dolor y deformación, no han podido
jamás pasar desapercibidos, y ,de un origen tan 'remoto, como permite suponer la comprobación,
hoy firme, de la existencia de restos humanos prehistóricos con lesiones a su acción debidos; y de
una expansión tan grande, como la que se des prende de huellas, análogas halladas en los huesos
de animales de vida terrestre muy anterior a la hasta ahora supuesta aparición del hombre en nuestro

planeta (saurios). Enfermedad, de C!lYO antiguo conocimiento nOS dan pruebas palpables los descubrí
mientos de culturas milenarias esparcidas por todos los ámbitos del globo ;,ha de llamar la atención;
repito, la lentísima evolución que' sus estudios han seguido. En efecto, nos precisa llegar a los fines det,
siglo XVI de nuestra era ;,y más especialmente a los del XVII para que; se haga una ligera luz en el Caos
irrforme dominante, al separar, el genial Sydenhan, la gota, ,del resto de las rriultiformes e'innúmeras
artropatías existentes yaun después de este hecho, de tan grande importancia, precisan dos siglos, a

los cuales nadie podrá negar un dinamismo cien tifico extraordinario, para delimitar el grupo' de

artropatías nerviosas como son la tabètica y siringomielítica. En la era presente, y, a pesar del,ahinco
con què los: investigadores 'siguen afanándose en buscar soluciones y a: pesar de' porrer a contri.,'
bución todos los conocimientos con que se' ha enriquecido nuestro arte, es el avance muy lento Y'
cadarlía aparecen ntlevDs problemas de solución difícil.

..' 'Esto es, debido, entre otros motivos, a que son muydiversas las, causas engendradoras del mal.
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reumático, a que éste es influído también durante su evolución por factores, ya endógenos, ya exó

genos, incompletamante conocidos, que obran también de manera'diferente y en muchas ocasiones
de modo paradójico; a que el estudio de los .diferentes síndromes. se hace ordinariamente muy di
fícil por sus características mismas, y por la forma con que muchos de los, pacientes conllevan una

enfermedad, tipo del cronicismo, y por añadidura, y en_ ocasiones, cori períodos de remitencia y ali
vio que les hacen creer engañosamente en su com pleta curación; y otros, y son los más, en que la
falta de este alivio a sus molestias y desdichas les hace sumirse en un estado de renuncia y deses

peración. Unos y otros constituyen ui¡" material de estudio que se malogra en detrimento de ellos.
mismos y de otros casos análogos. Pero a estas ca usas, productoras del confusionismo que reiria ac

tualmente en este materia, deben añadirse las qu e tienen origen en la forma misma como son lleva
das las investigaciones y estudios, ya por la falta de método y unidad de acción, ya por la , forma

anárquica con que se enfocan cada uno de estos problemas, yai Y sobre todo, pór las dificultades con

que se ha tropezado hasta el momento; para lograr una nomenclatura universal y única, que pon
ga fin a esta situación caótica. Situación que ha conducido a His, el conocido patólogo alemán, a

expresar su criterio en los siguientes términos: "Las artritis crónicas (y a mayor abundamiento, el

abigarrado conjunto de los reumas crónicos en general, añado yo) son a modo de un país sin límites _

ni segmentaciones geográficas bien señaladas, cuya.clasificación en. provincias no puede hacerse sin

que intervenga un tanto el capricho y en el que, según las tendencias y gustos de cada cual, se adop-
ta una división en segmentos geométricos." y pa ra demostrarlo y 'hacerse- cargo al propia tiempo de
là. dificultad 'grande que estos problemas ofrecen, nada mejor que recordar una serie de esquemas
de clasificación, .hechos por eminentes profesores 'especializados en estas materias' y que represen-
tari en sus respectivos países las doctrinas en ellos dominantes.

,

Comencemos por la que, siguiendo el criterio anatómico imperante en la escuela germánica,
propuso en su célebre ponencia al Congreso In ternacional de medicina, celebrado en Londres en

1913, el más caracterizado de los profesores espe cializados, el profesor Franz Müller, al dividir
las artropatías Crónicas en dos grandes grupos, basándose para ello, en las dos formas principales
de sus lesiones. "Ia inflamación-y la degeneración", dando origen a las dos formas de artritis y ar

trosis, según fuera uno u otro el predominante. "Pero bien pronto pudo notarse que ambos procesos
iban en muchas ocasiones estrechamente unidos,. y que' era imposible, por tanto, fundar en ellos, ni
aún en su predominio, una clasificación. .

.'
.' Umber y Lomnal hacen con los procesos degenerativos de là osteopatía deformante un grupo

y separan todas las otras formas, para .constituir con ellas otros dos grupos: artritis exógenas de

origen infeccioso y periartritis destructivas de origen endógeno (endocrine).
'

Cudzent, Hoffa, Pribram e His adoptan una clasificación puramente clínica: prescindiendo
de cualquier otro. elemento. de clasificacióny reconocen los siguientes grupos: L° Reumatismo arti
cular crónico secundario (secuela del reumatismo articular ,agudo): 2.° Poliartritis crónica progre
siva, casi siempre simétrica, con formas de exudación y neoforrnación de las cápsulas, y otras con

deformación articular. 3.? Oligoartritis deformante (Wolmann), 4·° Rigidez anquilosante de la co

lumna :vertrebral (con las formas descritas por Pierre Marie,. Bechterew y Strümpell). 5,° Nu

dosidades de Heberden.:
Los autores franceses, cuya cabeza visible en este aspecto, es el profesor J ò Teissier de Lyón,

ponente en el Congreso celebrado en Bruselas en 1905, fundándose, ya que no en la noción etioló

.gica, cosa que hemos visto jmposible, sino en el parentesco mórbido, .en la manera de iniciarse, en

su evolución y terminación, y por último," en las secuelas más ,o menos lejanas de estas manifes-.

taciones articulares, y haciendo hincapié en su convicción de que precisa, aún a despecho de repeti- ,

cienes, dar. gran extensión a las' formas clasificadas, admite tres grandes grupos: representado el

primero por el; reumatismo crónico deformante, el segundo integrado por .los reumatismos. cró
nicos de infección (artropatías crónicas infecciosas), y el tercero constituído por los reumatismos.

crónicos de intoxicación.
. .

,

" '. Én el primer grupo, admite tres forrnas : una poliartícular (que corresponde -en el. esque
tria alemán de Hoffa e His, adoptado por Gunzendt, a la .poliartritis crónica progresiva);
una segunda variedad monoarticular u oligoarticular (malum coxe senile de Wolkrnann) que for
ma en el esquema antedicho un grupo aparte; y una tercera, también desglobada en el esquema
aleman, que· comprende el reumatismo vertebral crónico con sus. variedades lumbares, dorsales y



·tervicales. En el segundo 'grupo, reumatismos crónicos de infección, describe diferentes sín-'
dromes correspondientes a cada una de las infecciones que lés han dado origen, a la ca
ôeza' de los cuales coloca el reumatismo' cróni co de origen reumático, sindrorne que 'acabamos
de ver es desglosado por Gudzent coI)i ei nombre de' reumatismo articular crónico secunda
fio. Sigue en su enumeración, con el reumat ismo tuberculoso del cual' describe una' forma
-poliartritica

.

deformante, con una sinovitis crónica, otra de artritis plástica, anquilosante defor
mante, y por último.Ta espondilosis rizomèlica. Sigue a 'éste él reumatismo blenorrágico con stis for':'
-mas de.grandes y de pequeñas articulaciones, y por último, con la espondilosis rizomélica en' su
.inayor pureza. Como puede' observarse, acepta como génesis de este último síndrome" descrito pot
Pierre Marie, dos causas absolutamente distintas, la tuberculosa y la blenorrágica, si bien haciendo
constar el predorninio de esta última en Ïa génesis del mencionado síndrome, síndrome que, por otra
-parte.. es modernamente considerado por las escuelas americana, alemana e inglesa, como una forma
'banal del reumatismo deformante vertebral, del que. sería una modalidad, del mismo rango que las
descritas por Bechterew y Striimpell. Comprende también en este grupo la forma crónica del reu
rnatismo infantil; la ,. Still's disease,", de los autores ingleses (Reumatoid artritic in children) de cuyos
caracteristicos signos no puedo ocuparme en es tos momentos. Por último, el tercer grupo de
reumatismos crónicos, de' intoxicación, en 'el cual comprende tina Iarguisima serie de síndromes,

-cuyo único nexo es su hipotético origen tóxico y entre los cuales descuellan el reumatismo gotoso,
el crónico simple de Besnier (inal delimitado), así corno el reumatismo crónico osteálgico ; la camp
todactilia; la enfermedad de Dupuytren ; las' nudosidades de Heberdeú (que forman grupo 'aparte
en el esquema alemán); las nudosidades de Bouchard; las de Meynet; el'reumatismo biliar de Gil
'bert y otros íntimamente unidos a enfermedades cuya característica es la de dar origen a elementos
-que puedan obrar sobre los tejidos constitutivos de la 'articulación.

'

Por último, y â título de curiosidad, séame permitido recordar. también una clasificaci6n de
-origen inglés, debida a los prácticos especializados. en el gran' balneario dé Bath, el rendez vous de
los pacientes de este orden, en dicha .nación, que nos ofrece la particularidad de fundamentarse en

Jos grandes síndromes' observados, haciendo abstracción de cualquier otro elemento científico de
ordenación. l\dmiten dichos autores, una fibrositis periarticular, en la cual incluyen la enfermedad de
Dupuytren- Co mejor la consideran de la misma naturaleza). Colocan en segundo término las ar

'tritis de' las infecciones generales, que separan de otro grupo constituído por las artritis de origen
focal, entre, las que incluyen la enfermedad de S till, para señalar en grupo aparte las ósteoartritis,
formas degenerativas correspondientes a las formas deformantes de otras autores. Forman con

las espondilitis un grupo aparte, para .determinar su estudio con las artritis menopáusicas y las go
tosas.

Como se desprende de -esta lectura, no pueden ser más dispares los métodos que se han em

pleado para su redacción y corno, por otra parte. es absolutamente preciso' para hacer fructífero
el estudio una pauta de ordenación de los mismos, ha procurado, reconocido estos errores,. evi

tarlos poniéndose, en contado los investigadores y estudiosos que en los distintos países laboran.
y este contacto y esta colaboración se ha hecho más precisa, cuando el estudio de la estadística ha
probado la proporción verdaderamente enorme en que figuran los pacientes. de esta naturaleza, en
Jos cuadros de morbilidad general de las naciones. y si, por otra parte, los progresos de la civiliza
-ción en el erden social han hecho que sean debidamente atendidos, protegidos e indemnizados, los
'Clue en Ia lucha por su existencia han sido victim as de las .. múltiples causas, capaces de engendrar
tales casos morbosos, privando a la sociedad bien temporalmente, bien por tiempo indefinido, de sus

.servicios y causándole, además, un sacrificio. pe cuniario en proporcioues incalculables, .ello ha
sido también un motivo de una más íntima compenetración en él estudio de estas cuestiones.

Pruebas de' estos asertos, nos las ofrecen 1 as notas estadísticas que a continuación s'e ex-

��.
,

.Según Zimmer en el período de 1923 a 1925 el número de enfermC?_s del aparato locomotor, en

Jas cajas de resistencia contra la enfermedad de Berlin, fué un 8,2 veces mayor que el de tubercu
.losis.. Los días de enfermedad durante este mismo período, y por iguales conceptos, fueron 3A veces

superiores los de los enfermos de la primera sategoría sobre los segundos. En las cajas de seguros.
-de toda Alemania, consta que el número de invalidados para el trabajo fueron próximamente igual'
:por ambos conceptos, pero los gastos que ocasionaron, fueron en mucho superiores los pertenecien-



t�� a !F�¡;tgm9s .g�! �p.ªratQ h:)ç9U1Qtor, PPf s�r su s!Jperviy�pdél¡ muçho m�� larga. Ell un total de
��6,948 en£�n:n9s,' §!?�4n ç�tf!.dí?ti¡:a�! t�rubiçll gd iwp.�rio ilJer.I)i¡P, fugrQp h.�jªs por diferentes for".

1115ls'ç!e reumatismo ;;?6·741, es q�cir, el !9 por IQO ªprox;irn,a,9.a,mente. LO$ tuberculoses figuraban sg�·
Íq cgmo un octavo del total de enfermos' reumá tices,

.

Ell Suecia cl, 15,Ç>OO personas qUe perciben pensiones de invalidez, 9 por 100 SOP' re!1wMicos .•

Estes h.eçhQs ha,n sido IQ �4fiçjeptèrnepte ge!:l!Qstrativo? para que el comité internacional para
el �sttl<iiQ del reuma en 192,4 y 1St. asociación alemana, ft1nd�Q:a pa;t"i:!- el mjsnlO fil1 eP !9i?7, conclu

yeran, q1J�, ppr 19 que se refiere il Jn�latena1 Hol¡:tl)cta,:pin�!Jllªrca! Suecía ,A¡n�ric¡l y Alemania, la.

lucha <;:Qptrá este estªqo de cosas trªsPeH;ª ya las front!'ims rn�giç¡l.? y se hé!. hecho necesaria 'una ac

çión �pçi�l Ït;terrwgi9Œl], ª $ell,1eja,n?ª de tg· que QPJ.rre con qtra�' el1£er1J1�c4.des, como e� cáncer
y \il: t\;1QerçlJlo¡ü¡;, '.

. o

I
.

.

".
"

A4ern��, las �stª!;lí�tiçí!§ ge :Pugh y Askins (l\1e Se refieren a [a mortalidad infantil que tiene

lugar ell Inglaterra' ¡t çQns�ç\!�l1çiª dé lª� �ªrd,iqpª tias 'consecutivas al reumatismo, y .
que 'se' eleva,

a!1tl�l!penre de rz Cl �5,'oQo, ap<!4ie de las §"lçw�J�s ç¡1f� dicha enfermedad engendra y- que en, épocas
más adelantadas de s� �dªq pm�d!;!n haçerse vjsibl��l ç� 10 q1,!� aconseja a Leichtentritt en un reciente
trabajo sobre Ia elJfermC:clª4 <l� Still! a P!"Qçt¡¡.mar la necesidad de qtl� la lucha, contra ·el reuma,
comience. ya ep. la niñez a, Jil- m¡¡,n!:!rª de ro que Se. hace con la ttl1?m:tllo�is, .y que, por Iq. temto"
conviene �!; dé Ia mayor publicidad Cl los planes ge las Ligas para �l e§tPdjo del r�umal tanto la in,

ternaçíonal, emng las r\<iiQnal�§! así como a los resultados d� las luchas internacionales contra �t
�� .

.

.

.

Corno a,cªb;:f. q� desprenderse de estos deseos ele Leichtentritt, y con objeto de. marcar orien-

raciones en los estudios ¡i' seguir
.

Y dar cuenta de los resultados obtenidos, se han fundado en djíe
rentes paises Ligas contra la enfermedad reumática, y sociedades para S11 estudio, figurando en pri
me línea la alemana, holandesa, sueca, inglesa y americana, a las' cuales se hall añadido reciente

mente la francesa, la belga y la italiana, y para que los resultados sean todavía más precisos y puedan
comunicarse directamente, todas ellas convergen en là Liga Internacional contra el Reumatismo,
cuya sede se halla establecida en Amsterdam (Keizersgraçht 489) y çuyq infatigable . seeretario es·

GI conocido fisioterapeuta holandés, l van Breernen.
.

Estil. liga, qlle cuenta ya, con unos cuantos años eje existencia da su Ie de vida.. y con la

celebración de Còngresos, el primero de lo§ cuale!'l �e celebró �n¡ Budapest!l y el Mtimo ha tenido

luga,r el1 Lieja el prqximo pa"adQ mes de �ept¡embre, proponiéndose celepr,�r tln tercero en R,oma' a,

principio§ de 193:? Cuent.a ade¡nás, como mediQ ele divulgación, cop. la.per¡ódiça a,parición de su

Acta Rhyu111éj.tq}ogicéi" dirigida por el sCDta,rio de. la liga irtternacion¡al y cueptil <;on unà redacdón m.:-·

merosa elegida en 'parte entre los profesores del co nsej o de la Liga Internacional, y en parte por los

qtle integran los disti!ltos comités llacional�s, encontrándose �ntre ellos 10!� prestigiosos pombres de

Ralph. Pemberton, Gunzburg, Stirich, Mathieu, Pierre Weil, etc.

.

Yo no lié si nUestra nación ha siclo invitada él, formar parte de dicha Liga, así como si .se ha

hecho algún trabajo para organi?:ar una liga nacionéll eT! nuestro país ¡ !pi aparta111ient() de todo·
contaçto oficial 10 explica,,. pero caso que ello fuere negativo, sería, muy mucho de lamentar porque

.

entiendo que nuestro país cuenta con los suficiente;; ele111entos para apQrtg[ )In valiosísimo tributo
�r 'estLJdio de tal1 interesante as\,luto, y necesita ad'emá,s defellderlle, contra la plaga que el número·

siempre creci�nte de esta categoría de enfermos repr�senta, sobl,"e -todo, !'li se tiene en cuenta el
crecimiento �e nllestrq industria y lél, creación de toda clase ele seguros y c�jéj.S de,resistencia�contra
la enfermedad y la illvalidez. .

En la liga internacional, figuran aJ lado de Jas grandes potencias inelustriales; otras más 1110-

dèstas, desde las de colosa,les exteqsiones como la U,. R. S. S. a las de menguado territorio, como.

Allstria y Hungría, y se me ocurre que la exclusión de nuestro país, "i �s que Iq está (desele luego,.
puedo afirmar que no figura ningún redactor ni colaborador oficial en el Acta Reumática, si bien

aparecell artículos delos Dres, Bastos y Seg()via de Madrid), es de m<j.nifiesta injusticia (I).
De estos estudios e investigaciones se desprenden nuevas ideas y orien,taciolles, que rec-

(I) Despué!! de escritas estas líneas me �ntero de que existe e'n Madrid un comité çuy.., a�tuación hasta el mes de' qC!!l-'
bre.de 1931 queda CQmentada·leyendo los anterIOres párrafos todavia de actualidad,

.

.

.

.
.'

.

Por la misma época. octubre de t931, se fundó en nuestra .ciüdad.la «Liga contra el Reumatismo» en relación directa con'
. la Inter,nactonal .de Amsterdam. BI posible cambio e.tatal de nuestro" pals hace concebir esperanzas de que su actuación sea:

b�neficlosa y bnlla,nte.
.

.

.
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,tifican hechos consuetudinariamente tenidos por ciertos;' así como quedan ratificados algunos,
que el continuadovaivén de nuestros conocimientos habían relegado al olvido: De aquellas han po
dido ya deducirse algunas ideas básicas que tan sólo es necesario pulir y retocar para darlas como

difinitivas, pero es precisamente este trabajo de pJ.tlimei1to y retoque, lo que ha originado el conven

cimiento de la necesidad de que dich'os trabajos sean llevados a cabo siguiendo ciertas ideas directri
ces, de antemano pensadas y maduradas, con el objeto de que resulte fructífero el trabajo, y no-se pier
dan en vagas disquisiciôneso en rodeos inútiles, que hagan perder un tiempo precioso y conduzcan
a confusión. ¿ Y cuáles son estas directrices que deben conducirnos a' la adquisición y demostra
cióri de hechos que resuelvan los problemas que estas custiones nos plantean?
"

.Perrnitidme que sea breve al anunciarlas, la cortedad del tiempo de que dispongo, yla ampli-
.tud del asunto así' lo exige; las presentaré por tanto en forma contraída.

Es la primera, la investigación de la existencia, de un germeri específico del reumatismo eró
nico primitivo. La aceptación como tal de ciertas clases de streptococos (Sueger-Blanfil) rio resis
te a las críticas que se hari opuesto. Ei micrococus reumaticus del americano Rosenow, que tanto

.revuelo armó, no ha merecido tampoco tal honor, su asociación casi siempre constante con streptoco
cos, bacilos anaerobios, stafilococos etc., etc., hacen que pierda importància, su acción específica, pu
diendo, por lo 'tanto, concluirse que hasta la fecha no se conoce el germen especijico de la artritis cró-
.nica primitiva.

.

, ,,'
,

. Se refiere la segunda a la acción de las toxinas bacterianas sobre los elementos articulares. To
xinas que provienen de un foco infectivo localizado, y dan lugar a una toxemia crónica. Es la teoría
del ioco Iocal que tanta importància ha adquirido en el actual momento, gracias a los trabajos de
la escuda americana (Topley, Mac-Clean, Murphy). De'este foco, según la teoria, salen gérmenes o

productos elaborados por los mismos, causa de trastornos funcionales, del rnetabolismo, termógenos,
etc., qu_(¿ de uri modo especial tienen su acción s'obre elementos receptibles del mesenquima (ar
ticulares). Los puntos más freceuentes de asiento de estos focos son las amígdalas, el aparato lin
fático naso Iaringeo, los senos frontales, senos maxilares; dientes (flemón apical); encías (piorreas);
vías biliares, apéndice, cálices renales (pionefritis), próstata, vesículas seminales, anexos genita
les femeninos e intestino. Esta teoría, de difusión.extraordinaria y que ha sido aceptada por múl

tiples' autores, hasta el punto ,que se haya podido decir "que no está lejano el día en que se borre
Ja noción del reumatismo crónico" (John MU,rphy); y de que se hayan sustituído en los esquemas
de clasificación ciertas nomenclaturas antiguas porJa de erifermedades focales (Gordon), y de
que autores de la categoría de Ralph Pemberton, al Criticarla tímidamente, exclame, aún protestando
de una generalización excesiva de la infección focal: "It ist generaly accepted that focal and other
infecciona are the cause o(many cases of artritis"; hadado lugar a que se haya llegado a exageraci9-,
nes tales como la de extirpar a un paciente el apéndice, la vejiga biliar, las amígdalas y todos los dien
tes, para aliviar sus dolores articuJ��es. (No ha llegado a p1Í la noticia si quedó, a pesar de tales
mutilaciones, con su antiguo mal .artritíco.) '..' "

Por lo que se refiere a la aplicación de esta .teoria, han sido también examinados' los .hechos
con detención, sobre todo por Traube y Gudzent, quienes secundados por Hobeth, protestanrle la
excesiva ampliación que se ha dado a la misma, llegando Hobeth a formularse la pregunta, 'de sr
pudieran ser estos focos causa de la defectuosa cu ración de las artropatías o de la presentación de
recidivas, perq no de su aparición primitiva: _

La opinión dominante, huyendo de exageraciones, es la de que el origen microbiano es evi
,dente., pero' que.por si sólo no basta para resolver et conjunto del problema (Pemberton-Relación del
contenido intestinal y las articulaciones. Presenta ción de la glucosa en el líquido sinovial).

, En .terecr lugar, se nos aparece por resolver. el problema de la etiología tuberculosa sobre la
génesiside . las artritis crónicas, presentado por Poncet y Leriche, al 'observar sus casos de artri
tis' producidas por tuberculosis atenuadas, y por tanto, sin lesiones específicas, problema' que es

necesario tratar con mucho cuidado, no generali zando demasiado las ideas, para evitar caer en gra
ves errores y haciendo si es preciso, uso de m últiples medios de investigación para resolverlo.

.

Intimamente unido con éste. aparece el pro blerna de las artropatías sifiilíticas, pues, esta in
fección, dada su evolución crónica, es capaz de provocar artritis crónicas primitivas y formas dege
nerativas o artrosis. Los numerosos trabajos sobre esta cuestión' han cristalizado en la opinión de

. Axhausen, admitiendo lo numeroso de los casos, 'y la �ecesidad de extremar la observación pata .no
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confundirlas con las formas tuberculosas. Su¿, trabajos sobre las lesiones sinoviales y óseas -de és
tas, artritis son también sumamente interesantes, -

y le" Ilévan a. la afirmación de 'que la, sífilis es- un

factor importante en la génesis de la artropatías. _

Otro, ,el cuarto de los problemas que est.. s directrices nos instan a resolver, es el de las ano

malías de constitución, es decir, de si 'debe o no. aceptarse, er concepto de las diatesis artrítica, reu

mática, etc. "All flesh is not the same flesh", dicen los autores ingleses, negando con esta írase a

la simplicidad y concisión máxima con relación a est'e 'asunto. Que es absolutamente necesario la
intervención de una predisposición morbosa, de una diátesis determinada ppr una constitución es

pecífica, es cosa que no puede negarse, que ella dependa de un estado de inferioridad de los' ele
mentos mesodérmicos, es cpsa muy probable, y que hasta el momento presente no 'han podido de
mostrarse las diferencias de este estado. con el normal de aquellos elementos es cosa' segiira.
Urge, pues, para' determinarlo, pruebas de metabolismo, de insuficiencia o carencia d'e funciones en

doctrinas o vagosirripáticas, examen de. la �osinoùiia, 'proporciones del calcio, temperatura de la

sangre en las regiones enferrnas.: Iatigabilidad muscular" etc.
.' .

.

Este estado de inferioridad de los elementos mesenquimatosos puede depender de una pre
-

disposición hereditària, como admite la escuela francesa, ò de trastornos adquiridos durante la
vicia misma, como señala la escuela americana.'

..

Es urgente también, adquirir, por ,lo que a esto respecta nociones sobre la oxid�ció� insufi
ciente del ácido láctico (escuela francesa e .inglèsa),' y de la variabilidad de la riqueza en ácidos de
la sangre (pruebas del pH sanguíneo). "

.

Intimamente ligado con estos extremos, y. de una importancia capital, es el problema de las
relaciones de las artritis con los trastornos endo crinos, comprobado con el predomínio de la en

fermeclad en el sexo femenino, y en su explosión en ·la época c].e la menopausia {Pribrarn-Carrct,
H�..

.
. .., ¡

Las observaciones de' Menge en, ovariotom izadas cÒn_ artritis crónica, son muy sugestivas,
pero su generalización es peligrosa, -j precisa un estudio P1Uy detenido �n cada çaso. También de- .

ben comprobarse Ias relacionés de la
.. disfunción -tiroidea .con la aparición de artritis crónicà, sus

relaciones con el Basedow" y, sus pretendidos contados con las disfunciones suprarrenal, "tímica,
hipofisaria, paratiróidea (aprovechamiento cálcico en sus relaciones con las osporosis).

Debe también estudiarse los resultados de Munk, sob�e la posibilidad de un diagnóstico exac-

to radiológico de estas formas de artritis. '.
_

,
. ..

Por último, en el quinto: grupo "de sugestiones que nbs, falta señalar, deben comprenderse las

relaciones de los. factores externos, y .su acción en.la génesis de las artritis ; la influencia delos eli
,

,. mas y" de sus cambios; de los elementos; frio y calor (las investigaciones de Van Loghen son muy
interesantes a este respecto) deben ser objeto de un estudio detenido, pues 'son contradictorias las

.

opiniones que se sustentan y paradójices los hechos observados (existencia de numerosos
-

casos en

climas secos y calientes) .. La influencia- del traumafismo ya violento.rya en forma de carga estática

(estática defectuosa), dando lugar al desprendimiento de huesos y .cartílagos, hemorragias, etc. Las

experiencias de Leriche y de otros autores (osporosis, polvo articular) son también interesantes, y
muestran la importància que tiene el facto" profesión .para engendrar lesiones de este orden.

,

Muchas quedan que exponer aún, pero hariaii el trabajo interminable. Empero mientras es

tas directrices cie estudio que venirnos señalando.rio nos pongan de manifiesto los íactores determi
nantes de cada, ÙBO de los síndromes que la clínica nose ofrece, mientras no se descubra algún sín
toma que haga inconfundible su modalidad, mientras sus lesiones (hoy afortunadamente -puestas
al descubierto en muchos casos por los rayosX) no nos ofrezcan una característica análoga, ala

. que Aschoff señala para el reumatismo agudo, mientras la forma en que ellas puedan engendrarse
sea cosa vedada a nuestros conocimientos, sera preciso para poder cumplir nuestra misión, valernos
cie los medios que hoy ya en nuestra mano po-seernos.

.

y ya que ni la etiología, ni la anatomía patológica completamente banal en. muchas de sus

manifestaciones, ni la clínica por el entremezclamiento de los síntomas, pueden en el actual mo
mento ser base de una buena clasificación, es preciso recurrir a alguna puramente de espera para
unci primera orientación, orientación que en todos los

'

casos es absolutamente necesaria y para la
cual precisa, un �amen 'detenido de cada caso' particular, para hacerse' cargo de sus: caracteristi-
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cas que nos permitan hacer un pronóstico acertado, y un tratamiento más o menos precario, peroabsolutamente . imprescindible.
'

El examen, de cada caso, debe, como dice Gudzent, ser exageradamente prolijo y referir
'se en primer término, illa anamnesis, investigando cual de las causas' es posible referir a cada uno
de ellos. La inspección, .palpación, estado funcional y exploración radiográfica (siempre .impres-.cindible), "las 'lesiones, extensión y 'orden de 'presentación eh 'las articulaciones, huesos, r- inser

ciones, tendinosas, bolsas serosas, músculos y piel. Las cardioparías valvulares a miocarditiças, El exà
men de los vasos y riñones, pulmones, aparato genital (posible gonococia oculta), próstata, vesículas
seminales enexos femeninos, trastornos endocrines, El 'de lbs sitios' en que se oculten posibles focos
(afnígdalas, dientes), análisis de la sangre, eosinofilia, desviación leucocitària, Wassermann. Pruebas
en último término, de ,reacción cutánea: entre cuerpos alérgicos (alimentos).'

'

,

Con estos datos 'nos será factible orientarnos y poder precisar uri diagnóstico y eltratainiento
adecuado, y yo creo que, teniendo en cuenta estas consideracíones y procurando' por' todos 'los me
elios, que los prácticos .que dedican sus actividades a prestar sus auxilios a los pacientes en 'los dife
rentes asilos que a su albergue son destinados" dediquen a

.

ellos l111a observación más detenida y
científica, dejándoles de considerar como casos no interesantes (pues todo a este réspécto tiene inte
rés), pueden del estudio: de muchos de ellos, deducir sugestiones 'que vengan a complementar
otras ya conocidas, y gue sean de gran utilidad para la' lucha, que contra estas dolencias, es 'preciso
emprender a toda costa.

y por último, si haciéndose cargo el médico práctico, tanto' el rural 'como el urbano, de la
trascendencia que 'estos asuntos van 'tomando de día en 'día; -en- cuanto adquieren un estado
social 'que todos los ciudadanos están obligados a conocer ya cuya solución deben todos còntribùir,
y orocuran-uno y otro por todos los medios què a su alcancetengan, seguir los consejos del-profesor' de
Ja Universidad de Berlín a que antes me refería, serían en tiempo relativamente próximo completamen
te inactuales los lamentos de Bartels, cuando exclaaba "El' reumatismo 'es unaInvención del diablo
en el diagnóstico .médico y el más intenso de todos los aliados de 'la pereza' y de la indolencia humana
del médico: Bajo 'su capa, pasan' desapercibidos para el enfermo, y a menudo también para el médico,
mi gran número de enfermedades' distintas"; '.'% .: -{jF' :�",,,,,,,;.,,..:tt���J:�t.�' ¡

Sesión científica del día 19 de enero de 1931

';PRESIDÈNCrA DEL nn. ,PI SUÑER

La posición te rap éut i c a de la post-lúes
y+ de las caquexias ·lu,éticas.

ron EL DR. JAIME ,PEYRí

'Los enfermos luéticos que blanqueados, es- decir, sin, síntomas dermatoquirúrgicos, pr��
senten las reacciones serológicas positivas o síntomas viscerales de los que caracterizan las lúes,
tienen la terapéutica bien 'marcada; no tan simpli ficada' como antes de la entrada dé los arsenoben
zoles o de lbs' bismúticos, peto no puede caber ninguna duda sobre el modo de obrar. Deben medi
carse con una de las tres grandes medicaciones; las formas clínicas que haya ofrecido la: enferme
dad antes 'del blanqueado, las intolerancias, las circunstancias individuales, ·las variantes y oscilacio
nes serológicas indicarán la medicación o medicaciones a utilízar.

Perolas cosas -ocurren de un modo másdifícil, cuando "se trata de enfermos que han sido
luêticos, cuando. las reacciones son persistentem ente negàtivas,' es decir, son curados clinicay sere-

lógicamente." "

.

Elproblema terapéutico del individuo què ha sido Iuêtico, y prácticamente se halla indemne
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lógicamente." "
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Elproblema terapéutico del individuo què ha sido Iuêtico, y prácticamente se halla indemne
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de síntomas clínicos y serológicos, haya a no dejado residuos �icatriciales de la enfermedad haya
o no dejado estigmas, internos a externos, es siempre un problema en el cual deben intervenir
todos los elementos del diagnóstico clínico y serológico anterior, pero en buen número de casos

es el juicio racional del clínico el que .debe zan jar la cuestión; hay, que tomar .previamente po
siciones.

Desde luego hay que dividir claramente los casos en los cuales no es dable percibir rastro

cicatricial, estigma externo ni' interno y los casos en los cuales se presentan procesos residuales
post-específicos, externos a internos. De los internos separ�mos aquellos en los cuales hay trans-

tornos degenerativos, las caquexias luêticas.
"

Esta, pauta. nos servirá para 'deslindar los casos.

A. -Sin procesos residuales externos a internos.
1.0 Lúes llamadas abortadas, a sea iniciada Ia cura antes de los veinte días a partir de la

esclesosis inicial a yugulada en los primeros ro omentos del secundarismo.
2.0 Individuos tratados en pleno desarrollo del securidarismo o del terciarismo.'

.' 3.0 Individuos recidivados clínica a sèrológicamente, después de un tiempo, quizás de

años, de' sueño clínico a serología muda .

.

B.':_Con procesos residuales externas o internos .

. C.-Caquexias luéticàs.

1.0 Lúes abortadas y yuguladas. ,

Para los que creemos que la lúes es durante un tiempo más a menos largo una enferme

dad local y, por lo tanto, emplearemos bien la palabra, método abortivo: hallamos la explicación
del por qué es un problema sencillo la esterilización de un enfermo de lúes eh este momento.

El 95 por lOO de 'enfermos tratados convenientemente 'antes de los veintè días dé là aparición
del accidente 'primado son luéticos definitivamente esterilizados,

_

La conducta a seguir, ya alejados de tres a más meses los síntomas de là lues primaria y ill

obtenerse por, vez primera las reacciones negativas, es" de practicar una cura de 'bomietuio a de

retoque " en la mayor parte de los casos esta cura es innecesaria porque el enfermo se halla de

finitivamente esterilizado, pero no sabemos cuáles son los casos que la necesitan; lo cierto es que,
aún cuando sean pocos, hay cosas en que sin la cura de retoque la enfermedad pasaría a la ge

neralización.
La 'cura de retoque debe ser a.base de arsenicales simultaneados con Hg a con Bi. Si en la

primera cura: abortiva fué el Bi. o el- Hg, respectivamente el medicamento. Inútil en estos casos

la reactivación.
'

.

2.0 Individttos tratados en Pleno período secundario a terciario, y no recidivados ni clínica,
m serolâqicamente.

El presentar' una primera serie de reacciones serológicas negativas no tiene absolutamente

ningún valor; es una guía terapéutica, pero antes de los dos años en los secundarios y antes de

los cuatro en los terciarios no debe plantarse la hipótesis de la esterilización; deben, además, ha

berse obtenido repetidamente las reacciones serológicas negativas; los métodos diafanométricos

(Vernes) son un auxilio, muchas veces indispensable.
Entonces se planteará la reactivación; la reactivación puede practicarse con inyecciones pe

queñas de arséniéo a mercurio que a. los dos días serán seguidas de una repetición de la reac

ción; pero nosotros preferimos practicarla con luetina a con Iuotest, que nos darán idea del es-

tado alérgico del organismo y que podrán servir peira reactivar...'
'

'Si la reactivación da resultado negativoy la luetina también, deberá aun practicarse una

cura de retoque siempre a base de cambiar el preparado.vla forma de administración y terminal
con la cura de aguas medicinales.

'

.

Después de esto se insistirá un- tiempo m ás a menos largo en la busca metódicade las reac

cienes serológicas.
.

, .

,.3.0 Individuos recidivados cliniça o seroléqicaonente después de un tiempo mâs-o menos

largo de sueño 'O de seroloç'a muda .

.

Son los casos difíciles de esterilización; hay que desconfiar fùturamente de las reacciones

negativas serológicas ; quizás la . terapéutica activa tendrá que practicarse a perpetuidad.
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Son 'las formas que autorizan a pensar que la lúes es una enfermedad de .protozoarios,
son ele largas e infinitas latencias con recidivas persistentes, son los largos momentos. de sueño
parasitario en mutua; tolerancia entre el parásito y el tejido, para reaparecer éste en simbiosis
con los tejidos o por movilización del mismo, o por disminución de resistencias (p. e. trauma).

Los fundamentos de Ta terapéutica entonces serán:
I.0 Cambio de medicamento activo, pasar a Ia cura hidrargírica o bismútica si ha sido

anteriormente .el enfermo tratado con arsénico."
2.° En la segunda etapa emplear un nuevo preparado del mismo grupo.
3.° Emplear una vía diferente de administaración.

.

4° Remover el organismo por las medicaciones alterantes como, por ejemplo, las aguas
minero médicinales, los recursos linfagogos (yoduros), y las llamadas medicaciones protoplasmá-
ticas, la piretoterapia. �

B. - La postsífilis; medicación de individuos con procesos residuales externos o internos.
,

A' nadie que tenga sentido común clínico se le ocurrirá defender la necesidad de un tra-.
tamiento antisifilítico en un enfermo, por el solo hecho de presentar. una cicatriz deforme o dolo
rosa de unos granos hace años curados o con una retracción tendinosa consecutiva a una perios
titis o a una ósteornelitis específica, cuyos' secuestros fueron eliminados hace dos o tres lustros,
si estos enfermos llevan inssitentemente limpias las reacciones serológicas y negativas .las pruebas
biológicas provocadas o las pruebas biológicas espontáneas; como, por ejemplo,' la existencia de
hijos sanos.

Pero veamos 10 que ocurre en la práctica médica.
La leucoplasia bucal es condicionada algunas veces, no tantas como se oree, por la lúes, es

un procesó residual que se le ve persistir después de largos años de haber . obtenido la este
rilización clínica del enfermo; nadie piensa en tratamiento específico, se hace el tratamiento tó
pico; ets más, aun; cuando el individuo presente todavía las reacciones positivas, se ve que el trata
miento específico que mejora los otros síntomas tiene acción mila sobre la leucoplàsia y no se

procura más que là terapéutica tópica. .,
.Hasta aquí la lógica yátrica : pero hay algo semejante a la leucoplasia, y en la silviana hay

rastros clcatriciales de procesos antiguos netamente específicos, y en la aorta hay placas de atero
ma que han sido provocadas por la lues; no im porta que las reacciones sean negativas, que el
enfermo haya tenido hijos 'sanos, que no haya visto otros síntomas clínicos; al final de su vida pre
senta síntomas de aortitis, se dice sin lógica yátrica, hay que tratarle intensivamente. Nos .da
rán a favor de esta tesis por fin tm argurnento : las inyecciones de oxicianuro hidrargírico le han
mejorado. 'las molestias subjectivas sobre todo, sin tener en cuenta que no hay que olvidar .que los com

puestos ciánicos son' sedantes y de acción especial sobre el simpático. La prueba con los arsenicales
nuede tolerarse como la del oxicionuro siempre (lue noexista lesión cortical.ique el enfermose encuen
tre cornoensado y con buena eliminación renal. Creemos no obstante más útil abstenerse; péro en caso

contrario, ni estos rnedicamentos.. ni ninguna medicación específica deben perturbar la ya acciden-
tada v oenosa evolución de estos procesos.'

,

Solamente a guisa de nota haremos constar que aun que las reacciones serológicas sean posi
tiuas no deben en período de descomposición o con lesiones renales emôlearse medicaciones. es-

pecíficas' y perturbárse el' curso del prO-ceso.
.

Otro grupo semejante lo forman las hem orragias cerebrales; no importa que el enfermo
tenga setenta años, que lleve' cincuenta de infección, que lis reacciones sean negativàs de hace'
años, los antecedentes de una lues remota parecen obligar a una terapéutica activa. La creemos

pertubadora siempre; una intravenosa de neo aumentará con seguridad la hemorràgia. Es muy dife
rente el problema cuando el proceso aparece antes de los cuarenta 'años con-o-sin antecedentes delues,
porgue hav gue actuar entonces firmemente eón arsénico y mercurio. Del mismo modo en enfer
mas de más de cuarenta años cuando el proceso se desarrolla después de los prodromos clásicos
de arteritis o de' infiltrado gomoso; 'cuando coincide con síntomas externos especificos;: cuando
es el episodio de un cuadro de orto a parasifilis encefálica, porque entonces Ia

.

medicación activa
puede ser· salvadora.

.

.

'

En el capítulo de Ia postsífilis hay uri pròblema delicado; éste el de· los. procesos de sistema
nervioso central' consecutivos.: secuelas de una 'orto y, sobre todo, los de una parasífilis .. Entén-
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dámonos bien: los de: estigmas o degeneraciones que han dejado los procesos específicos. En este

caso debemos tratar con cierta Intermitencia al enfermo a perpetuidad, convencidos como esta

mos de que en; el sistema nervioso central la palabra esterilización no debe pronunciarse nunca, aun

cuando convengamos que en algún caso puede Obtenerse."
.

C. -:- Las caquexias luêticas.
-Ò.

En los procesos viscerales degenerativos, degeneración especiàlmente en los casos del riñón,
hígado, bazo aisladamenfe o constituyendo el trípode degenerativo abdominal luético, en las lesio
nes vasculares descompensadas, en las distrofias degenerativas y gangrenosas, es preciso fijar la
línea de conducta.

_ Aparece el problema en enfermos luético as antiguos' y generalmente' viejos o envejecidos
prematuramente. Somos llamados los sifiliógrafos para planear la terapéutica en junta solemne,
en la cual el internista ha perfilado el diagnóstico visceral y etiológico y elIaboratorio ha contes

tado con una retenciónpoco o mucho intensa. La interpretacion de 'los hechos rio cuenta, hay an

tecedéntes de lues y las' reacciones serológicas son positivas; se nos pide cuál será la mejor tera-

péutica ántisifilítica a: emplear.
.

Supongamos que la pregunta se refiere a un luético antiguo con albúmina, con cilindruria

granulosa quizás con la existencia de cuerpos birefrigentes, cosa que sucedía frecuentemente cuan
do no habíamás m�díé,!-cióri específica que la hidrargírica, pero que sucede aun; si nos fijamos
bien, hay' síntomàs''8.e insuficiencia hepática y pancreática; no ha tenido síntomas daros de ataque
urémico, pero se encuentra decaído, fatigado, disneico, probablernente con criestesias ligeras, ede

mas, cambio de color dé su piel, quizás cori algún otro síntoma de pequeño brightismo.
Otras veces será un luético que presente' un cuadro hepático , él de la cirrosis, cuadro siem

pre consecutive a una hepatitis que ha. preludiado el proceso y éste será ya un dato diagnóstico:
. apareèen con las abolladtiras irregulares del órgano, los dolores y la fiebre y'COniÒ síntoma que

prelude la caquexia, la estancación portal' simulando la cirrosis .de Laenec alcohólica; el curso
será progresivo, las alteraciones hemáticas y d¡culatorías centrales degenerativas hacen su apa-.
rición. Bien diagnosticado el proceso de lues, .las reacciones positivas nada significan; con 10 dicho
anteriormente tenemos otro cuadro caquético.

' . .

'. Más raramente es un enfermo con una lues lienal primaria, sin degeneración primaria en el hi':

gado : existirá el antecedente que la primera cura arsenical obró momentáneamente bien, pero dejó un

residual, que en' el reposo o al cabo de 'meses 'produjo la recidiva con un aumento enorme de vo
lumen y sus abolladuras la esplenornegalia luética : aim una segunda y' quizás una tercera vez

lasmedicaciones antiluéticas han obrado; pero fatalmente en todas las curas por nosotros observa

das, llega un momento en que Ia medicación antiluética no es en absoluto ineficaz, y!¡e van des
arrollando Jos síntomas caquétícos con degeneraciones viscerales y con: anemia secundaria o' más

frecuentemente con una leucócitosis. prueba del esfuerzo defensivo del' sistema linfático ..

y finalmente, las caquexias pluri,i¡landulares a la cabeza, la llainada caquexia hiPofisaria con

aspecto senil, con pigmentaciones difusas,' à veces una mixedema con pérdida de pelos progresiva,
con amorrea, con hipotensión, eón diabetes insípida, çon estado de tetania y trastornos psiquicos :

lo que en los 'niños se ve tan común, la atrèpsia luétièa.. que' se puede ver en el adulto sin otros sín

tomas, pero ·indistintamente.ligado a algofóxico general' luético.
'

En este mismo capítulo séame dable hablar del período caquético de aquellos diabéticos que
una vez vieron mejorada su diabetes con el tratamiento específico sólo, cosa rara' y que son los
únicos a los cuales puede asignarse el carácter de diabetes luéticas; el pertùrbar con tratamientos

especiiicos los últimos tiempos de. su. vida es cosa que debe meditarse bien antes de hacerla,
Nunca a un luético se Ie.debe dar mercuric o bismuto sin mirar el' riñón, pero es temerario

darlo cuando el luético, reciente ,o antiguo, presenta los síntomas clínicos de nefritis; aun cuando
la nefrosis sea luètica. Quedan los arsenicales, pero en los casos como los descritos tampoco de
ben darse los arsenicales, ni en intravenosa ni en subcutánea, que produce trastornos de tipo coloido
clásico que perturban o acaban de perturbar el equilibrio precario en que vive el enfermo.

Hay que insistir queeo hay ningún recurso ontiluético ,a emplear, que las lesiones degenerati
vas presentes no son más que la consecuencia de la arterioesclerosis luética localizada o son los
trastorns degenerativos, término final de la acción tóxicoluética general o local.

,

.

No debe pensarse más què en las medicaciones sintomáticas propias del cuadro renal o he-
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pático o esplénico o pancreático o quizás intestinal, para alargar en lo posible las consecuencis de
la fatal degeneración que lleva a la caquexia, también fatal, de estos órganos.

y no vale decir que siendo las reacciones serológicas positivas, es preciso actuar sobre el
. elemento luético que ha dado o quizás sigue dando lugar a las lesiones; que debe darse por vía

de ensayo, que quizás los arsenicales podrían ser útiles, pero aparte de que en casi todos los casos

aparecen las consecuencias del choc coloidoc1ásico, una medicación de acumulación en los órga
nos que eliminan mal, a lo largo produciría síntomas de perturbación general y acelerária los
trastornos degenerativos : prácticamente los arsenicales no han hecho más que molestar los últi
mos tiempos de la vida del enfermo.

Resumiendo, nuestra posición frente a los procesos vasculares' centrales con las posibles
contingencias de' la descompensación circulatoria es 'la siguiente:

La arterioesclerosis luètica, es decir, con preferencia central o con localización aislada peri
férica (cosa rara) en plena. actividad en cualquiera que sea el momento, con algias, con degene
raciones aneurismáticas es tributària de .una activa medicación específica elevada a su máximum;
siempre que. no existan síntomas de descompensación circulatòria y siempre que el hígado y el
riñón sean permeables ..

Es una cuestión asaz debatida y sobre la cual hay que fijar dogmáticamente la oposición clínica.
Los cardíacos descompensados y con balance hepatorrenal malo no deben tratarse específi

camente; si después de medicados con tónicos Cardíacos y con higiene, se consigue la compensa
ción y el balance hepato-renal es bueno, pueden tratarse específicamente en forma corta � inter

mitente, cambiando la. medicación, las vías de adrninistración y no forzando la dosis, ya que en

'éste como. en ningún caso con las dosis masivas son innecesarias. .

Solamente en los � cardíacos compensados se administrarán primeramente las medicaciones (!s
pecíficas, teniendo siempre presente que hay cardíacos espedficos y cardíacos con lues, que no ,es
lo mismo; es preciso discriminar este problema, una. enfermedad de Corrighan en. un individuo

que presente las reaciones serológicas positivas, no indica que la ènferrnedàd sea específica y,
por 10 tanto, debe medicarse prescindiendo de 10 que como luético debe hacerse: tampoco signi
fica la no eficacia en estos enfermos de la medicación específica que corresponde, ya que el pro
ceso no lo es, la obligación¡ de dejarlá ; y en estos casos la lues es una cosa, el proceso cardíaco
vascular es otra, el primero la lues más adelante podrá influenciar vla evolución del. segundo, la

cardiopatía .. Quiere esto decir que en los cardíacos compensados la medicación específica seguirá
un camino y la .:medicación cardíaca otro.

.
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Sesión cientïfica del día 23 de febrero de' 193L

PRESIDENCIA DEL' DR.. PI SU�ER
,

"

Tratamiento de' las tuberculosis cutáneas.

"POR EL DR. ANTONIO PEYRí'
,

/

Cuando se emprende el tratamiento de las 'tuberculosis cutáneas creemos q11t es. condición

indispensable el conocimiento exacto de la infección y especialmente de los problemas esencial
mente distintos, según sea elcenfermo, que se presentan en la infección tuberculosa de la piel,
dependientes del germen, de la vía de infección y gel comportamiento del organismo frente al
virus, condiciones' éstas que han 'de hacer variar et plan terapéutico, haciendo el problema mucho
más complejo que en otras infecciones, lepra por ejemplo, porque no tengan o no se' conozcan las
variantes enormes que tiene -la tuberculosis cutánea.

Producida por el bacilo humano, menos frecuentemente por el bovino y rarísimamente por
el bacilo' aviario, el germen es raro, excepto en las úlceras tuberculosas, necesitándose con íre-,
cencia infinidad de exámenes para descubrirlo en sus formas bacilar o granulosa 6 teniendo que
recurrir a la inoculación y aun precticarla en serie para poder afirmar la 'etiología específica de
una lesión. Se admite asimismo una atenuación de virulencia en çiertas formas tórpidas, como

el lupus: la afirmación,' difícil de' probar, parece no-obstante en consonancia con los datos
clínicos.

'

, La vía de: infección tuberculosa de la piel puede �er exógena o endógena: Pruebas de' un

valor casi experimental de infección exógena las tenemos con los chancros, tuberculoses, con IQs
Iupornas de la mejilla de los niños, el', tubérculo anatómico de los disectores, matarifes, etc., etc.

Las vías endógenas de la infección de la piel podrán ser por contigüidad de un foco, por trans

misión linfática o por bacilernia, la cual originada en un foco extracutáneo y provocando 'embolias

paucibacilares, ocasionan probablemente las formas extensas y benignas de las tuberculosis cutá
neas conocidas actualmente con el impropio nombre de toxitubercúlides.

Creemos que la piel es un órgano igualmente receptible para ria tuberculosis que los de
más de la economía: ningún hecho obliga a pensar en la no receptibilidad o en su disminución.

S� las tuberculosis cutáneas de origen exógeno son más escasas que las respiratorias, h�y que
pensar que sea por el caparazón corneo de la piel. Y los casos de complejo primario de la infec

ción, chancro y -adenitis, en la piel no serían rarezas como actualmente 10 son, si se estudia
ran detenidamente los casos y no se confundieran, como ocurre, con la piodermitis ulcerosa.

La infrecuencia de la tuberculosis cutánea de origen hemático, frente a la enorme exten

sión de las tuberculosis respiratorias que hl originan, no indica de ningún modo la no 'recepti
vidad; es un èjemplo más de la tendencia localizadora cie las infecciones, a no salirse del foco

primario, y desde éste defender el resto del organ{smo.
"

El desarrollo lento y tórpido de algunas formas clínicas y la rareza de bacilos, más que una

no receptividad indican una mayor y mejor capacidad.defensiva de la piel, por su doblé" composi
ción epitelial y mesenquimaI.

Conocida de hecho la receptividad expon tánea de la piel para la tuberculosis, no, existien
do por otra parte hechos que hagan pensar en un aumento de esta receptividad, ni congènita, de

tipo idiosincrásico, ni adquirida, por sensibilizaeión brusca o lenta (microinfecciones en piel u

otros órganos), ni tampoco en una disminución de dicha receptividad, como no sea por los pro
cesos defensivos originados en la piel o en las vísceras' como consecuencia de un proceso tuber
enloso, veamos ahora de recordar la reactividad de la piel frente al virus.

La reactividad de la piel puede ser normal, como manifestación natural defensiva contra

el germen de ataque, a cambiada, hecho éste que tiene lugar después del primer ataque del virus: la-
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alergia. Esta alergia puede a su vez ser: 1.0, normal; 2.°, puede estar aumentada (hiperergia
defensiva de tipo inmunitario); 3.°, puede llegar a un estado de -inmunidad absoluta (para la ma

yoría de autores inexistente en la tuberculosis), estado éste mal llamado de anergia positiva, pro:
ducida probablemente por exuberància de fijadores de antígeno a por reacciones defensivas ace

leradas que tienen lugar al contacto del germen con el organismo ; y, por último, Ja alergia pue-
de estar abolida: anergia.

'

,

A estas variaciones en la reactividad del organismo pueden corresponder estados similares
de sensibilidad; pero pueden no corresponderse. Una máxima sensibilidad y reactividad corres

ponderá a un estado irímunitario, aun sin llegar nunca a un estado refractario; una hipersensibi
lidad no acompañada de hiperreactividad, con ducirá a un estado anafilactoide, y, más tarde, a

là anergia. ,
,

'

En la tuberculosis cutánea, hecho particularísimo,las reacciones inmunitarias no tienen el curso

sistemático obligado que se ve en otras infecciones, sífilis por ejemplo, y el estado inmunitario
sufre grandes oscilaciones cuantitativas más que cualitativas; las variaciones en extensión, es

decir localización de la .inumnidad, explican los brotes y las- regresiones que expontáneamente
se ven en el curso de las' tuberculosis cutáneas tórpidas, y explican también las recaídas y las
interminencias de las formas agudas, aun cuando, en estas últimas también podrían explicárse por
reinfecciones a sobreiníecciones por gérmenes de ongen endógeno.

En la infección tuberculosa no existe el organa sensible específico que existe en otras in
fecciones, el germen posee afinidades tisulares 'múltiples; .faltan, por tanto, las reacciones
inmunizantes locales que ,al .hacerse generales' inmunicen a otros Órganos. Pero sería de pen
sar si en las tuberculosis fijadas en piel podrían aprovecharse las propiedades excitoinmu
nizantes originadas en la infeción cutánea para buscar por estímulo de la infección; más que
una inmunidad, una enfermedad .que colabore con las detensas establecidas ya en el enfermo. El

dermotropismo facultativo del germen de la tuberculosis cutáneas generalizadas ha hecho pensar
en aprovechar la piel para provocar un aumento de los procesos infectivos y en consecuencia
inmunizantes; si las tuberculinas carecen de propiedades antigénicas, son excitantes de la infec
ción, y de aquí su utilidad enorme en las formas difusas generadoras de anticuerpos defensivos,
sin el peligro, más posible en otras formas de tuberculosis cutáneas, y no digamos en las visce
rales, de sobrepasar la acción beneficiosa y provocar una anergia por exceso de infección y cese

de la producción de defensas. Esta concepción' de provocar la infección y las defensas en

la .piel; se apoya asimismo en el hecho de qu- en tuberculosis cutáneas se cumple la ley, ge
neral de las infecciones, según la cual una marcada manifestación cutánea atenúa la gravedad
de la infección, debida a una inmunizción celular de todo 'el ámbito cutáneo a a la formación abun
dante de anticuerpos fijadores de antígeno, ya que los fomentos locales de la piel, de: un valor
local positivo, son de acción' general nula,

.

En el orden histológico las tuberculosis cutáneas obedecen a dos tipos de infección: I.0,"un
tipo ,exudativo con trastornos de orden vascular, inflltratívo, necrótico, y 2.°, un tipo gránulo
matoso con trastornos mesenquimales de estructura tuberculoide a folicular. En, gran, número
de casos, al síndrome reticulohistiocitario se mezclan elementos exudativos de origen local.

• Creemos firmemente, con Wolf Eisner, Redeker y Ranke, que en la tuberculosis cutánea la
forma clínica e histológica que adopta cada caso está supeditada al estado inmunitario del individuo.

Si hay una gran variedad de formas de tuberculosis cutáneas, es de remarcar el hecho que
ordinariamente la erupción es monornorfa y con, frecuencia se manifiesta siempre igual en un

mismo individuo; las manifestaciones múltiples, si no son rarezas, son por Io menos escasas; así
vemos como a los lúpicos se les extiende a retrocede el lupus, como un eritema indurado persiste
o .rebrota estacionalmente Una serie. de años, como una acnitis sufre brotes interminentes, sien
do poco frecuente el cambio de forma clínica y más raro aun el cambio de grupos, de que
hablaremos, luego.

.

, En algunos casos, 'la forma de tuberculosis estará supeditada también.al germen; la con

cepción actual de. las antiguas toxitubercúlides tenidas como lesiones toxínicas, es la de ser produ
cidas por formas filtrables del germen de la tuberculosis, y en Ia concepción de J adashon la
virulència del germen sería normal, pero el brote tendría lugar en individuos previamente sen-

.síbilizados, que rápidamente destruirían los bacilos.
'
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Ordenación de las tuberculosis, cutáneas

La ordenación que presentamos de las tuberculosis cutáneas, basada en los conceptos etio

patogénicos expuestos anteriormente, creo que es -imprescindible 'par_a orientar la terapéutica en

cada caso. Ciertamente que es _ difícil a veces formarse un concepto claro y; firme de la infec

ción, ya que a las variaciones de grupo hay que añadir las variedades- personales: fórmula cutá

nea, grado de vascularización, capacidad' digestiva (principalmente y en vistas a la infección tu-

berculosa, el poder lipásico sumamente variable) y variaciones - fisiológicas de edad y sexo;
-

Por otro lado, las pruebas de la tuberculina como índice de la inmunidad son de un valor

muy discutible, y alergia tuberculínica__� inmunidad probablemente son dos cosas distintas que
tienen lugar en el organismo infectado (Calmette); no obstante, afirmo que en el tercer grupo
de nuestra clasificación, el de las tuberculosis extensas,' resolutivas, son en las que he obtenido
un mayor porcentaje de positividades fuertes -y extremadamente fuertes a la intradermo de 'I'. A.

y en las únicas en las que hemos observado claramente. una reacción fòcal, y asimismo también
es. este tercer grupo el que mejor obedece.al tratatamîento .tuberculinico,

__

La reacción de fioculación Vernes-resorcina, que practica.en todos nuestros casos el Dr. Catasús,
a quien expresamos nuestro agradecimiento, no nos ha dado orientación alguna en el orden patogé
nico, habiendo obtenido valores que I);o coinciden con ningún dato clínico.

La exploraciones Roentgen y las busca de bacilos en' sangre que se practica en el servicio
del Dr. Sayé eri todos losenfermos, no permite por ahora buscar .deducciones ni menos. sentar

conclusiones. . _

_

_

En algunas de la� .entidades clínicas que mencionarnos y ordenamos está en discusión su

etiología tuberculosa; en la posibilidad de que lo searr, hacemos su ordenación.

Primer grupo
Individuos indemnes, anérgicos los primeros días.
Germen abundante.
Tejido folicular.
Lesión destructora local, maligna.
Comprende tan sólo el complejo primario de la infección r. chancro y adenitis.

.

,�
,

Segundo grupo:_

Alergia constante; estado inmunitario en _ equilibrio estable.'
Germen escaso,

Tejido folicular y tuberculoide.
Lesión tópida, tendencia a localizarse y persistir.
'Comprende el tubérculo anatómico y la tuberculosis verrugosa, lupus y escrofuloderma

Tercer grupo:
Hiperalergia predominanternente ; inestibilidad inmunitaria.
Germen rarísimo.
Estructura tuberculoide cuando más o in fiamatoria banal.
Lesiones en actividad clínica" manifiesta; diseminadas; benignas.
Comprende las -tubercúlides liquenoides, acneiformes -y nodulares (eritema indurado y -Iu

poide miliar), sarcoides, Darier-Roussy.
__

_ _

,Formas atenuadas: eritema pernio, angiokeratoma, pitiriasis rubra
_

pilar _ y granulorria
anular.

Eritema polimorfo y acné de tipo nodular (Ramel).

Cuarto grupo
Paratuberculosis de Schaumann.

-

Según' éste autor lo; caracterizan la prueba. negativa a la tuberculina, lesiones en amígda
las y lesiones óseas de tipo tuberculoso y, por último, una leucocitosis.
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Comprende el lupus eritematoso, el lupus pernio y los sarcoides nodulares superficiales. En
tidades que en parte forman el grupo sarcoideo de Martenstein.

Quinto grupo.:
Los mismos caracteres del grupo primero; la lesión se presenta en el decurso o final de

otras tuberculosis viscerales; la anergia debida al exceso de antígeno y cese de la producción de
anticuerpos (concepción de Doerr).

Comprende la úlcera tuberculosa (tuberculosis miliar) y posiblemente el exantema neona

rorumxlescrito por Uffensteim.

Medios terapéuticos

La primera ordenación de medios terapéuticos se desprende de l'a extensión de: la lesión, en

unos casos localizada, en otros extensa, generali zada. En el primer caso debernos proceder a la
destrucción; en el segundo caso, siendo la destrucción imposible, nos queda tan sólo modificar el
germen o el organismo.

Locales

destructores

extirpación
.

raspado. y escarificaciones
.

� pirogálico
-. .

.. permanganato
cáustico-químicos

(
antimonio

, potasa
. ácido láctico

I crio
l termo

( galvano

. � fototerapia
reaccionales

'. rayos X

\ radium

cauterio

Generalés

tuberculínico, antigénico
auroterapia

. actinoterapia
'dieta de Gerson
coadyuvantes.

Extirpación. - Siempre què sea posible extirpar una 'lesión tuberculosa, no implicando muti
lación, debe procederse a 'la extirpación. El problema estético, dada la gravedad de la enfermedad,
no debe contar, Si fuera preciso, �e recurrirá a plastias.

Este es el criterio que sustento para pequeños lupus, sarcoides hipodérmicos, algún caso de tu

bérculo anatómico y tuberculosis verrugosa.
Raspado y escàriiicucián. - El raspado seguido de termocauterio y la escarificación como pri

mer tiempo de aplicación de un cáustico, tendrá las mismas indicaciones de antes, pero en lesiones
más extensas; asimismo en los escrofulodermas y tuberculosis fungosas

.

Cáusticos químicas ..
- Carecen de acción específica; negamos además que posean una accion

electiva sobre el tejido enfermo. Tanto el ácido pirogálico, reductor 'fuerte, como el permanganato
potásico en polvo, oxidante enérgico, como la potasa, el antimonio en forma; por ejemplo, del un

güento verde. empleado por Unna o el modificado por Darier, actúan todos solamente por impregna
ción de tejidos, formando' una escara que se desprende luego; acción cáustica y escara que será

_ mayor o meríor según 1� concentracíón a que- ]05 usemos y, 'sin que tenga valor en la .actualidad el
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excipiente, sea solución, pasta; pomada, cola a gelantó, ya que pasaron a la historia las complicadas
formas con que se revestían los pocos medicamentos que antes existían.

Los cáusticos son complementarios de los métodos anteriores es decir, indicados cuando ni la

extirpación ni el raspado son posibles, por ejemplo, lesiones extensas a en mucosas, indicando ya
nuestra impotencia y a su vez casi siempre impotentes para acabar con una lesión.

Cauterio. -- El termo y el galvano tienen.indicaciones muy limitadas, excepto en las úlceras tu-

15erculosas y en el chancro primario.
.

El criocauterio, a simplemente la nieve de ácido carbónico, estará indicado en las lesiones muy
superficiales, por ejemplo, el granuloma anular, sabañón, angioqueratoma, sarcoides superficiales,
lupus eritematoide; la gran indicación de la nieve carbónica, ellupus eritematoso, ha cedido en gran

parte el paso a los preparados de oro; en los casos resistentes a éstos, estará indicadísima.
El actinocauterió tiene indicaciones muy limitadas, todas sustituibles por otros medios.

Fototerapia. -- Uno de los medios reaccionales capaces de provocar una reacción conjuntiva
de limitación, reparación a enquistamiento,

La lámpara Finsen a Kromayer, de imposible aplicación a veces, difícil muchas, da, a quien
más, por sí sola, un 30 ó 40 por 100' de curaciones, en el lupus. Reyn, con luz de arco de. car

bón afirma obtener un 90 por lOO de curaciones, usando una técnica especial que nosotros no

hemos usado ni visto usar, y afirma también que la lámpara Kromayer, muy usada entre nosotros,
es muy inferior a la Finsen. Puede complernentar las curas cáusticas.

Roentgen y radium. � Muchísimo más penetrantes que los ultravioleta, pueden complemen
tar como la fototerapia las CUras cáusticas, pero con el enorme inconveniente de no poderse repetir
las aplicaciones por la contingencía de las radionecrosis y las radiodermitis crónicas, que además fa

cilitan la cancerización del lupus. De usarse el radium y rayos X será por una sola vez a en una sola

serie. Indicaciones: lupus, sobre todo los localizados en cavidades inaccesibles a los ultravioletas,
y tuberculosis verrugosa.

Descartamos, por no ser de nuestra incumbència, Ia acción de los rayos X sobre los ganglios,
sobre todo en el complejo primario.

Tuerculinoterapia. -- Creemos que las tuberculinas en terapéutica de las tuberculosis cutáneas;
están injustamente abandonadas. Creo asimismo que a pesar de los cuarenta años transcurridos,
llevamos la rémora de los accidentes a que' dieron lugar las grandes dosis de la primitiva linfa de

Koch y de Jos accidentes de orden general y local a que dan lugar las dosis actuales cuando no se

sienta bien la indicación, principalmente por no explotar, y desconocer, por tanto, una lesión visce-

ral concomitante que contraindique la cura por tuberculina.
.

Una vez más hay que insistir en él criterio de .si las tuberculinas obran como antígeno inmuni

zando al tuberculoso ; este fué el error de Koch al principio ..
Su valor específico estriba en actuar

como excitantes de la infección (substancia excitatriz de Reiztoff) y consecutivamente sobre los

productos de defensa (Sahli): es por Io tanto un estímulo 9,e1 mecanismo de curación expontánea.
y tan' cierta resuta la afirmación de Bernard, de. self la tuberculina el remedio de las tu

berculosis expontánea. Afirmación que se deduce del mecanismo excitatriz de curación ex

puesto, que las tuberculosis cutáneas en
_ que mejores resultados se obtienen son las que

llamaríamos formas activas, es decir, las que en cortos plazos sufren grandes oscilaciones, brotes

eruptivos y regresiones expontáneas. Creemos, pues, que es una falta grave no ensayarla.
Con el tratamiento tópico por pomadas de ruberculina se han visto .pocos resultados aprecia

bles y además inconstantes. Tan sólo Hufschmitt habla muy favorablemente de las pomadas con an-

tígeno metílico.
.

.

El tratamiento' por inyecciones hipodérmicas se ha querido substituir, desde hace tiempo, por.
las intradérmicas, y últimamente, mejor conocido el poder exofiláctico de la piel y por razón de lo

calización en el caso de las tuberculosis cutáneas extensas, se ha insistido de nuevo en el tratamiento

intradérmico (métodos de Sahli, Ponndorf, diluído de Strasberg, isotópico de Stoelsern). ..

', Queremos çorroborar la . afirmación de otros clínicos de que con el 'tratamiento tuberculini

co se observa el hecho de que las curaciones a las mejorías, cuando se presentan, se obtienen

siempre en los comienzos de la medicación: .después -la lesión se estabiliza y resulta inútil insistir.
.

La acción fundente sobre los infiltrados· a veces elefantiásicos, ,y desecante y cicatrizante

sobre los lupus fti�gosos y ulcerosos, no va ciertamente acom'pañad� de fusión del lupoma,
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La curacron, frecuentemente y en corto plazo a veces: y la mejoría siempre, se ve en el
eritema indurado, liquen escrofulosorum, acnitis. Casos de curación se afirman 'en la pitiriasis ru

bra pilar y granuloma anular por la tuberculina, .vacuna Vaudremer (Gougerot) y el antígeno me

tílico (Lortat-Jacob). He publicado un caso de angioqueratoma de Mibelli, en brote agudo en las

piernas, con Vernes-resorcina 107, enormemente mejorado con intradermo de T., A., empezando al

I por 10.000, coincidiendo la mejoría clínica con 'una disminución de la alergia, que de muy fuerte

pásó a normal.
,.

'

.

El antígeno metílico de Negre y Boquet hasido ensayado con buenos resultados, sobre todo,
en las formas ulcerosas y vegetantes; 'buenos también en las lesiones mucosas.

.

Auroterapia.-:-El cianuro doble de oro y rpotasio, hace no muchos años bastante en uso,
está actualmente completamente abandonado; los pocos resultados favorables que con él se obte
nían han sido sobrepasados con los modernos preparados de oro, de' composición muy variable,
con porcentaje de. oro en la .molécuía muy distinto, y cuyas soluciones acuosas se administran por
Vl� yenosa o subcutánea,

_
segun el preparado.

,

De la actualmente larga lista de compuestos áuricos (Aürocantan, Aurofhos, Solganal, Neo

crisolo, Krysol, ,Tri-fal, Cnsalbine, Thiocrysine, Sulfocrisol, Fosfocrisolo, Supragol, etc., etc.), he
usado casi exclusivamente la Sanoorisina, desde que empecé, el año 1925, el tratamiento de las
tuberculosis cutáneas, publicando los primeros resultados en Reuista Médica de .Barcelona (febre-
ro de 1926). ,

,

.

Decía en' esta publicación citada que era imposible afirmar el mecanismo de actuación de
los preparados de oro, si por una acción especifica quimioterápica o por acción catalítica en el

concepto actual del posible .mecanismo de actuación de algunos fármacos, csea acelerando y ac

tivando el- proceso de curación expontánea. Decía también, que si la sanocrisina tenía una acción

especifica sobre la tuberculosis, su acción tenía que hacerse visible en las localizaciones cutáneas y
ahrmaba Como primera conclusión, por cierto en pugna con las pocas observaciones hasta .enton

ces hechas y publicadas, que la acción era beneficiosa sobre el infiltrado perilúpico, cicatrizante
de .Ias formas ulcerosas y de gran mejoría sobre el estado general. Estas, afirmaciones han sido

posteriormente corroboradas y. actualmente es posible sentar. ya un criterio formal sobre los re

sultados de .la medicación áurica en' las tuberculosis' cutáneas, que hablan a favor de una acción

específica. No de otro modo puede explicarse la acción curativa sobre algunas tuberculosis cu

táneas, acción que se manifiesta a veces de un modo rápido, la mejoría casi siempre, y cuya acción
no había sido igualada por ningún otro tipo de medicación hasta hoy; dia conocido.

Nosotros no hemos tenido otros accidentes de la medicación que los exantemas de tipo sa
rampionoide, más o menos discreto, de tipo escarlatiniforme y de tipo eczematiforme, vesiculoso
o .vésico-dematoso; estos últimos preferenternente. acrodérmicos, Benignos siempre, curados en

quince o treinta días, han respondido .a .un mecanismo anafiláctico (se admiten actualmente como

patogenia de estos exantemas el biotrópico, sensibilización, y el tóxico de saturación). Se ha se

ñalado algún caso de muerte por eritrodermia (]ausion) que se atribuye a dosis excesivas.'
e .. ; ·,Otro accidente observado, una sola vez, ha sido una nefritis; actualmente en, vías, de cura

ción' 'y, por fin, 'estomatitis ulcerosas, benignas.
:': <_Si .Ias grandes dosis evitan los accidentes de orden tóxico de saturación, las pequeñas no

evitan Jos de tipo anafiláctico, que se presentan a la segunda o tercera inyección. Suspendida tem
e» poralmente la: medicación, he podido a veces em prenderla de nuevo .sin observar ningún accidente.

".' Actualmente el problema de las dosis está -resuelto a favor de las .dosis pequeñas. Empe
zando en un adulto con dosis de 0,05 g. de sanocrisina, creo que no debe sobrepasarse la dosis
de 0,35 a 0Ao por inyección, espaciando éstas de cinco a quince días, a medida que aumenta la

dosis: Con estas dosis se obtienen .los mismos resultados que con dosis mayores. Nosotros prac-
ticamos series de 12 a I S .inyeçciones.

'

Resultados clínicos. - La acción rápida, curativa én todos mis casos, de la sanocrisina en

el lupus eritematoso, es tan sólo comparable, a veces, a la de los arsenicales en el secundarismo
de la sífilis. Las observaciones coinciden todas en la acción beneficiosa, altamente satis-factoria

siempre, curativa en las estadísticas de Pautrier, Schreiner y Martenstein, Schamberg y Cortella.

Algunos autores indican tan sólo un predominio de curaciones y el resto de mejorías, tal,por
ejemplo, la estadística de Balkin y la de Whitehouse y Bechet.
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Repetimo's, pues, que en nuestros 12 casos hemos obtenido siempre la curación, habiéndo
se iniciado ya desde la segunda o tercera inyección, y esta curación' se ha logrado 10 mismo -en

las formas fijas, .cretáceas, que en los eritema" centrífugos, habiendo bastado una serie de-ro a 12

inyecciones. Gougerot afirma que los casos de intolerancia son los' que mejor obedecen aIora;
pasada una eritrodermia, las lesiones aparecen muy mejoradas.: más mejoradas de lo que corres
pondería a la dosis \ administrada y que provocó la intolerància.

Aparte del lupus eritematoso, se han publicado curaciones de tubercúlides papulonecróti
cas, . sarcoides y eritema indurado. La acción' sobre el lupoma es escasa, aun· cuando a veces se

ve la desaparición de alguno; el lupus se descongestiona, se aplana el infiltrado a el fungus y fa
vorece la .cicatrización. En la tuberculosis colicuativahemos observado casos de curación. Tenemos
una observación de úlcera tuberculosa del labio superior 'curad� exclusivamente con sanocrisina.

En resumen: donde más se manifiesta la acción de la sanocrisina es en. el lupus eritematoso,
siguiéndole las, tuberculosis atenuadas, y mejorando 'los lupus. Creemos, pues, que esta medica
ción debe constituir la medicación de fondo primordial de las tuberculosis cutáneas; el rio ensa

yarlas sería' por 10 menos un olvido imperdonable.
Actinoterapia.;- Otro error inexplicable es el abandono que en nuestro país, en nuestro am

biente por, 10 menos, se .tienen -los rayos ultravioleta..

-: De acción poco penetrante, detenidos la mayor parte por Ia capa córnea, los ultravioleta
deben provocar clínicamente un eritema. Absorbidos por el cuerpo mucoso de Malpigio, son trans
formados· en energía térmica (Rollier) y obran como choc peptónico o provocan la -sintesis de la
vitamina antirraquitica a expensas de la colesterina .. (Dramond), muy abundante en la epidermis
y dermis, acciones éstas que han de tener un valor enorme, -modificandoy estimulando las defen
sas del organismo contra Ia infección. Por esto a una escasa, a nula acción locàl contrarresta la
beneficiosa acción general. '

Sin contraindicación 'alguna, la helioterapia. a la actinoteràpia artificial está indicada en todas
las .tuberculosis cutáneas, tanto en las formas crónicas como en las agudas. "

.Dieta .de Gerson. - La dieta de Gerson, suprimiendo el cloruro sódico de la alimentación,
ha dado resultados dignos de tenerse, en cuenta.', La mejoría del estado general y el aumento de
.peso es evidente en. todos los casos; nosotros Io hemos comprobado. Ensayado principalmeñte en

los lúpicos, se ha visto con frecuencia una desinfiltración de lesiones abiertas, ulcerosas o fungosas.
•

.' L<I: consideramos, pues, como' medicación utilizable:' sobre todo en los casos 'crónicos que
dan tiempo para todo, por ejemplo, en los descansos. de la medicación áurica y antigénica de
los grandes lupus.

, ,

'

.

.jI.1edicaciones coadyuvantes. - Vitaminas; aceite de hígado de bacalao, iodo, sales de calcio,
pueden ayudar a levantar el tono general del organismo y defenderlo contra el germen de ataque.

Tanto con la sanocnsina, como con las. tu berculinas, como con la actinoterapia, las tres

grandes medicaciones de. la tuberculosis, no nos es actualmente imputable la afirmación que hizo
hace treinta años la escuela francesa a la tuberculina de "falta de respeto a la vida humana"· por
los accidentes a que puede dar Iugar, accidentes cada vez menos frecuentes y' más àtenuados.

Creo, por el contrario, una falta grave, como desgraciadamente ocurre sobre todo entre

dermatólogos, tratar las tuberculosis cutáneas con sólo recursos terapéuticos 'de acción local, cri
terio éste muy extendido entre nosotros; el dermatólogo no puede 111 debe abandonar sin trata-
miento a un organismo tuberculoso,

.
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Sesión científica del día 2 de marzo dé 1931.

PRESIDENCIA DEL DR. PI StJÑER

La oclusión intestinal
, .

mecamca en la apendicitis.
, POR ,EL DR. MANUEL CORACHAN,

Dos son las causas principales de muerte .en. la apendicitis: la peritonitis y .la oclusión. La

primera, a sea Ia. peritonitis apendicular, por ser tan ,frecuente, es bien conocida' de todos, los ci
rujanos; no sucede la mismo can, la segunda, a sea,' la oclusión: -intestinal, que, se presenta sólo
de tarde en tarde. Esto no obstante, su conocimiento es de, gran importancia, pues representa un

problema vital para el ,enfermo.'
-

Con De Marchi, (I) .debemos distinguir los dos tipos clásicos, de, ileus, el paralítico a diná
mico 'y el mecánico.. El ileus. paralítico está,presente en las peritonitis, agudas, y, por tanto; más
o menos acentuado en las de origen apendicular. También se, observa;' después .de apendicecto
mías en frío" en las que una infección operatoria accidental iprovoca nna-peritonitis, cori la pa
rálisis intestinal correspondiente, Ejemplo de ello son los casos publicados por Dudley (2), Hu
guiery Lasnos (3), etc. En la observación Jacquemaire (4), el ileus, dinámico era de tipo espas
módico, y probablemente debido '3 una 'ligera infección operatoria. El ileus mecánico es aquel en

el que, la interrupción de las materias intestinales, es producida por una causa orgánica (bridas,
adherencias, absceso que comprime, e/te,), que obra acodando a estrechando la '.luz' del intestino.
Este segurido tipo de ileus es el que va a ser objeto de estudio, en el presente trabajo, Estudia
remos sucesivamente. su frecuencia, formas clínicas; etiología, diagnóstico y tratamiento.

Fretuenoia.-La oclusión intestinal mecánica de origen apendicular es una complicación re-'
lativamente rara. Warren (S) en Ulla estadística de ror r apendicitis observa :l4' casos de oclusión
intestinal a sea un ;)'36 por ciento. Nosotros sobre �24 casos de apendicitis, hemos observado 22

casos de oclusión: intestinal de los que 6 eran de oclusión mecánica (I sea una por 100.

Formas clinicas.-Las formas clínicas dependen del momento en que aparece la .oclusión
intestinal. que es variable. Puede observarse durante la misma .crisis apendicular. (compresión del
ileón por un apéndice inflamado y adherido, por un abceso, 'etc.),\) como más, frecuentemente su

cede. 'durante el curso post-operatorio e incluso más tarde (abcesos residuales o s.dherencias infla
matorias que comprímen el intestino delgado) Voncken (6) en una interesante memoria sobre este
asunto. distinzue la oclusión intestinal apendicular en ; primitiva, contemporánea de la infección
apendicular, precoz, que aparece en los primeros días que siguen a la intervención; y tardía cuando
se manifiesta' despiiés de un período de curación 'aparente, entre el 8° y el ISO día después de la

operación, o attn más 'tarde.

De oclusión primitiva o sea aparecida al mismo tiempo que evólucion� la peritonitis apen-

1icuJar solo hemos observado el siguiente caso:

Observación núm. 1773, L. 4:o.-Ápendicitis aguda complicada can, Ulí síndrome de oclusiôw intestinal.
Se intérviené a Ios 7 días; apentlic.ectomía; cttráciÓn.-Juaq T. de 37 años ingresa en mi clínica particular con

apendicitis que ba empezado hace una semana y que durant�' los tres 'últimos' días 'se ha complicado con tin sín
drome de. oclusión intestinal. En el momento del' ingreso mal estado general con vómitos porráceos'.'.

Operación de urgencia (I4-III�30)' con anestesia raquídea. Incisión ínfraumbilical. Adherencias intestina-
les entre sí con Ia pared. Se' deshacen estas' adherencias, saliendo pus de la fosa ilíaca derecha. Apéndice muy
infÍain�do j adherido. Apendicectomía e invaginación 'del muñón. Drenaje. Alta' II abril 1930.
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,

Del tipo de oclusión post-operatorio precoz hemos observado un caso 'muy característico:

Observación núm. 1286, L. 3;0.'--:Apendicitis' aqtula COlt abceso ; apendicectomia y, drena]e ; oclusiôw in

testinal; sequnda intervención a les 7 dias de operado; ano artificial; tercera intervenCcÍón; cura radical del

ano artificial; curación.-Carmen c., de 7- años, hace 8 días intenso ,dolor 'abdominal sin localzación precisa y

acompañado de vómitos, Temperatura hasta 38° grados E� primer día se le administra' un purgante, La enferma

se agrava paulatinamente, la temperatura asciende, la facies' se altera, puÍso pequeño. Ingresa en .rni cHnica

particular ei día I' de" noviembre 1927.
.

r·�

'A la
'

exploración se encuentra el abdomen lig�rainente meteorizado: con defensa muscular más acen

tuada en hípogástrio y .arnbas fosas ilíacas : peristaltismo intestinal muy acentuado con bazuqueo. Al tacto rectal,
fondo de saco de Douglas ocupado sin fluctuación. Cara desencajada, disnea orina escasa. Puisa 120, Tempe-

'

ratura 37,8.°
,.operació1l de urgençia, Anestesi» eterea con el aparato de Ombredanne, Laparotomía media infraum

bilicatyejiga mi�aria (Üste�dida rechazando el fondo de saco'<peritoneal hastarla tnitad deJa distancia pubo-
umbilical. Epip!.'¡on mayor, y .asas Intestínales adhèrîdas a la vejiga dificultando la exploración. ,

Se amplia 'el campo operatorio con una incisión transversal derecha sobre la fosa ilíaca derecha. Al des

pegar las' adherencias epíploicas e intestinales, se abre una colección purulenta de la que salen t'nos 100 e, e, ele

pus, , Er medio. del m¡Lgma intestinal se encuentra un, apéndice flogoseado y perforado en su punta. Extirpación
suo-serosa' del apéndice, jnvaginación del muñón y protección, del mismo con el m��oapéndice Tubo de, goma'

y mechas de gasa como drenaje en el' DOUglas, Cierre, incompleto de la pared en tres planos,
Curso Post-oP�rdtoriò, Durante tas' pri;riera's' ;4:l\oras la e¡;ferma ¿ri�à. Movimientos peristálticos y

algún �ó'mii:o, Al tèr�er día continúan lo�' v6mit�s " estreñimiento, Se le administra un ën�ma de glicerina, ron
_. ., "

. .

.
'

" ,
.

,
" . � .. , '. .' - .'

' .

lo que 'se obtienè una deposición y' ventosidades, Durrnte-el cuarto' día' el mismo cuadro. Un enema de sulfato

de magnesi� n; surte ef�to' ai�no. �ó16 expele algún gil., En días 's'iguièntes' la �nfer�a no va de vientr� a

pesar 'de .l�s medios téràpêuti�'os" �pl�ados, por I; que "'se' decide" intefvenirl;,
. ,

,

, ,

..',
,

' , '

,

,.

'Se,Qu;lèl� operación, el día 7 de �o�ie;nbre' Hm.' irestesi� �tére� con 'el a'patato 'de Omh�ecÍan�e. Inci
sión sobre: ei bo�dè' 'ext�rno del 'múscùlo Í"eèt� izquierdo, S� cae ell �é;ritoJÍeo 'libré, Asas de, intestino deigado muy

dilatadas,
,

S iHa�á y colon des¿èndente :;etraídos,: Sigf¡ie;ldn el asa del il'testino diSt�did�', se 'lIe!!a a: la nelvis.

d'wde se obse��a' qiÎe' dicha 'as� esta: acodad; p�¡. bridas: frágiles ¿ue ;on fácil�ente desprendidas, Inmediata

tamente Se :�ota �omo gases y' Hq�id?s. correrí' h�ci�' el extremo' dist�l,' pero 'debid6 à qu� exi�fen otra; asas, in-
'

testinales adheridas' al fondo dé la 'pelvis dfíciles de liberar. se procede a practicar una enteróstomia a nivel

del final del asa distendida, cerrando previamente la pared en dos pl�nói;, Ei' hecho de
e

haber practicado en este

caso un ano' sobre' intestino delgadò eú,l' justific;do Par la grail cantidad de' acÎhe'reri�jas q�� ��isÚaii y por et

l1iv�1 cie la �c1i.i5ión, Prácticamente no se po�Ú; hacer otr� cosa,

.,
"

. ,

C1(�SO po\tcop;rat;riO, Se expelen he�es Úcales por' el nuevo ano , El día IQ de pov,ieinbre prime'r'a ,de
posición abundante por' �I' recto.iA par'tir'de esta 'íecha,oe ref1'ul�rizan las deposiciones,

,

TeVcúa Operacióh, ét" ro de enero de 1928,' Anestesia �térea con el aparato de Ornbredanne. Incisión
circular alrededor del ario artificial, disecando y libÈnrîdb las: pa�ede's d�1 intestino, peri> siri llegar a" àhdr ,,1

pe'ritoneo, � Cierrè dé" là" brecha' intestinaf �r' medio
' d� ill;a' sutura transversal, 'después de habe� ��ivado sus

. b;rdeS,' dn primer 'plano rnucò-mucoso. Segurid« �hl0 ser�-muscular y" un tercer plano de tejido' '�èfufar
stibcùtán� incluyendo' algunas fibras de la aponeurosis de'l oblicuo mayor. Piel con' cri�, Pr�viamèrÍt� se ha-

bía colocado una sonda' rectal 'hasta el colon ascendente para facilitar I� expulsión de los gases.
,

Curso post-operatorio. Después" de una ligera bronquitis que cede, al tercer
:

día, la enferma cura son

facilidad; siendo dada de alta el 23 de enero .de 1928. '

, Del tipo tardíovtenemos dos observaciones, .muy ,típicas:
Observaciôri n,O 804, L. 2;0-Absceso aPèlídicular; tncisi6n y' 'drena.f,e,· oclùsMn tintest,mal; a l�s 40

díàs de operado nueva intervención, sigmòido-sîgm'oidostomía; curación,-'Miguel R, cie 48 años; ingrèsa en '11:

clínica p,articular can' Un 'cuadro de apendicitis supurada, cuyo', comienzó databa de 'un mès:

Operació/l, dé, urgencia el 9 de Mayo de 1925, Bajo anestesia con cloruro de etilo es de'sbridado un ab

ceso de la fosa ,ilíaca derecha; saliendo más' de un litro de pus fétido y cremoso'; se dejan dos tubos de drena.je,
El (ursa, po,st-òpèratorio al' principio es'. favorable, Pero, el día. 28 de Mayo aparece una: fístula ester-
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corâcea, formándose en días sucesivos un plastron en la fosa ilíaca derecha. El día 16 de Junio se cierra la

fístula estercorácea, apareciendo 24 horas' después un síndrome de oc1usió� intestinal incompleta: vientre ce

rrado, ruídos hidroaéreos y clapotee intestinal.

Segunda operación el día 18 de Junio por la tarde. Anestesia etérea con el aparato de Ombredanne.
Laparotomía media infraumbilical. Se 'encuentra la S ilíaca adherida por su parte media al ciego y apéndice,
formando un bloc de adherencias que llena la fosa ilíaca derecha y que es imposible deshacer. La S. ilíaca

está enormemente. dilatada por. encima de su adherencia; en cambio, por debajo se encuentra vacía. Se prac

tica una anastomosis entre la parte dilatada y la vacía de la S ilíaca. Cierre de la pared en tres planos.
,

. Curso post-operatorio. Ininedi�t¿,mente después de la operación, 'vuelve a abrirse la fístula estercorácea,
pero a partir rI!'1 día 21 de Junio, se 'empieza a agotar hasta ,que s� cierra completamente.

Observación n." Í240.-Apendicitis con p.eritonítis' generálizada. Apendicectomía y drenaje:' El enfermo
cura, y al mes y medio de operado presenta un. cuadro de oclltsión 114ecánlica. S;, i¡nterviene, deshaciendo ad-

herencias, pero fallece a las dos horas de operado. -

'N. N. de 22 años de edad, soltero, natural de' Radalon�. Individuo de tipo enfermizo. Ingresa en mi

clínica particular, el día 6 de, Octubre de 1930', a los cinco días de haber apare�ido una crisis apendicular, y

después de habérsele admínistrado cuatro purgantes. Al tercer día fué visto por' un médico que diagnosticó una

peritonitis.
Ingresa con abdomen distendido, con 'ligera resistencia en la fosa ilíaca derecha, pulso filiforme, cara

afilada, etc.

Interuenciôn: Apendicectomia, con', drenaje, por peritonitis sere-purulenta.
El enfermo, sigue' bien, administrándosele durante los primeros días, suero hipertónico v suero antigan

grenoso. Se retiraron los tubos de drenaje, siguiendo su curso excel-nte, aunque con ligero estreñimiento'.
Al mes y medio de intervenido, se iba a darle de alta, cuando una noche deja de cenar por poco ape"

tito, y a las dos de la madrugada aparecen dolores cólicos muy intensos, acompañados de vómitos. cuatro ho

ras más' tarde. El cuadro se agrava, ya, las 9 de la mañana presenta vómitos porráceos, cara afilada y pul
so a 120, por lo que es intervenido de nuevo.

Por laparotomía, en Iinea media, se encuentran las asas intestinales adheridas', unas a otras, en unos

puntos muy dilatados y en otros sin dilatar. En la fosa ilíaca derecha es' donde. las adherencias eran más in-,
tensas. Se deshicieron en lo posible las adherencias, pero el enfermo sucumbió .dos horas después de operado.

Existen. no' obstante, casos que aparecen muy tardiamente y que ·no son tenidos en cuenta

en la clasificación'de Woncken (6). En el caso publicado por Vergoz (7) el síndrome de oclusión
intestina no. aparecía sino a los 7 años de haber practicado una apendicectomia. Nosotros hemos
tenido dos casos de oclusión intestinal mecánica aparecida a los 7 y 20 meses resnectivamente dt:
haber drenado tina apendicitis supurada. Las historicas clínicas de estos dos enfermos son las que'

-,�-·,,-·.r;, •
'";._!" r �.!' ,�<��""';"""'r:--!siguen:

Observación n." 765, serie C.-Apendicitis suourodo; ¿ncisión y drenaje;. sin apendlcéctomia; nueua in

tervención, cura radical dI! la euentraciôn. post-operatoria. Cuadro de oclusiôn. intistinal a los seis mesef de

operado" tratado médicamente; nuevo sindrome
,
de oclusión a 'los siete, meses de operado, por brida que ex

trançula el intestino delgado. EX1i.rpación de la brida. y del aPéndice; curación. Juan M., de 2� años, ingresa
en mi c1íníca hospitalaria con un . cuadro de apendicitis" aguda que' data ya de 18 días.

Operaciô». de urgencia el día' 13 de Febrero de I927. Anestesia raquídea. Laparotomía infraumbilical
mediana. Asas de intestino delgada dilatadas, abceso estercorâceo en la fosa ilíaca. derecha y otra en el espacio
inframesocólico. 'En la región apendicular se encuentra un magma inflamato�io sin poder vislumbrar el apén
dice. Drenaje con tubos y gasa. Cierre incompleto de la pared en tres planos.

'A los dos meses se 'le da �l alta, curado. Queda una eventración en la pared' para interventir 'más tarde.

Segunda operación (�3 de Julio de 1927). Anestesia raquídea. Extirpación de la cicatriz cutánea que se,

encuentra adherida a peritoneo y a algunas asas de intestino delgado. Epiplóon mayor y asas intestinales adhe

ridas entre sí en el: fondo de la pelvis; la exploración del ciego es difícil' y peligrosa. Se rehace la pared abdo

minal; abriendo las vainas de los músculos rectos' y suturándola en ,3 plan�s; un primer' plano peritoneo y hoja
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'posterior' de las vainas; un segundo adosando los' dos músculos rectos 'y un tercen) suturando las hojas' ante

riores de' las vainas, Curso post-operatorio normal.

Reingresa el 5 de Agosto con un cuadro de. oclusión intestinal, que cede con un tratamiento médico, y

es -dado de alta. ,
.

Tercera operaciáw; el ro- de S€'J}tiemb�e reingresa -én el servicio' det' Dr. Ribas 'y' Ribas. 'con, un nuevo

síndrome' de oclusión intestinal, :y es intervenido de urgencia, encontrando en la 'operación una brida que estran

gula una a�a de intestino delgado. Se encuentra el' apéndice "muy flogoseado, siendo. extirpado.

Observación '11.0 715, Serie ,C.�Apendicitis agltdà,' apendic.eèt.omià Y' 'drenaje; oclusión intestinal- por

bridas a los 20' meses, de la apendicectomia; operaciÓ1!" con mejoría del. enfermo " a los 8 dias nueuo cuadro

de oclusión senddo de . 1nuert.e.'
.

Fidel B., de 26 años', ingresa en mi clínica hospitalaria el día 29 de Diciembre de 1926. Este enfermo,
desde hace -ya un año .cada 2. Ó 3· meses ha sufrido crisis .dolorosas abdominales, particularmente localizadas'. en

. la fosa ilíaca derecha; con náuseas 'y. vómitos .. Despuésde .2 Ó 3 días los dolores calmaban. y se presentaban

dCLlosiciones,.
Hace 3 días intenso dolor -abdominal, primero localizado ,alrededor del ombligo, más tarde en la fosa

ilíaca- derecha. Náuseas -Y, vómitos. Síntomas'. de paresia intestinal.

A .Ia exploración se obser.va ·.una· facies peritoneal. abdomen .contracturado y doloroso a la presión; prin- .

�ipalmente en la fosa ilíaca derecha. Este enfermo está. afecto de una coxalgia Izquierda en evolución. .

OPeración' de .urgencia el .. mis�o día del .,i\lgre�'(). Anestesia general con el aparato de. Ombredanne.

Lanarotomia media infraumbilical. Una vez abierto et' peritoneo sale una gran cantidad de pus. Peritoneo con

síntornas de inflamación, Por las dfic�ltades que. se presentau en la , busca del apéndice Se, agranda ei campo ope

ratorio por medio de, una .incisíón transversal hacia' la derecha. Una vez encontrando el apéndice se. extirpa.
invaginándose el muñón. Se deja un. tubo ele drenaje en el fondo .de Douglas y otro en el punto de implantación

del
.

apéndice.
Curso .post-operatorio bueno. Alta el. día 12 de .Mayo de 1927, después de. 'haber: tratado su' coxalgia.

de la que está muy mejorado.
Reingresa el día 10 de Noviembre de 1928, o S'ea 20 meses después. de, operado, con un cuadro de oclu-

sión intestinal agudo.' que data .de ocho días. . �
Oberocién. Es' intervenido . por el. médico de. guardia, encontrando el final· del ileón estrangulado por

l111a serie d'e bridas. 'y adhe;en�ias externas.' Se .. deshacen éstas .adh�rencia�,y se �ie�r� el abdomen �ápidam�lAe.
a causa del mal estado general del enfermo. Pulso casi imperceptible.

.

.
I

'

"

Se administra su�ro, tónicos cardíacos y suero clorurado hipertónico: consiauiéndose a las 48 horas

Una extraordinaria 'mejoría .,clel.. enfermo. .Pulso a-. I 10. -Ha expulsaclo ventosidades, No obstante, a -los 6' días .de

la intervenc,:ión aparecen. nuevos fenómenos de oclusión.acompañados de esfacelo ide la herida' operatoria, falle

ciendo - el en fermo 2 clías . más' tarde ..

Al lado de estos casos de oclusión azuda·. existen otros ele oclusión subaguda. nue se resnel-
.

ven por vaciamiento de u!l. abceso, .con . aplicaciones de diaterma. etc., etc." .sin q�v� 'oor .esto oue
ramos .decir, que los casos con poca, sintornatolozia sean leves, Adridge Matthews (8) publicó un

caso de torsión cie
.

intestino sobre un apéndice inflamado, que hizo necesariauna resección intes
tinal de I2 centímetros v su enfermo apenas pre.senta,ba síntomas (abdomen. poco., distendido, sin

dolor y sin v6mitos)� .
'

.

" . ,'.

'.
'.'

.
.

•

;'

Etiología.-Ya
.

hemos dicho que la apendicitis como causa' directa ele la oclusión intestinal,
generalmente obra por medio de adberencias que' acodan o 'torsion'an' el

.

intestino, 1\1'ás raramente.
ei estrechamiento de laJuz intestinal es producida por' uri apéndice infiam�do �,uè rodea a ma
nera de anillo un segmento .intestinal. Como hace observar' muy bien Royster (9),' cuando vemos
las lesiones que se observan en cada caso de apendicitis

.

nos admiramos de que la oclusión intes

tinal no sea más f reëuente. Según este autor. su rareza seguramente e� debida a C]llC' él apendice
pocas veces se' dirige 'hacia adentro' y yace directamente sobre él intestino delgado. 'Como ya he

mos dicho más arriba la oclusión intestinal durante una crisis apendicular 'es rad: no' obstante,
recientemente a i:nás':del nuestro, hañ publicado' casos clé Petit (ro), Caraven (r r), Matlhews, (8);
Hunke (12) etc. Como 'caso raro podemos' citar ei' observado poi Wegener (13), err 1925.' erf q?e
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la oclusión era debida a un tumor quístico de_ la punta del apéndice, adherido inflamatoriamente
a la pared de colon ascendente y actuando como un cuerpo extraño.

.

.

Mucho más frecuente es la oclusión después de' una intervención; cruenta por apendicitis.
En efecto, después 'de una operación las adherencias pueden interesar las formaciones anatómicas
vecinas al apéndice, siendo los factores básicos provocadores de la infección y el traumatismo.
Según Mora (14) existen peculiaridades individuales en la reacción del peritoneo a la infección

y al trauma. En algunos' enfermos, pequeños traurnatismos provocam grandes adherencias, mien-
tras que en otros una prolongada manipulación 'no produce ninguna reacción importante.

. .

En una gran mayoría de casos la oclusión es debida a adherencias inflamatorias (de ori
gen peritoriítico) que aglutinan las asas intestinales y cuyo síndrome aparece después de una ope
ración par apendicitis aguda : apendicectomia en caliente (casos de Wianney (IS), de Autefage (I6),
de Maisonnet (17), etc., o complicada de abcesos (caso de Baranger (I8), y nuestros j; casos
cuyas historias hemos expuesto.

.'

Debernos hacer mención especial de una causa dé oclusión post-operatoria que ha sido con

siderada por parte de algunos cirujanos como muv frecuente. Nos referimos a la oclusión provocada
por la adherencia del. intestino delgaè.o a nivel de un muñón apendicular no invaginado. De ahí la

necesidad, dicen los autores que han observado casos de esta naturaleza, de invaginar bien el .mu
ñón apendicular para que no aparezcan posteriormente fenómenos de oclusión. Recientemente; Fio
Ile y Hayem (Ig) han presentado dos casos muy demostrativos de este tipo de oclusión intestinal.
En uno de ellos al reintervenir la enferma èl 8." día de' una' apendicectomia. encontraron una asa

intestinal acodada y adherida al ciego exactamente a nivel de donde había sido seccionado el apen::
dice. En: el otro caso, la oclusión apareció a los 3 años de una operación por peritonitis supurada
apendicular y en la que, dado el volumen' enorme del muñón, éste no pudo ser invaginado.
En la operación se encontró una brida que partía del muñón y que estrang-ulaba el intestino, A pro
pósito de 'estos casos, de Martel (20) niega que las adherencias: sean debidas al muñón no invagi
nado; cree más. 'bien que ellas, sean debidasa las lesiones de peritonitis y. para ello se apoya en

Ja observación de' cuatro casos personales observados desde el año I02.�, época en h que tuvieron

lugar todas estas discusiones sobre la'invaginación olano invaginación del muñón. En estos cua

tro casos la oclusiónera provocadá por adherencia dd intestino delgado al ciego y no obstante, eli los
cuatro' enfermos el apéndice habia sido muv bien invaginado después de su extirpación. Así pues,
sezún de . Martel la verdadera causa de la oclusión intestinal después de una apendicectomia,
es la peritonitis, y no la forma como. se trata el m"uñón apendicular.

.

No obstante. en alg-ún caso la oclusión puede serdebida a -la mala tècnica seguida en la in

vag-inación del muñón. Oudard (2I)' al ocuparse ete esta complicación post-operatoria del apendi
citis. dice que cree que la causa puede ser ,debida a una invaginación deficiente del muñón apen
dicular, Gue se enclava en la válvula ileocecal.

Diagn6stico. :- Según Royster (9).es muv difícil el diagnosticar si un caso ps una simple
apendicitis, una oclusión intestinal o ambas a la vez. Por reg-Ia genéral. el intestino, e's fácilmente
vaciado. con un enema en Ja. apendicitis y, si rio sucede así, debe sospecharse la ochrrión intestinal,
110 perdiendo de vista el apéndice como posible causa' de ello.

.

En algunos casos' en que 'se teme una oclusiÓnr intestinal mecánica u orgánica, puede ser'

que se trate simplemente de una infección peritoneal que produzca síntomas de acción paralítica
sobre el mecanismo nervioso del 'intestino. Estos casos son difíciles de diferenciar. si bien' hay
datos clínicos que pueden ayudarnos. En el ileus naraÜtico de la peritonitis. là deter�c.ión de mate-.

rias y gases es' menos absoluto, .el dolor se generaliza más rápidamente. La. contractura parietal
es más prenunciada, el derrame más rápido y abundante' en los flancos, la

. dilatación abdominal
es difusa y hay tina ausencia total de moyimiento peristáltico; los vómitos no son fécaloideos sino

porráceos y menos abundantes . ....
.

'. Sin embargo, el diagnóstico de la oclusión intestinal como' cornplicación pre-operatoria de··
una apendicitis tient; _ poca importància; pue? tanto en' uno como. en otro diagnóstico la indicación
es la misma: intervención quirúrgica urgente. Atendiendo a là posibilidad de una oclusión, al in- .

tervenir por apendicitis aguda es de aconsejar se explore cuidadosamente el' ileon terminal, e�
colon ascendente y sigmoideo, liberándolos cuando estén teusionados o adheridos; así podrán evi-
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tarse algunos casos de oclusión post-operatoria. El empleo minima de 'tubos de drenaje, y su buena
colocación cuando son necesarios, contribuirá a 'disminuir el número de casos de iléus.

-Por lo que se refiere al diagnóstico de los casos deoclusión post-operatorios, hay que reco

nocer que es fácil. Se trata de enfermos que hace más o menos días que han sufrido una ope-
• ración POt: apendicitis' aguda' (apendicectomia, incisión' de un abceso) y que de pronto presentan un

cuadro de oclusión intestinal más o menos típico que induce al cirujano a intervenir de nuevo. En

los casos de oclusión. intestinal mucho tiempo después de una crisis apendicular o de una operación
sobre este órgano, la historia previa de una crisis o de una intervención sobre el apéndice nos harán

sospechar sea este último la probable causa de Ja oclusión,
Pronóstico. - El pronóstico de la oclusión intestinal de causa apendicular por 'ser debida,

como hace observar Warren (S), a un .proceso inflamatorio, es grave. y de tratamiento difícil. De

los 34 casos observados por este autor, I3 correspondían a: Ja forma primitiva, es decir, apareció la

oclusión concornitanternente con inflamación apendicular y todos ellos curaron después de .la opera

ción; los otros 2 I corresponden a oclusiones post-operatorias y se observó una mortalidad de 33,3 %.
Tratamiento. - El tratamiento de la oclusión mecánica de origen apendicular siempre es

operatorio. En los casos que sobrevienen durante la crisis apendicular, resolveremos la causa' de la

oclusión al. practicar la apendicectomia de urgencia. Cuando observemos un síndrome 'de oclusión

intestinal algunos días después de una operación por apendicitis, la indicación operatoria- es tam-

.

bién urgente. Por lo que se refiere a la técnica a seguir, no difiere de la que se emplea en los casos

corrientes, de oclusión intestinal mecánica. Como hemos expuesto al detallar las' historias clínicas,
en un cas6' nos vimos obligados a practicar una enterostomia; en otro, . practicamos una sigmoide
sigmoidostomía. Es de aconsejar se laparotomice el enfermo siguiendo la línea media, '10, que. es

de gran importancia ya que, si abordamos el foco de oclusión intestinal a nivel de la fosa ilíaca de

recha, lo más probable es que nos encontremos con un magma de adherencias, en las que es su

mamente difícil orientarse.· En cambio, practicando' una laparotomía media infraumbilical, como'
hemos hecho en nuestros casos, además de que obtenemos un. campo operatorio mayor, llegamos
desde el primer momento en peritoneo libre, a partir del, cual es más fácil atacar las adherencias

acantonadas generalmente en la fosa .ilíaca . derecha y fondo pelviano. En. uno de nuestros casos,

laparotomizamos el enfermo, no . por la línea media sinó más hacia la izquierda, siguiendo la inci

sión a Io-Iargo del. borde externo del músculo recto izquierdo, al objeto de estar aun más seguros

de entrar directamente en peritoneo libre.

,
No olvidaremos en todos los casos, después y antes de la intervención, el tratamiento com

plementario, especialmente Jas inyecciones hipertónicas de cloruro sódico.
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. Sesión científica del dia 6 de marzo de I93I

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

El tono respiratorio de his zonas reflexógenas síno-carotídea

y cardio-aórtica. - Mecanismo nervioso de las .funciones
respiratorias. '

POR EL PROF. DANIELOPOLU
. (DB BUCAREST)

Sabemos que el centro respiratorio que se encuentra en el bulbo es autónomo; en efecto,
puede funcionar cuando se interrumpen todas sus conexiones nerviosas. Pero gracias a estas co

nexiones, el centro respiratorio es influído por diferentes. factores nerviosos. Solamente trata
remos aquí de los factores que mantienen a modifican en forma refleja, el tono respiratorio.

Desde hace mucho tiempo, conocemos que la inspiración y la expiración influyen de' una

manera reflejaTos centros respiratorios La investigaciones de Fr. Frank, de Kno1l, de Hunt i

otros, han demostrado, además, que Ia excitación del corazón y de -la aorta modifica también el
tono de los centros respiratorios, Y hace algunos años, por-último, al describir el reflejo respira
torio sino-carotídeo, hemos sostenido que el seno carotídeo mantiene el tono de .los centros respi-

_

-,

ratorios del bulbo, y que hay très zonas que influyen de una manera refleja estos centros: la zona

alveolar, la zona cardlo-dôrtica y la zona sino-carotulea.
Haremos ahora un resumen de nuestras experiencias sobre los animales y de nuestras in

vestig-aciones clínicas; y luego describiremos el concepto a que hemos llegado en 10 referente al

mecanismo nervioso de las funciones ·nerviosas .

. Nuestras investigaciones han sido esnecialrnente llevadas a cabo sobre el seno carotuieo,
Sabernos desde Hering- que en la bifurcación de la carótida primitiva hay un punto que, al ser

excitado, produce reflejos circulatorios y nue. al mismo. tiempo, mantiene el tono del corazón y

los vasos. pues su supresión funcional, por tracción de las carótidas primitivas, modifica el £11n

(";n'1'�1icmo de dichos órganos es et seno carotid=o. Hering- describió el reflejo circulatorio, y al
(Tunas observaciones anteriores debidas' a Czerrnak, o Knoll, a Pagano y a Solmann y

.

Brown,
hacian entrever la existencia de esta zona reflexógena; pero à Hering- cabe la gloria de haber es

tablecido exactamente la existencia del reflejo circulatorio sino-carotideo,
, En 1927' hemos descrito con nuestros colaboradores Nacrou y Proca el reflejo respiratorio

y hemos sostenido aue el seno carotídeo mantiene pot sus fibras centrípetas, el tono ele los centros

respiratorios. Lo mismo que en el caso del reflejo circulatorio sino-caotídeo, se habían señalado en

este sentido en la literatura ciertos hechos que habían pasado desapercibidos a 10'5 fisiólogos o

que no tenían explicación: Czerrnak comprimía el paquete vásculo-nervioso del cuello y provo
caha un refíe io respiratorío en el hombre, Pagano, inyectando ácido prúsico en la carótida, pro
vocaba fenómenos respiratorios. Solrnann y Brown lograban los mismos efectos con la tracción
de la carótida. Nosotros mismos, con Simici y Dimitri ya habíamos hecho notar,' en 1924, el
hecho de que la compresión del paquete váscuío-nervioso del cuello produce un efecto respira
torio, con la sóla condición de que esta. compresión se ejerza inmediatamente por- debajo del án

gulo del maxilar. Moissejeff, en 1927, al estudiar el reflejo sino-carotideo, hace notar en pocas
palabras, el hecho de que la hipertensión, en el segmento arterial compuesto d-e la carótida primi
tiva, 'el seno y de las ramas terminales, producía apnea. Pero ninguno de los áutores había pensado
en el seno carotídeo. Czermak creía que exitaba el vago; nosotros mismos nos sorprendíamos de que
el vago pudiera excitarse tan sólo por debajo del ángulo dell maxilar, sin pensar en este momento

en el seno carotídeo. Moissejeff no hizo más que consignar la apnea, en pocas palabras, sin afir-
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mar que este fenómeno fuese debido a la excitación del seno, sin sostener que era Ull; reflejo,
sin determinar su punto de partida.. Pagano qu _, en 1900, provocó 'efectos respiratorios in

yectando ácido prúsico en ·la carótida: primitiva, no había podido establecer tampoco el mecanis
mo del fenómeno ni su localización. Tal' era el estado de la cuestión, en 1927, cuando publica
mos nuestros primeros trabajos, en los cuales describíamos lo que 'hemos llamado '''reflejo res

piratorio sino-carotideo ", Hemos probado de una manera indudable; que al exitar, por compre
sión, digital, o al distender interiormente el seno con una pinza de íorci-presión especial, se pro
duce un reflejo respiratorio de hiperpnea, apnea o difásico. Afirmábamos de una manera categó
rica, en aquel momento, que este reflejo es absolutamente independiente del dolor e independien
te del reflejo circulatorio; que el tono de los centros respiratorios es mantenido, en parte, por el

se/no carotídeo y que el factor natural que lo mantiene a nivel del seno - de una manera refle

ja - .es mecánico; pero que también es posible que intervenga un factor químico, representado
por ciertas substancias contenidas en el plasma sanguíneo; Posteriormente, nuestras investigacio
nes han demostrado que la distensión del seno por medio de un pequeño globo o dt suero fisio

lógico a presión,' da lugar a los mismos fenómenos reflejos respiratorios.
Heymans continúa nuestras investigaciones en 1930 y. confirma la existencia del reflejo

respiratorio sino.carotídeo,· y la hipótesis ,que habíamos enunciado de que' el tono' es· mantenido
no solamente por un factor mecáúico, ,sino' también por tin factor químico. Numerosas investiga
crones ulteriores, que' sólo hemos publicado en parte, han confirmado nuestro criterio de 1927-

Resumiré todas -Ias investigaciones sobre e ra cuestión, hechas en colaboración con Macrou,
Proca, Aslaíi y Manesco, y de las cuales' algunas no han sido todavía publicadas. Pero antetodo
insistiré, con ciertos detalles; sobre las condiciones que debe cumplir un buen' método de estudio
del fenómeno.

'"

Los numerosos trabajos qu� han salido a luz estos ·dos últimos años sobre el reflejo res

piratorio sino-carotídeo, pecan en un punto capital.r Los autoresconíunen a menudo el tono y la
excitabilidad y preconizan métodos que pueden inducirnos a error. Se perfunde a menudo el

seno,-cuyas ramas terminales han sido ligadas, mediante la bomba de Dale-Schuster. Incluso este,
medio de perfusión, está lejos de imitar el estado natural de la perfusión del seno por la san

gre, o sea la acción'de los factores que mantienen, normalmente, de una" manera refleja, el tono
de los centros respiratorios sino-carotídeos, Debemos usar un método en. el cual el seno sea per"
fundido por la sangre del mismo animal, a la presión' del animal, con la frecuencia cardíaca del
animal, sometido a la .influencia de las oscilaciones respiratorias y de la composición guímicà de
la sangre del mismo animal. Añadiremos, por último, que la ligadura de las, ramas. terminales, in
cluso

.

incompleta, cambia las condiciones naturales de exitación del seno carotídeo, que se encuen
tra sometido entonces a una presión diferente de ta que se produce cuando las arterias terminales
son libres .

.

He aquí porque, para estudiar el tono respiratorio sino-carotídeo, preferimos el método más
sencillo y el que más se acerca a las condiciones fisiológicas, análogo a los métodos clásicos que
se empleaban en fisiología para estudiar el tono de un nervio. Sin tocar el seno carotídeo, estando
libres sus arterias terminales, estudiamos los efectos sobre la respiración de la supresión funcio
nal del seno -por oclusión de ambas carótidas primitivas. La oclusión de ambas carótidas primitivas
produce modificaciones' respiratorias que son

-

inversas de las producidas por la: sangre circÙlando
bajo presión en el seno. Hacemos la âesoclusiôn brusca de las carótidas primitivas. La sangré llega
bruscàmente al seno, 10 distiende y da lugar a fenómenos de excitación del seno carotídeo, Mien�
tras las carótidas primitivas' están obstruídas, estudiamos los efectos de la supresión del tono res

piratorio. Pero 'cuando desobstruiinos bruscamente las carótidas primitivas, los fenómenos' que: se
producen, representan el tono

.

respiratorio natural. En efecto, 'la llegada brusca de sangre a nivel
del seno carotídeo, en una cavidad que está vacía, no puede compararse al estado de distensión.
perrnanente del seno durante la circulación natural. La maniobra de desoclusión brusca de la. ca

rótida primiti�a' es un medio de estudiar no el tono respiratorio," sino la 'escuabilidaâ respirato
ria del seno carotideo. Heymans emplea la oclusión y la desoclusión

.

de las carótidas primitivas,
pœ-o con todas o la mayor parte de las ramas terminales ligadas. La. oclusión de la carótida pri-
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'

111111va en estas condiciones, no permite 'darnos cuenta de Ia supresión del, tono respiratorio na

tural, por el hecho de que la ligadura de las arterias terminales aumenta la distensión del seno

caratídeo y hace las condiciones anormales.
' ,

A,sí pues, debe hacerse la experiència estando libres las arterias terminales.

Es necesario, para eliminar la influència de la anemia cerebralïque, además, no parece produ
cirse en el perro cuando obstruimos Iii. carótida primitiva, por quedar libres las arterias vertebrales),
repetir la experiencia, ligando las arterias terminales del seno, Pero es con las arterias terminales

libres, que PI tono respiratorio sino- carotideo es normal, y� "solamente en, estas condiciones la

oclusión de las carótidas primitivas puede darnos resultados correspondientes a la supresión del

tono normal.
El mismo razonamiento puede repetirse naturalmente para el tono circulatorio sino-carotideo,
En el estudio de la excitabilidad debemos percatarnos de las modificaciones que pueden

producir los cambios de presión mecánica y las modificaciones en la composición química, sobre
,

la pared del seno carotídeo. Hemos empleado diferentes medios de, excitación mecánica del seno.

Obstruimos ambas carótidas primitivas, estando libres -las arterias 'terminales. Al cabo de poco

tiempo, desobtruimos las ,carótida..; primitivas. La sangre que llega bruscamente a nivel del seno,

produce un reflejo respiratorio. Pero, desgraciadamente; este reflejo no se produce siempre, pues
la excitación del seno debe ser a veces bastante larga'para provocar el reflejo sino-carotídeo. '

,
Ligamos Ias arterias terminales del seno carotídeo,' y distendernos el seno COn suero. fisio- ,

lógico, o mejor, con sangre desfibnnada+de perro; mediante una jeringa o, un-Irrigador. '

"

Distendemos. también con una .pinza especial, cuyas ramas llegan hasta la cavidad èld seno,

y que se púede abrir a voluntad por un mecanismo exterior, o 'con' un globo de .caucho introduci-
.

do. por la arteria carótida primitiva, .hasta el seno. ,,' '.

,

De iodos estos medios; es ri primero el que más se' acerca a las condiciones naturales;
todos los demás son más a menos anormales.' ".

Como hemos 'sostenido anteriormente, creemos que el centro de la respiración está influido

por tres zonas, que hemos llamado: zona reilexôqena èiueolar, zona refle.xógetuJ, cardio-aôrtica y
zona reflexógena .sino-carotídea. Las �bras centripetas de la zona reflexógena sino-carotidea están
contenidas' en los nervios del 'seno, las de las otras zonas están contenidas, en el perro, en el vago.
Actualmente empezamos' investigaciones para darnos cuenta de si existen aún otras fibras centrí

petas (que no sigan el camino <-Vagal) que partan de estas zonas' y que influyan sobre los centros

respiratorios, En todo' caso, el estudio del tono o' de la excitabilidad respiratoria del sino-caroti
deo debehacerse antes y después di la secciô« de ambos vagos} o sea, antes y' después de la exclu
'sión más o menos completa.de la zona reflexògena y respiratoria. Es un estudio que ha sido des
cuidado por los autores que se han ocupado ciel reflejo respiratorio sino-carotídeo.

'Consignarèinos ahora muy brevemente 103 resultados de nuestras experiencias sobre el tono

y la excitabilidad . respiratòria sino-carotidea,
.

Nuestras experiencias demuestran que la 'supresión del tono respiraiorio sino-carotideo, pro
duce} generalmente} una exageración de la actividad de los centros respiratorios., Pero' hay ex

cepciones. En algunas de nuestras experiencias, fa misma maniobra provocaba una disminución
de esta actividad; én otras, un fenómeno' cli fásico '(excitación seguida' de inhibición de" los cen

tros respiratorios}: en otra, un fenómenó polifásico (excitador-inhibidor-excitador). Esto prueba
que, generalmente, el tono respiratorio sino-carotídeo normal es inhibidor de los centros respirare
rios. Pero las Investigaciones en queIa supresión del tono respiratorio provocaba una inhibición o

mi fenómeno polifásico o difásico, nos hacen creer que la influenciarefleja dei' seno sobre la res

piración es, mucho más compleja. Creemos que el' tono respiratorio sino-carotideo, artúa al mismo

tiempo a través de das grupos de fibras centrípetas} escüadoras e inhibidoras:' que prédomina
generalmente el' grupo inhibidor, pero que puede predominer asimismo el grupò excitador,..

Esta' hipótesis nos permitirá quizás explicar muchas modificaciones patológicas de narura-.

leza refleja en la respiración.
Con nuestras investigaciones, muy numerosas, y de las cuales hemos citado aquí solamente

algunas experiencias, creemos habernos puesto al'abrigo de toda objeción. Efectivamente, los fe

nómenos' provocados por Ia. supresión del tono respiratorio sino-carotídeo no 'son debidos a la ane-
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mia cerebral, pues lo mismo se producen cuando las ramas terminales del seno están ligadas. No
se trata de modificaciones secundarias, debidas a la intervención de la zona: cardia aórtica, fenó
menos secundarios a la elevación de la presión sanguínea producida por la oclusión de la carótida

prim_¡'tiva, puesto que aparecen también cuando en ciertas experiencias no sube la presión. No
son tampoco modificaciones secundarias, debidas a la intervención de la zona cardioaórtica, que
es también una zona reflexógena respiratoria. En las experiencias consignadas -anteriorrnente, los

vagos _

estaban seccionados Deberemos hacer, no obstante, erperiencias de control sobre el asa de
Vieussens por donde no es imposible que también pasen fibras centrípetas que influyan sobre los
centros respiratorios,

Por algunos de nuestros trazados, en qùe hemos observado el Ienómeno difásico y polifásico, •

se podría creer que la fase inhibición es secundaria' a la de excitación y viceversa. Pero si exa

minamos atentaménte los trazados, nos percataremos bien dé que, en gran parte, las diferentes fases

representan un fenómeno reflejo independiente y quizás solamente en parte un efecto secundario,
La excitabilidad la probamos en nuestras experiencias (llevadas a cabo desde 1927 hasta la

fecha) por los fenómenos respiratorios que pode nos provocar por la desoclusión brusca de las"
carótidas primitivas; la distensión del seno-carotideo por medio de una pinza o de un líquido intro
ducido a presión, a de un globo introducido en el seno, la compresión exterior y la tracción del
seno-carotídeo.

La' excitación' por uno de los. medios antedichos,' produce, ya una inhibición, J:a una excita
ción, ya un reflexa di íásico de los centros .respiratorios (excitador-inhibidor, inhibidor-excitador).
En el mismo animal hemos podido provocar por excitaciones de duración diversa, ya sea una in

hibición, ya sea una inhibición seguida de- excitación del cerítro respiratorio cuando cesábamos de

excitar el seno, ya sea una -. inhibición-excitación de' la'· respiración 'mientras lo excitábamos, ya
.

sea una excitación de la respiración cuando excitábamos el seno o bien cuando dejábamos de ex-

citarlo.
- -

.

Lo mismo que en nuestras investigaciones publicadas en -1927 nos hemos puesto al abrigo
de toda objeción. Demostramos, en efecto, que: el reflejo respirtuorio sino-carotídeo es un re

. flejo independiente del reflejo circulatorio, porque se da lo'mismo cuando el reflejo circulatorio
no existe y porque no está influido en lo más mínimo por la forma del reflejo circulatorio, que
puede ser depresor opresor; el reflejo '(espiratorio sino-carotideo no es debido a la anemia cere

bral que podamos -provocar -al comprimir el seno carotídeo, porque se presenta asimismo cuando
la carótida primitiva a las arterias terminales han sido previamente ligadas; el reflejo sino-caroti
deo no se debe a la exciracián de los nervios vecinos. Hemos constatado -que al -tocar la laringe
puede promoyerse un reflejo respiratorio, Pero, como ya _ hemos demostrado en 1927, el reflejo
sino-carotideo se presenta igualmente cuando se excita el seno inreriormente.

.

Los [enômenos difásicos que hemos descrito son claramente fenómenos de excitación de
las ramas centrípetas del seno-carotídeo. Por las razones antedichas,. no podemos considerar la
polipnea de nuestros trazados como debida a la apnea premonitoria, .ni la apnea como debida
a la polipnea precedente. Bien se ve que se trata .de fenómenos diíásicos o polifásicos en los cua

les cada, fase es, en parte al menos, independiente, en su producción, de la fase precedente. Los
fenómenos difásicos ,prueban lo que anteriormente hemos sostenido: el seno posee dos clases de

fibras centrípetas <.tue influyen sobre el centro respiratorio: las fibras inhibidores y las fibras ex

citadoras. La excitación atañe a .la vez las terminaciones de las dos clases de fibras antagonistas,
predominando su acción sobre el grupo inhibidor o sobre el excitador, o bien, en el reflejo di
fásico, primero sobre el uno y luego sobre el otro.

En algunas de nuestras - experiencias ùna distensión del Seno de cierta duración provocaba,
mientras se distendía el seno, una inhibición de los centros respiratorios.

-

Cuando cesaba la distensión, empezaba 11na fase de excitación de los centros, que, por las
razones anteriormente expuestas, no puede considerarse como secundaria a la fase de inhibición
y que nosotros' interpretanios en la siguiente forma. La distensión excita simultáneamente las ter
minaciones de dos grupos de fibras centrípetas, predominando la excitación del grupo centrípeto
inhibidor, lo cual oculta la excitación del grupo excitador. Cùandó la distensión termina, los centros

_

respiratorios escapan a la influència refleja del grupo inhibidor y el grupo excitador sólo con-
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tinúa actuando sobre los centros. Encontramos un. fenómeno análogo cuando excitamos el extre
mo. central de ciertos nervios' que contienen al mismo tiempo' fibras .centripetas depresoras y

presoras.
'Decíamos hace un momento que los autores que, se .han-ocupado delreflejo respiratorio sino

carotídeo, han descuidado el' comparar este reflejo antes y después de la sección de los vagos. Nos
ha parecido interesante, desde nuestras primeras investigaciones de I927,' examinar el reflejo res

piratorio sino-carotídeo, estando intactas a interceptadas los otras vías reflejas. Hemos estudiado,
en el gato y el perro, los efectos de la oclusión de ,las carótidas' primitivas comparativamente,
antes y después de la vagotomia bilateral, a antes y después de hi. refrigeración de ambos vagos.

•
Generalmente hemos obtenido los resultados siguientes: los fenómenos respiratorios debidos a la
supresión del seno carotídeo (por oclusión de ambas carótidas), son poco intensos mientras los

vagos están intactos, y al contrario, se hacen más patentes después de', la vagotomía. A veces estos
fenómenos no se observan antes de la vagotomia, apareciendo después de esta, operación. En una expe
riencia antes de la vagotomia, la oclusión de las carótidas primitivas no produjo ningún fenómeno

• respiratorio, mientras que después de la vagotomía, la misma maniobra provocó, durante.la oclusión,
una excitación de los centros respiratorios, y en el momento de la desoclusión, una inhibición de
estos centros.

Las investigaciones comparativas de excitación'mecánica (comprensión externa a distensión
interna del seno), ántes y después de la vagotomía, nos han dado, tanto en las experiencias de I927
como en las' experiencias recientes, los resultados siguientes:

Muy a menudo, el reflejo respiratorio sino-carotideo, que era excitador antes de la sección
de los vagos, se hace inhibidor después de la vagotomía. Por otra parte, mientras los vagos están
intactos, el reflejo de apnea se produce raramente; es, en cambio, harto frecuente, después de la

vagotomia, A veces el reflejo excitador antes de la vagotomia, se vuelve difásico después de ella, Lo
mismo que el' reflejo inhibidor, el reflejo dífásico es más frecuente cuando los vagos están cor

tados que cuando están intactos, Otras veces el reflejo respi:ratorio sino-carotideo, excitador antes
dëh vagotomia, continua siendo excitador, pero se. hace mucho más intenso después de la vago

.tomia. Es un reflejo excitador enorme que se acompaña, a menudo, de convulsiones respiratorias.
Estas diferencias, antesy después de la vagotomía; son debidas a la supresión por lasección

de ambos vagos, de las dos zonas reflexógenas, alveolar y cardio-aórtica, Por otra parte, para estu

diar aisladamente el reflejo y el tono respiratorio sino-carotideos e impedir Ia influencia secundaria
de Jas otras zonas reflexógenas .respiratorias, .se deben hacer estas experiencias después de la va

gotomia, Pero- si querem�os percatarnos del 'norrnal funcionalismo del seno, a sea d'e su [unciona
miento en relaciôw con las otras zonas retiesáçenas, debemos hacer investigaciones coïwparatiuas
antes y después de lo vagotmía; Ahora bien, los diferentes autores que se han ocupado de esta
cuestión han descuidado este estudió. Las investigaciones comparativas nos pemiten concluir que
una excitación del seno carotídeo, cuando todos los nervios (vagos incJusive) están intactos, pro-
duce modificaciones del tono respiratorio de varias formas.

'

Por una acción directa: ,reflejo respiratorio sino-carotídeo que parte del senoy es llevado
a los centros respiratorios por las fibras centrípetas que unen, el' serio a estos centros. '

Indirectamente, por mediación g� la zona reflexógena alv�olar: las modificaciones de ampli
tud y frecuencia de los movimientos respiratorios provocados por la excitación del seno influyen
sobre esta zona reflexógena la cual, a su vez, modifica el influjo que transmite normalmente al
centro respiratorio por las fibras centrípetas contenidas en el vago.

Indirectamente, p,or mediación de là zona reflexógena cardio-aórtica : las modificaciones de
la presión 'sanguínea influyen' sobre esta ultima zona .reflexógena, la cual, a su vez, modifica el in
flujo que transmite normalmente a los centros de la respiración, por el vago.

.

_Debemos añadir, por último, que las modificaciones respira:torias cambianIa composición
química de la sangre que, directamente a de una manera refleja (por las' zonas reflexógenas) in-
fluye sobre el tono de los centros respiratorios., ' .

Así pues, resumiendo, si es indispensable, para demostrar. el .reflejo respiratorio sinò-c�roÜ
deo, trabajar después de Ia vagotomia,

.

n'O es menos necesario, para estudiar el funcionalismo na-
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rural del s;tio,- comparar los resultados obtenidos antes y después de esta operación en el mismo
animal.

Las investigaciones que acabo de exponer y que me permitiré confirmaros con mis trazados,
nos han dado una convicción personal sobre el mecanismo de regulación del tono de los centros
respiratorios., _;

Hasta nuestras primeras investigaciones, que han demostrado en 1927, el papel del seno ca
rotideo en la regulación refleja del tono de los' centros respiratorios, çl concepto clásico de la re

gulación del tono de los centros respiratorios, era el siguiente: los centros respiratorios son au
tónomos y su tono es mantenido, por una parte por la sangre y,por otra; de una manera refleja,
en primer Ingar por las fibras centrípetas contenidas en el vago, procedentes de los pulmones, y
en segundo ,lugar por las fibras centrípetas que vienen del corazón y de la aorta. Hasta 1927,
y aun algunos años después, los fisiólogos, incluso los que, como Heymans, se han ocupado espe
cialmente de la influencia refleja de la circulación sobre los centros respiratorios, sostenían que
la región del corazón y de la aorta, es el sólo punto del. aparato circulatorio que mantiene el tono
de los centros respiratorioë, En 1927 hemos establecido el papel del seno carotídeo en la regula
ción del tono de los centros respiratorios. Heymans' ell! 1930 - 193,1, modifica su opinión ante
rior y confirma nuestro modo de ver. Pero cae ahora en el 'extremo contrario, descuidando más
a menos las otras zonas reflexógenas que influyen 'sobre los centros de una manera refleja.

Nuestras investigaciones sobre la excitabilidad mecánica centrípeta del vago y sobre la fi
siología del serta carotídeo, antes y después' de 'Ia excusión. de las otras zonas reflejógenas (o
sea antes y después de Ja vagotomia), nos permiten' formular el concepto siguiente del mecanis
mo de regulación de los centros respiratorios: el tono de los centros respiratorios es mantenido,
por una parte por la sangre, y por otra, de una manera+refleja, por tres zonas que hemos denomi
nado: zona reflexáqena oiueolar, zona reflexoqena sij1Q-carotídea y zona rejlexôçena cardio-aórtica.

Conocemos la existencia de centros respiratorios en la substancia reticulada del bulbo. Cier
tos fisiólogos sostienen, también.Ja existencia de un centro inhibidor situado más arriba. Los cen
tros irespiracorios son autónomos: pués pueden funcionar, cuando están aislados de todas sus co

nexiones. El excitante directo se halla en Ja satigre. Encontramos, desde este punto de vista, una
cierta analogía de funcionamiento entre el centro respiratorio y el nódulo sino-auricular del cora

zón, que rige la contracción cardíaca. Lo, mismo que este último, el centre respiratorio transfer
rna una excitación continua traída por la sangre, en una función rítmica. Después de haber al-

, macenado la energía necesaria para formar su estímulo y promover una inspiración, entra en una
fase refractaria, durante la cual; almacena de nuevo la energía necesaria para el estímulo que pro
duce la inspiración siguiente. Ell! este concepto, la inspiración sería análoga al sistole cardíaco, la ex

piración, al diástole. El centro norma trapa que solamente debe gobernar un sólo organa, reside
en el .mismo órgano. El centro de la respiración que, durante la inspiración gobierna la contrac
ción sinèrgica de toda una serie de músculos, dependientes de centros alejados tinos de otros, se
encuentra en el neuroeje, Lo mismo que en el' corazón, el centro 'autónomo ,respiratorio, separado
de todas sus conexiones, presenta un ritmo que es diferente del ritmo respiratorio que produce
este centro cuando sus conexiones están intactas: Es que, a-pesar de ser autónomo, este centro está
regulado por influencias externas, de las cuales conocemos actualmente la zona refíexógena
sino-carotidea, la zona reflexógena 'cardio-aórtica y la zona reflexògena alveolar.

Hablaremos en primer lugar de la zona reflexógena alveolar. La mayoría de los fisiólo
gos admiten que las fibras centrípetas que vienen de los pulmones por los vagos son inhibido
ras. Y, en, efecto, gemeralmente, .la sección a la refrigeración de los vagos produce una excita
ción de los centros respiratorios. Pero, en las experiencias de sección o de reírígeracíón de los
vagos, y en las de- excitación mecánica por· otra, hemos notado una variabilidad muy grande en
los .

resutados de UN,!- experiencia a otra.' Por.'> una parte, la excitación mecánica del vago produce,
. a menudo, uri fenómeno; -difásico, compuesto de dos fases, de inhibición y de excitación. Estas

investigaciones" nos hacen creer que el vago tiene fibras centrípetas excitadoras y fibras centrípe
tas inhibidoras de los centros respiratorios. Ciertos fisiólogos han sostenido la existencia de fibras
inspiradoras.y expiradoras. Decían que la distensión de los alveolos en 'la inspiración, excita las

,
'
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fibras expiradoras y provoca la expiración; que el colapso de leis 'pulmones . excita las fibras inspi-
"radoras y provoca la inspiración. Es así, dicen ellos, J'a expiración llama la inspiración, y la ins

piración llama la expiración. Pero, primeramente, es muy difícil admitir que fibras centrípetas que
tienen todas la misma estructura, que terminan todas en el mismo punto, cuya excitación es siem

pre mecánica, sean unas, las expiradoras, excitadas' exclusivamente al final de la inspiración, y las'
otras - las fibras inspiradoras - al fin de la expiración; que, en otros términos, la excitación
mecánica haga esta selección entre las fibras inspiradoras y expiradoras. Por otra' parte, si com

prendernos la excitación mecánica ele las fibras expiradoras producida pc-r la distensión inspira
dora de los alveolos, rio sabríamos comprender la excitación de las fibras inspiradoras al final de

la expiración.i.a menos de producirse un verdadero colapso del pulmón.. Pero, el pulmón no 'está

completamente colapsado al final de Ia expiración, púes -los alveolos están todavía distendidos por el
aire residual y el aire de reserva.

,

Concebimos de la manera' siguiente la influència refleja de los movimientos respiratorios
sobre el tono de los centros. El pulmón envía dos clases' de fibras centrípetas, inhibidoras y exci
tadoras. Ambas son excitadas durante los movimientos' respiratorios. Al final de la expiración, la

distensión mediana de los alveolos. producida por el aire residual y el de reserva, mantiene una

e,;:citacióll! permanente de las dos clases de fibras centrípetas, y mantiene también, de una, manera

refleja, el tono de los) centros respiratorios, Así, pues, existiría una excitación perrnanente. represen-
'

tada por la distensión de los alveolos al terminar la expiración, a la cual se sumarían las excita
ciones rítmicas, producidas por cada inspiración. Si quisiéramos comparar la presión alveolar
durante la expiración y durante la inspiración con la presión sanguínea, diríamos que el estado
de distensión alveolar' permanente (representada por el estado de distensión de los alveolos al fi
nal de 'la, expiración), representa la presión diastólica y el estado dedistensión alveolar, producido
.por cada, inspir�ciólk representa, .las modificaciones de la presión producidas por la Eangre a. cada

sístole, es. decir,' la'''presión sistólic.i, o - mejor aun � la presión .diíerencial.
Los dos factores, permanente v rítmico, influyen sobre los dos grupos antagonistas de las

..' ,) _,
',h' ,

t�hras centrípetas, pero el efecto predomina sobre uno, de los, grupos inhibidos,):�;;,�a
J producción

.rle tina excitación doble y antagonista, nos explica que en ciertas condicionesjêste predominio
'parezca atenuarse O invertirse. Aparte la influencia mecánica producida por los movimientos respi
ratorios, hay que, añadir la influencia química d�l aire ,de la respiración, sobre, las terminaciones
centrípetas de estas fibras, bien demostrada poi las investigaciones tan interesantes de Pi Suñer.

. Así pues, en resumen, los alveolos influyen de u :a manera refleja, sobre, el tono de los centros

rèspíratorios por un factor par�nanente representado por la distensión de' los alveolos, un fac
tor rítmico representado por cada inspiración, y. un factor químico. Creemos que estos tres

factores actúan sobre ambos grupos de fibras centrípetas alveolares.
Pasamos ahora a la zona ref!exógena sino-carotídea. Nuestras investigaciones (1927-1931)

sobre la fisiología del seno carotídeo, nos llevan a afirrnarIa existencia de Ull! 'tono respiratorio sino
carotuieo y .la existencia. - en los nervios del setio - de dos grupos de fibras centrípetas, inhi-

,bidoras y excitadoras. Como ya hemos sostenido en 1927, el excitante natural de estas fibras que
mantienen el tono de los centros respiratorios, es de orden mecánico y químico. El tono respira

.toria sino-carotideo es mantenido por las distensiones del seno, producidas por los -movimientos res

piratorios, las excitaciones rítmicas derivadas de cada sístole cardíaco y el contenido dé la sangre
en substancias capaces de .influir sobre las termitiaciones de las fibras centrípetas del seno.

Respeto a. la zona icflexógena .ccrdio-aôrtica, son las investigaciones de Fr. Frank hechas
en' 1880, que han demostrado, por' primera vez, el papel de la aorta en la regulación del tono de
los, centros respiratorios. Estas investigaciones fueron confirmadas poi" Knoll en 1893, H�nt y Ha

rrington ell! 1897, Hofbauer en 19JI, Hangley en 1912, Scharf en 1925 y Heymans en 1925-
1930. Si examinamos las experiencias de estos diferentes autores, vemos que la excitación de la
aorta produce, ya una excitación, ya una inhibición de los centros respiratorios. Heymans sostie
ne que la elevación de la presión sanguínea en la aorta produce 'siempre una inhibición;' pero
todo nos induce a creer que la zona reflexógena cardio-aórtica posee dos órdenes de fibras cen

trípetas - inhibidoras y excitadorav. Lo mismo que para' el seno carotideo, creernos que los fac-
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tares que mantienen de una manera refleja el tono respiratorio de la zona cardio-aórtica, son re

pre:sentados por la presión sanguínea diastólica, las variaciones de presión en la aorta, producidas
por los movimientos respiratorios, las variacionesde presión producidas por cada contratación
cardíaca y la composición de la sangre (factor químico).

En este concepto el mecanismo de regulación del tono de los centros resrir�torios es muy
complejo. Depende de varios factores, primarios y secundarios.

"

Como factores primarios contamos la influencia directa de la sangre sobre el centro respi
ratorio y la influència refleja de las zonas refleXogenas:- alveolar, sino-carotidea y cardio-aórti-

, ca _ producida en todas estas zonas por factores mecánicos y químicos. ,

Como factores secundarios, mencionarnos la influencia de la zona alveolar sobre las dos
otras zonas por las modificaciones respiratorias d�' la presión sanguínea a nivel' del seno y de Ia
zona cardio-aórtica : la influència reciproca de, dos zonas refiexógenas,'- sino-carotidea y. cardio
aórtica _ por las modificaciones, de la presión sanguínea debidas a la excitación de una de estas

dos zonas; la .influencia- de dos zonas reflexógenas _ sino-carotidea y cardio-aórtica - sobre la
zona alveolar por las modificaciones del ritmo respiratorio, producidas por las dos primeras; la in
fluència de todas estas zonas por los cambios de composición de la .sangre, y la acción deIa san-

gre sobre los centros respiratorios. ",

El mecanismo todavía se complica' si, además de estas tres zonas reflexógenas respirare
rias, existen aún otras., Ciertos autores sostienen 'la existencia' de ceneros respiratorios en la mé

dula. Los autores japoneses 'han descrito una inervación vegetativa muy rica del diafragma y de
las fibras centrípetas què unen este músculo al neuro-eje. Es muy posible què la contracción de

, los músculos de la respiración contribuya a mantener, de u�a manera' refleja, .el, t,ona de los cen-

tros respiratorios.
'

. Este .concepto fisiológico del mecanismo de regulación de los. centros respiratòries, nos lleva
a desarrollar ciertas consideraciones en el terreno, de Ia patología. ,,'

, •
El mecanismo, complejo de regulación del tono de los centros respiratorios, nos percata de

la multiplicidad de factores que pueden, en esta40 patológico, modificar la 'respiración. La exis

tència, de dos zonas .refiexógenas respiratorias en el árbol circulatorio, la existencia de 'fibras cen

trípetas -'- excitadoras e inhibidoras - tanto para la zona reflexógena alveolar corno para. las
zonas circulatorias, la posibilidad de que el tono reflejo predomine sobre el grupo excitador a so

bre el grupo inhibidor, 110S explican las modificaciones respiratorias profundas y müy varia

bles, que pueden, producirse e� los estados patológicos. AParte las modificaciones dirédas sobre los
centros producidas 'por l�s variaciones en la composición deLa Saltgre, debemos, en consecuencia, .

iener en cuenta en patología las modificaciones de, orden rejleio, prodùcidas directamente Ò, como

hemos dicho a¡¡tèr�ormente, indirectamente por tas ,zonas refle.xógenas.'
. ,

Tomemos el ejemplo de un cardíaco asistólico, con disnea de esfuerzo y disnea dedecúbito,
Hasta ahora se explicaba la disnea exclusivamente 'por lasmodificaciones de la sangre, actuando
directamente sobre los centros respiratòries, Como ya hemos sostenido en 1927, debemos' añadir
ahora la influencia de las zonas reflexógenas. Las, modificaciones de la presión sanguínea diastóli
ca, y sistólica, las modificaciones en la composición de la sangre que acompañan a la asistolia, mo

difican la excitabilidad de las zonas reflexógenas respiratorias. 'Lo i11is1110 diremos de la disnea
de los hipertensos, los accesos de angina de pe�ho complicados de disnea a de edema agudo pul
monar, o el edema pulmonar agudo puro. Todos estos síndromes' se acompañan de modificaciones
de la presión sanguínea que influyen de una manera refleja sobre los centros, respiratorios, .

Es fácil, por otra parte, concebir el número de modificaciones del tono de los centros res

piratorios, en estado patológico. Hemos dicho que, tanto la zona reflexógena alveolar, como la zon-a
sino-carotídea, regulan el tono de los ceritos a través de dos grupos de fibras centrípetas, las
unas inhibidoras y las otras excitadoras. Normalmente, el efecto sobre .uno de ambos grupos pre
domina, Pero cuando, los centros re spiratorios est,in modificados en su tono, a cuando la influen
cia la zona alveolar cambia, a consecuencia de difer:en{es -le siones pulmonares, o coanda la pre
sión sanguínea está modificada y las paredes del seno esclerosadas _ mientras la sangre está modi
ficada en la relación oxígeno: ácido carbónico-e-todos estos factores pueden intervenir para cambiar
el predominio, aumentándolo a disminuyéndolo, e incluso invertiéndolo.

'
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Estudiamos actualmente las modificaciones del ritmo respiratorio, producidas por las dife
rentes zonas reflexógenas, Consignemos por ahora algunos hechos evidentes que resultan de nues

tras, investigaciones. En el hombre normal.iIá compresión externa del seno produce siempre Una

excitación refleja del centro respiratorio, Hemos ya señalado, en I923, el hecho de que en: un en

termo, antiguo encefalitico, que presentaba trastornos respiratorios, el reflejo respiratorio sino
cartídeo producía apnea. Lo hemos encontrado, ert cambio, en algunos casos de tuberculosis pul
monar crónica o esclerosa,' en disneicos. Pero a, menudo,' era normal.

Hemos estudiad? también el efecto de la excitación del seno sobre la apnea. En una serie
dé investigaciones que hemos hecho sobre animales, a los cuales, por- la influencia de somnifeno,
de morfina o -,èle cloroformo, provocamos' apnea; hemos logrado volver-la respiración por ex-

,tación del seno carotídeo. Otras veces, la anestesia producía. una respiración periódica, qUe a ve

ces tomaba el aspecto de un ritmo' de Cheyne-Sotockes. .La excitación¡ del seno producía siempre,
en estas condiciones, una excitación de los centros respiratorios, Otras veces una respiración pe
riódica en un perro íué suprimida por oclusión de las carótidas primitivas. Estos hechos, poco
numerosos; para deducir de ellós conclusiones, nòs dan la impresión de que el estudio del tono

respiratorio sino-carotídeo en diversos estados patológicos, pude proporcionarnos inforrnaciones de

las más interesantes.
,

Por último, podemòs sacar ,de nuestras investigaciones Ciertas deducciones terapéuticas� En

un trabajo anterior, basado sobre experencias en las cuales en el perro en apnea, habíamos po
dido restablecer "la respiración por excitación del seno, hemos precomzado,' en colaboración con Sa

beseo, una maniobra que puede emplearse en la apnea clorofórmica. Nos salió perfectamente bien.

por otra parte, en un caso de apnea completa por cloroformización. La compresión del seno ca

rotideo (que puede fácilmente hacerse a través Cie la piel), es capaz de volver la respiración en

estos casos. hs", en todo caso,' un coadyuvante precioso, Pero hay un inconveniente, La compre
sión del seno produce casi siempre, el]¡ el hombre, una bradicardia, que puede agravar la de un

corazón intoxicado por el cloroformo. He aquí porque proponemos, en los casos de apnea clo

rofórmica, ' que, se inyecte previamente' en la vena, por dos veces, a poco intervalo, medio

milígramo de atropina que' actúa en pocos segundos e impide el fenómeno cardiaco. Hemos

demostrado, efectivamente, en 1924, que la atropina no impide el reflejo sirio - carotídeo.

La atropina tendría además la ventaja de disrni .nr lbs efectos del cloroformo sobre el corazón,
que son en. gran parte debidos a la excitación de las fibras parasimpáticas,

,

La compresión, externa del seno' en el hombre produce siempre una excitación de los

centros respiratorios. La maniobra sino-carotidea puede tener éxito asimismo en otros casos de

paro de Ia respiración, Nos preguntamos, si en los casos de asfixia de los recien nacidos, en

muerte aparente, la compresión del seno, no seria uri coadyuvante magnífico, además de los me-

dios ya conocidos, para provocar la respiración.
'

, Como podéis ver, la cuestión' parece muy' compleja a primera vista. La existencia de tres

.zonas reflexógenas, què' todas mantienen el. tono de íos centros respiratorios, la influencia que una

zona reflexógena ejerce sobre otra, la existencia más que probable de fibras centrípetas inhibido

ras y excitadoras para cada una de estas zonas, hacen harto difícil la interpretación de un tra

zado. Para terminar, insisto una vez más, sQbre la necesidad de emplear siempre un método

que se aproxime cuanto más mejor a las condiciones naturales; sin él, los resultados pueden
ser erróneos y la interpretacion inexacta. Si se emplea tal método 'y si se tiene, en cuenta
los hechos que parecen resultar de una manera indudable de nuestras investigaciones, la interpre-
tación de los resultados es fácil. ¡ ,

,

Creemos que las investigaciones experimentales que llevamos a cabo desde hace algunos
años sobre esta cuestión, nos dan el derecho de sostener el concepto que desarrollamos ante vos

otros, en lo referente al mecanismo de funcionamiento de los centros' respiratorios. Creemos in

cluso que, si no se tienen en cuenta los hechos ya señalados, nos sería imposible explicar toda
una serie de ferrómenos patológicos. Y para terminar, nos parece què un buen estudio de la cues

tión 'puede conducimos a ciertas sugestiones terapéuticas que no dejan de ser interesantes des

de el punto de vista prácico.
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Sesión científica del día 16 de marzo. de T931.

PRESIDENCIA DEL DR. Pr SUÑER

Estudio experimental para crear una resistencia a la

aparición del cáncer experimental en los animales.
POR EL DI( VICENTE CARULLA RIERA

..

Esta será la tercera publicación que hacemos sobre nuestras experiencias para ver de crear

una resistencia a la aparición del cáncer experimental, mediante el empleo de unos extractos em

brionarios. La primera nota se resumió en una 'comunicación presentada al Congreso para el Pro

greso' de· las Ciencias que tuvo lugar en Barcelona en la primavera 'de 1928 y la segunda, otra .

comunicación al Congreso Internacional del Cancer de la Piel, también celebrado en Barcelona,
en octubre de 1929. En ambas publicaciones exponíamos los anteriores resultados de nuestras

experiencias. En esta' comunicación expondremos los nuevos resultados expérimentales de este úl
timo año :de trabajo, y resumiremos los' trabajos experimentales que venimos realizando COl1l este

fin determinado, desde hace cinco años, en forma de .constante'labor en la esfera de nuestro

modesto alcance .. Creemos que nuestras' primeras ideas sobre la posibilidad de crear un estado de
inmunidad para el cáncer experimental, pueden innegablemente confirmarse con los hechos expe
rimentales obtenidos.

Dejemos aparte, para no' alargar este te1'1::l.. cuánto se refiere a la historia de la cancerolo
gia experimental, porque ya es sobradamente sal-ido oue eri el laboratorio, para loe trabaios de

experimentaciôn es posible obtener cánceres en distintos animales, especialmente en los ratones y
la gallina, trasplantando y sosteniendo seriadamente por ingerto en las debidas condiciones de téc
nica. un tipo de tumor maligno' espontáneo. Por todos es sabido que 'existe también otro medio
distinto parà obtener el cáncer experimental, en 'el verdadero sentido de la palabra, g-racias a la �rri-

.

tación de la piel en determinados animales de laboratorio. con diversas substaricias cancerígenas
ventre ellas principalmente el alquitrán. En el conejo, con mayor rapidez que en los ratones,
irritando con. frotes sucesivos de alquitrán, là piel de là oreja, se consigue desarrollar un tumor
con las mismas características histológicas de los epiteliomas. Avancemos la idea ya en: este mo

merito, de que nuestras éxperlencias sè referirán a esta segunda modalidad de la cancerologia ex

perimental, al cáncer por irritación con el alquitrán, aunque 'para historiar antecedentes científi
cos fundamentales para nuestras ideas nos refí ramos y' citemos' arites algunas experiencías clá-
sicas que tuvieron lugar con el cáncer esporitáneo, transmitido por ingerto,

.
. . .

Como no' puedo prescindir de citar aquellas cónsidéraciones 'preliminares de la moderna can

cerología experimental que al presentar
.

nuestras doctrinas y experíencías hemos de reconocer
como ideas básicas para nuestro punto de vista, comenzáremos por exponerlas' de 'un modo' es-

quemático y resumido.
. .

Badsford, Murray y Haaland; demostraron que la curación espontánea por reabsorción de
uri cáncer en la rata, creaba cierto estado de resistencia para nuevas trasplantaciones y que así,
en la práctica, es posible; gracias a inzertos insuficientes o de tumores poco violentos en maligní
dad, que fácilmente pueden reabsorberse, crear un estado de 'resistencia· aún para ingertos de tu-

mores muy violentos:
'

-

Esta supuesta inmunidad es corta y parece ser que desaparece dos meses después.
Dingern y. Sticker demostraron que incluso con autolizados de tumores, por inyección sub

cutánea, puede crearse un estado de resistencia para nuevas trasplantaciones de dichos tumores

malignos. La supuesta inmunidad que crean estos autolizados ,es' también muy. corta, ya que
para que la resistencia se produzca, deben administrárse simultáneamente con el ingerto.

Jentzer, 'Ehrlich, Flexner y otros autores han podido comprobar que incluso valiéndose de
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'tumores
-

de - características, histológicas distintas, puede crearse cierto grado de resistencia tanto

más manifiesto, sin embargo, cuando más afín es' la _característica histológica del ingerto.:
Barrel y Bridé obtuvieron cierto grado de resistencia at ingerto; valiéndose de extractos

de órganos normales homogéneos, practicando a la vez
.

inoculaciones subcutáneas con I" e, c. de

una maceración de tejido hepático y esplénico.
.

Precisamente en estos hechos, Ehrlich fundó el principio ele paninmnnidad, desde el mo

mento que eia posible crear refractarièdad al ii1�-erto de tumores espontáneos, valiéndose' de ex

tractos de tumores de estructura histológica diversa y aún de células de tejidos normales.
Lewin consiguió erar un estado_manifiesto de resistencia para las trasplantaciones 'cance

rosas eri la rata; previo ingerto de tumores. malignos de animales de otra especie, tal como proce
dentes del topo.

Ehrlich definía, pues, con un término apropiado, la panimmunidad, esta especial circuns
tancia biológica, en virtud de la cual con ingertos de tumores ,de constitución histológica distinta
a con inyecciones de sus extractos, y aun a vece" por excepción, con tèjidos normales diversos,
es posible la producción de estados de supuesta inmunidad, aurique, desde luego, la intensidad de
esta acción sea menos 'manifiesta y más problemática a medida que la especie y la histología se-

'para más la procedencia zoológica y Ias características citológicas del tumor, contrala cual se 'pre-
tende crear .un estado de resisten'da., r ,

Sin embargo, -nadie a muy pocos autores aceptan el concepto de que esta resistencia, que la

experiencia innegable ha demostrado como posible en los animales, pueda admitirse a titulo de im
fenómeno clásico dé inmunidad, ya que jamás se ha podido conseguir esta inmunidad, inyectan
do suero rlè animales hechos resistentès, V así se ha Ilegado a: Ia consecuencia 'de que no es posible
demostrar en' la sangre la presencia de anticuerpos específicos,

Después que Cohnheim sentó su teoría de que las inclusiones embrionarias son responsables
del' cáncer, suponiendo que deben existir células embrionarias aisladas en el seno de los tejidos,
conservando en estado 'latente su 'poder de proli feración, muchos autores orientaron la irivestiga
ción en él sentido de controlar' experímentalmente la verdad de aquella teoría: así nació la ideà.
de ingertar elementos embrionarios en animales de experimentación, _para poder estùdiar su evo

lución;'
Zahan, Leopold, Feré. Askànazy, jentzer, Fichera deben contarse entre los primeros qué

inyectando en el peritoneo
'

de las ratas papilla embrionaria, de embriones de pocos días y d'i là
misma' especie animal,' consiguieron' desarrollar unos teratomas qué luego de un crecimiento de

terminado se reabsorben espontáneamente. Estos tumores' que contienen diferentes tejidos epi
dérmicos, dérmicos y más raramente' de tipo endodérmico; sufren-un proceso de regresión y que-'
da, en su lugar, tiempo después, uri nódulo a cicatriz conjuntiva; de anui 'que no pueden conside
rarse como verdaderos tumores màlignos ya que les falta la propiedael del crecimiento progresivo
e 'indêfinido. como' sucede en' los cánceres. Siri embargo, es necesario tener en cuenta' y'valorizar
estas especiales condicio-nes ele actividad - proliferativa pseudotumoral que caracteriza a las células
embrionarias a diferencia de las otras células normales y adultas de nuestro organismo,

Para que el ingerto de pulpa embrionaria desarrolle el teratoma exnerimental es necesario

que sea homogéneo, ès decir. que proceda de un animal de la misma- especie, condición igual a la

que hemos referido parà el desarrollo del ingerto canceroso,
,

' , , ,

Aunque los teratomas desarrollados. al cabo de algunos días a de algunos meses a veces,
deben fatalmente sufrir un proceso de reabsorción, por el solo hecho de constituir 'urr esbozo de

neoplasia, es bien lógico quese intentase estudiar su biología a intención de orientarse sobre posi-
bles relaciones con: la experimentación cancerológica.

'

,

' '

Igual como en el estudio del Cáncer -experimental por el' ingerto de tumores malignos ès

pontáneos, se ha comprobado en el .caso del ingerto embrionario, que existen las mismas' reaccio
nes locales y generales necesarias para el desarrollo de dicho ingerto.

-

Fichera, estudiando la biología del
t

teratoma experimental, pensó en la posibilidad 'de con

seguir una inmunización para los nuevos ingertos embrionarios, a semejanza de lo conseguido en

cancerologia experimental, y así efectivamente l o demostró,' siguiendo apropiadas técnicas hijas
de pacientes' estudios; pero en el fondo similares a las experiencias citadas en cancerologia expe-
rimental,

.
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Si a una rata se le ingertan células embrionarias se desarrollará el consiguiente teratoma ex

perimental, que al cabo de un tiempo más a menos largo regresará, y si entonces se le ingerta cie

nuevo y así sucesivamente se va ingertando con nuevo producto cada vez, luego de terminada la
regresión del. anterior teratoma, se observa que al cuarto a al quinto ingerto apenas se consigue
el desarrollo del tumor experimental o que en todo caso se produce una reabsorción rapidísima;
y si él. primer teratoma ,tardó varios meses en reabsorberse, el cuarto a el. quinto a los pocos días
se ha reabsorbido. Sin embargo, como también demostró Fichera, está pseudoinmunidad es muy
corta y si se tarda algunas semanas en reinocula1::{';êi;ing�rto, ha desaparecido ya todo hecho de re

sistencia creada para el cáncer trasplantado experimentalmente,
Fichera pudo también demostrar que inyectando por vía subcutánea extractos �o autolizados

de embriones, era posible conseguir también la inmunización o resistencia para el desarollo de
teratomas, siempre què las dos "experiencias fuesen simultáneas, ya que el estado de resistencia
que podía crearse era tan corto que hacia inútil un tratamiento previo si se esperaba varias sema-

nas del ingerto. "

Comparando estas experiencias a base de ingertar papilla embrionaria, con las anteriores,
a propósito de la trasplantación del cáncer espontáneo, se comprenderá cómo puede hacerse espe-

_ cial hincapié en la similitùd biológica que de la;; anteriores hechos experirnéntales se desprenden,
entre el comportamiento de los ingertos cancerosos' y embrionarios. La posibilidad de un ingerto y
su trasplantación, la identidad en las condiciones "técnicas de la trasplantacíón, �

el paralelismo ex

périmental en las condiciones para dear un esta 10 de resistencia al ingerto, etc.
,La descripción de las condiciones. y de las reacciones histológicas que acompaíian el pro

ceso de reabsorción de los tumores malignos que curan expontáneamente y la desaparición natu
ral ide los teratomas experimèntales, ídentifican también la intimidad biológica de ambos pro
cesos.

No hay duda de què ante el comportamiento experimental de los dos tipos de tumores, puede
muy bien decirse" que se diferencian biológicamente tan sólo por la malignidad a sea por la cir
cunstancia del creciniiento constante e indefinido de los cánceres, hasta la muerte del animal. Fi
chera, 'dándose cuenta de là relativa 'identidad biológica de los ingertos embrionarios y cancerosos,
pensó que quizá sería fácil crear una resistencia al cáncer, en las ratas, mediante ingertos previos
de papilla embrionaria a con los autólizados de embriones, y efectivamente una cuidadísima expe-.
rimentación confirmó dichas suposiciones. ,

Si se tienen en' cuenta las· conclusiones antes resumidas sobre la posibilidad de crear resisten
cia para: el cáncer de las ratas, mediante productos de tumores de otro tipo histológico y también
con macerados de órganos' normales, 'se comprende que con los ingertos de embriones y sus auto
lizados se consiga-también. Entran de lleno .estos hechos en la definición de la paninmunidad crea
ela por Ehrlich, Creo' que' si se ha sentado el principio de que era posible' crear resistencia proper
cional y más fácil, en relación. a .la mayor afinidad histológica de los tejidos ingertados a los

.

extractos inyectados, és lógico luego 'de los resultados de Fichera,- suponer que' debe existir
también una ley parecida en relación- a la mayor semblanza biológica cIe los tejicIos que se utili
cen para inmunizar a las ratas contra el cáncer espontáneo .

.

. Todos los trabajos orientados en el sentido de deducir experimentalmente la posibilidad de
crear una, resistencia al ingerto del cáncer de la rata, los trabajos de Murray, Bahsford, Haaland,
Barrel, ]entzer, Fichera, etc., cayeron pronto en olvido y los propios autores desde. hace años
no han insistidóvrnás sobre ellos. El .hecho, además, conocido de que estos estados de resistencia
desaparecen rápidamente;" contribuyó sin duda a desesperar de todo resultado práctico;

Nosotros hemos creído ver en estos hechos fundamentales una fuente de posibles investiga�
cienes. Por las leyes de Ja paninmunidad sentadas por Ehrlich podemos explicar fácilmente aquellos
hechos y creimos que era necesario continuar investigando si realmente puede existir una acción
de verdadera inmunidad, aun a pesaridel concepto despreciativo que sienten los cancerólogos en
este ·punto para' suponer dicha posibilidad en su verdadero sentido biológico.

La casualidad -de haberse descubierto' y estudiado:la técnica de la cancerologia experimen
tal' por la irritación del alquitrán, en los cone jos, después de 110 haberse vuelto a hablar desde
largo tiempo de aquellos ensayos citados de inmunidad, creímos que valía la pena de ensayarJa
posibilidad de comprobarlos en el cáncer experimental del alquitrán, porque si era posible demos-.
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trarlo, contribuiríamos a aclarar la cuestión, acercándonos al concepto de ·una inmunidad cierta
.

mente más específica. Pocos trabajos se han orientado a este fin y confesarnos que, salvo ignorancia,
no hemos tenido la fortuna de conocer ninguno .antes de comenzar estos estudios y .por .eso pre
tendemos suponer que no, carecen de interés' nuestras investigaciones.

Pensamos que los trabajos de Fichera sobre los hechos expérimentales de la resistencia

creada para lbs ingertos de cáncer espontáneo en las ratas, con los autolizados fetales nos abrían
un camino para desarrollar nuestro intento. Pero nosotros, además, buscamos una nueva corn

plicación al problema usando autolizados embrionarios procedentes de especies diferentes a los
animales que debíamos cancerizar, con la 'intención de trazar un camino más fácil a las especula
ciones terapéuticas en el género humano si el resultado era favorable, ya que sería más conve

niente valernos para los ensayos en el hombre, de productos heterólogos, dadas las dificultades

y peligros que podrían ofrecer" en la práctica los autolizados de embriones humanos.
Hemos empleado extractos de feto de cabra y de oveja, en las primeras semanas de su embara

zo, utilizando para su extracción no sólo los productos fetales; sino también' placenta y .amnios,
que oportunadamente desmenuzados y prensados," se les somete a maceración un tiempo. conve

niente a bajas ternperaturas y luego se filtran debidamente para esterilizarlos; La maceración se

hace en suero fisiológico, dado que el producto se inyecta por vía endovenosa, añadiendo una

pequeña cantidad .de glicerina para contribuir mejor � la dialisis de los principios extractivos. En
nuestras otras publicaciones damos más precisos'detalles.

La técnica de extracción y preparación ha sido tan cuidada, que hemos podido trabajar con

extractos . en los que los principios extraídos, de naturaleza proteica y cuya naturaleza puede de
mostrarse por las reacciones peculiares de esas substancias, ofrecen condiciones de equilibrio fí

sícoquimico, tal, que introducidas en el torrente circulatorio no originan fenómenos perturbado
res' de choc hemoclástico, ni acción anafilàctica.

Escogimos el conejo porque se presta bien a la producción del cáncer experimental por el

alquitrán,
.

y porque permite fácilmente ser tratado por inyección por vía endovenosa .

. Obtenido el producto, fué necesario comprobar su tolerancia, y efectivamente, en el año

1927 nos dedicamos' a estudiar su inocuidad, No voy a' repetir aquí todos los' datos ya publicados
en nuestros primeros trabajos para demostrar que, aun usando durante varios meses dosis dh"
rias de 5Q c. c. en conejos de dos kilos de peso, los animales" dichos seguían su vida normal sin
alteración ninguna, aumentando de peso, con buen apetito. El producto no debía producir tam

noco reacción hemOclásica ninguna, noroue. además. para comprobarlo con mejor detalle, sin nin

guna otra idea que esta comprobación de su tolerancia, 10 ensayamos sin inconveniente ni trans

tornos consecutivos en el hombre, a .las dosis en+re (105- y cinco cm.3 diarias.
También durante aquel año de 1927 nos dedicamos a experimentar la técnica del cáncer

del alquitrán hasta conseguir adaptarnos a sus' detalles, y además adquirir idéas personales, al

gunos equivocadamente expuestos en muchas publicaciones, en relación a deterrninadas circuns
tancias en la evolución histológica del proceso de cancerización, .detalles que ya hemos descrito en

.

nuestras últimas publicaciones sobre esta cuestión y que no debo repetir para no alargar este tra

bajo.' Realizando la irritación con un alquitrán determinado, dos veces por semana, en la cara

interna de la oreja del conejo doméstico, durante un tiempo determinado (habitualmente cinco
minutos),

.

conseguimos cancerizar a, Jos conejos término medio antes de los dos meses. En nues
tras primeras experiencias perdíamos muchos animales intoxicados por el alquitrán, y además,
obteníamos la 'cancerización en uri plazo medio más largo; pero sin duda ·la práctica en la téc
nica empleada, después de varios años, influye para conseguir cancerizaciones más rápidas y per
diendo menos animales, porque hemos aprendido a saber descansar oportunamente cuando se per
turba demasiado su estado general, aunque con la necesidad de contar con esta perturbación hasta
un cierto grado para favorecer la cancerización.

.

Ya es sabido que consecuencia de esta irritación se hiperplasia la epidermis en el sitio fro

tado, notándose en la piel una mayor dureza y engrosamiento al tacto en las primeras semanas,

que aparecen luego sobre pequeñas lesiones ulceradas, uno papilomas que van creciendo y lle

gan a producir tumores voluminosos hasta el tamaño de una avellana o una nuez, y que adquie
ren luego. desde el punto de vista, histológico un aspecto francamente maligno. No. puedo, por
razón a la brevedad a que nos debemos, exponer àquí los detalles de la evolución. histológica, ni
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tampoco nuestras impresiones sobr�. determinadas cuestiones interesantes en la técnica de la can

cerizaciqn.
Es sabido que llega un momento en que la continuación de la irritación por el alquitrán

intoxica al conejo, y fatalmente, aun habiéndose salvado a las primeras semanas, las más peligro
sas, termina muriéndose entre los, seis u ocho meses,' y que, en cambio, si. habiendo llegado ya

a. la malignidad' histológica abandonamos la irri tación por el alquitrán, ocurre las más de las 've

ces qué el tumor regresa hasta desaparecer· en absoluto y cicatrizar a bien persiste largamente
como un papiloma a un cuerno cutáneo. Entre ,otros casos, los menos, continúa su 'evolución
malignà hasta la muerte, en pocos meses.

La regresión espontánea' del tumor ha servido
.

para disminuir el valor de -la verdadera

malignidad de este tipo de cancerización y aunque en. el fondo existan cuestiones de difícil apre
ciación biológica, creo, sin embargo, que la degeneración aguda; que provocamos con el alqui
trán puede aun fácilmente ser vencida por las defensas naturales del Organismo, si no hemos
traspasado un cierto límite de tolerancia, porque en la cancerización debemos admitir defensas;
si no específicas, aptas para e§ta lucha. Es posible que si el alquitrán no llegase a matar los co

nejos, la cronicidad de los trastornos de irritación local y su influencia sobre el estado general
y sus consecuencias perturbadoras en el equilibrio reparador del epitelio excitado, es seguro que
llegariamos a la muerte del animal' por su cáncer. Se ha objetado que estos cánceres aperias nun

ca llegan a la metastización en ganglios y vísceras, pero nosotros, en el mes de marzo último,
hemos ·presentado a la Sociedad de Biología de Barcelona una nota en la que relatábamos cui
dadosamente el hecho notabilísimo de dos conejos que habían sufrido un cancerización tumoral
e 'histQl6gica en la oreja, por irrÜ:ación con alquitrán dos 'años antes, y cuya neoplasia había. re

gresado totalmente, que en el mismo sitio de la primitiva neoplasia hicieron espontáneamente de
nuevo un cáncer, que metastizó en' ganglios y vísceras, llevando .dichos animales a la muerte. Con

esta experiencia puede 'aseverarse la importància de la cancerización por el alquitrán, dejando
en latencia una tendencia a la malignidad que cuando explota con tiempo para poder actuar con

carácter=de evolución más natural v crónica, termina con una manifestación típica de la verdade-
ra malignidad biológica de los cánceres. .,

..

. .

Hechas todas estas consideraciones, necesarias para orientar la hilación del trabajo, podemos
comenzar la relación de nuestras sucesivas experiencias para' conseguir el fin propuesto en busca

de ta inmunidad al cáncer experimental con los extractos embrionarios descritos. Con estos' an

tecedentes ,podemos pasar a resumir nuestras primeras experiencias realizadas en 1928 y 29; y

publicadas' ya detalladamente en las dos primeras notas dichas. En una, misma, serie de experien
cias, paralelamente nos servíamos de unos conejos controles, que se irritaban con alquitrán y
otros conejos que a la vez que se irritaban con a 'nuitrán se trataban con inyecciones de extractos

embrionarios. En, las cuatro' series' exnerimentale s que' se citan en aquellas primeras publicaciones
conseguimos demostrar que en todos los casos llegábamos a cancerizar los animales controles' an

tes-de 10s tres meses, y que en los conejos inyectados con extractos no pudimos' conseguir nun

Ca la cancerización histológica cuando a los ocho meses después, término medio, solían .morirse
los animales 'sometidos a la experiencia, por la persistencia de' la intoxicación del alquitrán, .ya

que no abandonamos la irritación, a-pesar dé haber doblado y pasado el mismo tiempo necesario para

que los controles se hubiesen cancerizado, porque, como es sabido que al abandonar la irritación los

tumores 'regresan, queríamos asegurarnos de que realmente conseguíamos cuando menos' retrasar
la .. cancerización, Los resultados concluyentes que conseguimos nos hicierori creer que 'nuestras

suposiciones habían sido buenas. Las historias detalladas de los animales que sirvieron para la ex

nerimentación enTas cuatro series, están transcritas al .fin de cada uno de nuestros anteriores

trabajos.
.

- :;' :. En estas primeras experiencias, como se ha brá observado, comenzábamos la cancerización
al mismo tiempo que las inyecciones de los extractos; porque realmente creíamos en aquel mo

mento muy' difícil el conseguir una inmunidad, y así pensábamos que, cuando menos, podríamos
obtener un resultado de verdadero tratamiento en la evolución 'del' proceso de cancerización, pen
sando más en 'una terapéutica que en la inmunización. Refíexionando sobre los resultados obte

nidos, pensamos muy' pronto que, aun coexistiendo la iniciación' del tratamienfo y la irritación,
podían' explicarse: Ios hechos más fácilmente por una acción' de inmunidad, aunque de momento



42 ANALES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

costase admitirlo .en pleno sentido biológico, porque al fin la tardanza normal en aparecer las
primeras manifestaciones reaccionales. en los tejidos irritados en la cancerización experimental,
nos recuerda el tiempo de latencia. aprovecha ble para conseguir vacunaciones coexistiendo o

después de la inoculación: Por estas razones pensamos comprobar nuestras suposiciones, tratan
do primeramente con extractos, los conejos que más tarde, independientemente y al abandonar
las inyecciones de extractos, pasaban a ser cancerizados con el alquitrán, paralelamente y a la
vez que los otros conejos controles, que no habían sido previamente inyectados con extractos.
Esta ha sido la labor realizada durante el curso 1930-31 en busca de mayor precisión en el con

cepto de aquella supuesta inmunidad, como teníamos que admitir si conseguíamos evitar la eance

rización con una prèvia preparación del conejo mediante los autolizados fetales.
Como no estábamos en antecedentes de lo que podíamos conseguir, hemos actuado de 13.

siguiente manera, experimentando por tanteo, y comenzando la cancerización inmediatamente
al terminar la preparación; Uria primera serie de conejos fueron tratados con inyecciones in
travenosas dos veces por semana," dos cm.a, durante un mes; 'otra segundo serie. sufría el mis
mo tratamiento durante dos meses; y otra tercera serie idéntica preparación durante tres meses.

Terminado el tratamiento previo cori los extractos, iniciábamos la cancerización èxperimental con

alquitrán. ",

.

En todos los casos hemos. podido comprobar que, tanto si' la preparación había durado un

mes, como en el caso de los tres meses, ninguno .de los conejos preparados ha llegado a la can

oerización y en - todos los controles siempre hemos llegado a' la: cancerización histológica antes
de los dos meses. Los conejos preparados con 10s- autolizados -

en ningún caso hemos podido con
seguir cancerizarlos, desde el punto de vista d e sucesivas y bien' estudiadas preparaciones mi
croscópicas.

Aquí quiero hacer constar la colaboración entusiasta y. desinteresada del Dr .. ,F. Fornells
parà cuanto. se relaciona con .estos estudios en el campo de la hjstología. .

.

-

_

Como podrá observarse, .en el cuadro, que esquematiza, las, historias clínicas. de � l'Os coñê]os
q�e sirvieron .para la experimentación, y ql,1e se expone. al término de, éste trabajo, fueron trata
dos previamente durante un mes a intención de ser inmunizados los conejos números 7,· 8,·9, 31,
32, 35 -y 37, durante dos meses los conejos números 10, II, 12, 13,- 14, 15,16 Y 22 Y durante tres

me:,,�s. los conejos números.œô, 27·y 28. Para. poder comparar más exactamente los. beneficios
de aquella inmunización, simultáneamente con cada. una de. aquellas series .de , conejos sometidos
a la previa acción de los. extractos Jetales, se ini ció enlos mismos días y condiciones, la irritación
con

_ alquitrán en otros conejos controles .sin pre via preparación ninguna, los _ números 1,- 2, .3,
20, 33 y' 4� .' .

,

.

.

.

-

,

'.

.
.

.

.

Como podrá observarse en los correspondientes cuadros .esquemáticos, .en ta primera serie
perdimos por distintos .motivos los conejos 10, I I,. 12, 14, que no. pueden contarse en los resulta
dos de, las experienciàs, porque murieron antes de comenzar la irritación por el alquitrán o bien
recién comenzada la .irritación : pero, en cambio, los conejos 13, IS Y 16, a pesarde que pudimos
continuar la irritación con. alqtlitrán durante seis meses, ,no íué posible _ [legar a, la cancerización
histológica, siendo así' que en todos los controles se 'consiguió la cancerización en un término me

dio de', dos meses, Entre los conejos tratados dUràn.te d<?s meses con extractos, perdimos también
durante la prueba los' números 7, 8 Y.3I, que murieron antes. de poder juzgar de resultado alguno,
pero todos aquéllos, ei 9;' 32', 35 Y '7; 'que pudieron' resistir' de' cuatro a seis mesesde irritàción
con alquitrán, murieron o viven aún indemnes absolutamente de toda degeneración epitelioma
tosa maligna histológicamente. También los tres conejos preparados' durante tres meses con ex

tractos embrionarios, después de 'seis' meses dé irritación, los números' 26 Y 27,� y-después de
tres meses el 28, tampoco ·han' èancerizado.· .'

En la serie de control' perdimos, intoxicados sin duda por el alquitrán, los conejos 3 y 34
al poco tiempo de iniciada la experiència, pero los otros, cancerizaron todos, arites del mes y- me-

dio, .Ios conejos I, :2 y 20, Y tan sólo el 34 tardó cerca tres mesés.
. .-

El resultado no admite duda ninguna, de que todo? 'los conejos tratados' previamente con

extractos
.

han escapado a la cancerización.
Es curioso. observar que aun los tratados' con extractos no han' escapado a cierto grado

de reacción local en: el sitio irritado por el alquitrán, y así han aparecido frecuentemente en ellos

papilas que histológicamente han demostrado corresponder a la fase de reacción papílomatosa tí-
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,

pica en la evolución histológica del cáncer experimental, y sin embargo, ninguna de estas papilas
ha continuado su evolución hacia la malignidad. Es de observar que estas papilas han aparecido
además tardíamente, siempre más allá de très meses, es decir, más tarde que la misma degenera
ción cancerosa en aquellos conejos controles más tardíos en cancerizar. Estas circunstoncias ponen
bien patente que la inmunidad conseguida se refiere al mismo hecho de la malignidad, porque se

inicia evidentemente la evolución propia de la cancerización experimental y, sin embargo, abor
ta la malignidad.

Patentes todos estos resultados experiruen tales demostrando que no llegan a cancerizar los
animales sometidos al tratamiento con los extractos embrionarios administrados antes de iniciar
la irritación �on el alquitrán, ¿ no es lógico ha blar de una inmunidad conseguida gracias a aquel
tratamiento

Sabemos que casi todos los autores han venido negando la posibilidad de una inmunidad
. en elrverdadero sentido de la palabra, en todos los casos, .en general; de supuesta resistencia o

curación, en cancerología. El supremo argumen to consiste .en el hecho de que hasta- ahora'nadie
ha podido producir un hecho de inmunización, n i comprobar la existencia de anticuerpos en el
suero, éon sangre de animales resistentes.

.

De todos modos debo decir que las experi encias realizadas para el estudio de las condi
ciones inmunizantes de la sangre de los animales resistentes son bien escasas y muy pobres de ex

perimentación.
La observación de los hechos experimeritale s que hemos expuesto obligan a pensar seriamente

si puede rechazarse en absoluto Ia idea de Ulla acción inmunizante.
¿ Se trata precisamente de una inmunidad humoral? ¿Exéitamos determinadas defensas or

gánicas o generales? ¿ Actuamos. en el sentido de despertar procesos de inmunidad celular que
actúa in situ en el campo de la irritación? ¿ Cuán to tiempo dura esta inmunidad?

Sería difícil pronunciarnos ante èstas preguntas en tal o cual sentido y sobre sus conse

cuencias definitivas. Las experiencias que .tene mos eli curso aclararán sin duda estos puntos.
Actualmente 'tenemos preparados con extractos embrionarios varios animales, desde algunps

meses ya, para iniciar la cancerización experimental en tiempos sucesivos y más distantes, para
observar si este hecho' de inmunidad. se mantiene mucho tiempo, y hasta cuándo. Otros conejos, ya
preparados también, servirán para aprovechar e� suero de su sangre y controlar si con él es posi
ble a su vez inmunizar otros animales. Resueltos estos puntos de tanta importancia para poder
aclarar la intimidad de este asunto, pasaremos e ntonces a controlar Ia inmunidad posible, con la
misma técnica, contra el cáncer por ingerto en las ratas.

Otro punto de vista que estamos ya siguie ndo actualmente: el estudio del tiempo mínimo
y de las dosis mínimas necesarias para la inmuni zación, ya que hemos visto' què lo mismo' con

tres meses 'que con uno solo de tratamiento preparatorio, conseguíamos. crear aquella resistencia
a la cancerización, Si como parece posible, alcanzamos aquella inmunidad con un tratamiento in
ferior al mes, en .pocos días quizás, es evidente que el método se haría de mucho más fácil en

sayo, y si además la resistencia conseguida fue ra larga o 'definitiva, entonces nuestras experien
cias podrían tener luna irnportancia extraordina ria. No ql!eremos presuponer-ninguna prevención
intencionada con nuestras posibles ilusiones, sino ofrecer a la cancerología algunos detalles que
pueden contribuir a la obra difícil que sólo' ilustres hombres de ciencia' han de resolver, contando
quizás con là orientación que puedan darle los mojones que unos y otros- trabajadores van plan-
tando en el desierto de la cancerologia.

'

En nuestras anteriores publicaciones parà definir nuestros resultados y exponer esquemáti
camente Ia explicación de nuestras experiencias, nos atrevimos a lanzar una teoría, la paninmuni
dad de la hipergenesia. Explicábamos' en ellas el fundamento de estateoría. Actualmente, después
de Jas últimas experiencias; debemòs sostenerla, pero con una modificación, diciendo que se trata
de la paninmunidad del. anarquismo hipergenético.

.

, Las ideas sobre la paninmunidad definidas por Ehrlich y citadas al comienzode este articu
lo, encajan de lleno 'en el tipo de inmunidad que conseguimos contra el cáncer experimental del
conejo con extractos de embriones. heterólogos. Demostrado que la hipergénesís llega a manifes
tarse en forma de papilomas benignos, pero que no alcanza el estado anárquico de la degenera
ción cancerosa, podemos decir que aquella inmunidad se refiere especialmente a la hípergénesis
anárquica que caracteriza la cáncerización,



.... Animales sometidos a Ull tratamiento previo inmunizante
"antes de lu prueba de cancerizacián experimental por el alquitrán

Conejo 7 8 9 35 3731 32

fecha de in iciación ciel tratamiento pre- _1S-IX-1930 lS-IX-193û IS - IX e 1930 17'-1-1931 17-1-1931 \7 - 1- 1931 24 - 11 - 1931

p:".1torio con extractos embrionarios

Término del tratamiento c"n extractos 14 - X - 1930 14 - X . 1930 14 - X - 1930 15 - II -.1931 15-11-1031 15 - LI - 1931 28 - III - 1931

TÏerüpo que ba . durado el trat;1l1\ieÏlln Ull mes Ull mes un mes un mes un mes- un mes un mes

previo con extractos

fed)a en que S� inicia la irritación cori 17 - X - 1010 17 - X - 1930 17- X-1930 ló'- Il - 1931 17 - Il - '1931 17 � Il - 1931 31- III � 1931

alquitrán

Fecha en que se ve aparecer cllnlcarnen- NO existieron 27 - VU - 1931 No han 26 - Vll - 1931
te alguna p::l)"Jila cxísttdo

Fechas Cil que se coulirma histológ icn- 3-VI1I-193\ 28 - VII - 1931

mente f-,sc.> de reacción papilomatosa- be-
... "nign<l5

..

'íï("/J1po que ha lardado en producirse 5 meses 4 meses

, rcacclones papllomatosas
-

Vive a últimos Vive il últimos Vive a últimos
Muere 7 - XI - \930 23 - X � 1930 2 - II - 1931

. }4 - II - 1931 de Agosto de de Agosto de de Agosto de
1931 1931 1931

Causa; cie la muerte según se desprende Tubérculos 'en
.

Intoxicación No se puede Intoxicado al
juzgar de cau-

de la necropsia el higado (?) por el alquitrán
. sa de muerte primer frote

Contro! hi�tológico del. tumor inmediata- Todo negativo·
mente a su muerte

-

Tiempo que ha ocupado la irritación por cerca 4 mese� 6.. meses (I meses 5 meses
.

.

elalquitrán -

,_ -



Conejo 7 8 9 ,31 32 35 37

'Hubo degeneracién epiteliòmatosa malig- NO NO NO NO
na histológlcamente

No hubo tiem- Muere a los A pesar de 4' Muere antes de 6 meses des- 6 meses des- Después de 5
/

po para juicio pocos días de meses de fro- iniciar la irri- . pués de los fro- pués de irritar- meses no ha

Observaciones y resultados ninguno pues iniciada la irri- tes con alquí- tación par a tes 'de alqui- lo no ha can- cancertzado
murió antes tac ión sin trán, ni stquíe- cancerlzarlo trán no' había cerizadc ni si·,
del mes de ir ri. tiempo para ra aparecieron cancerizado quiera t i e n e

tación juzgar papilas papilas

JI SERIf 10 14Conejo 12 13 Ió 22Il IS

fecha dé iniciación del tratamiento prepa- 16 - rx - 1930 l6-IX-1930 16 - IX - 1930 16 - IX ,- 1930 16 - IX • 1930 Ió - IX: 1930 ' 23 - IX . 1930 25 • X . 1930

rataria con extractos embríonarjos

Térmi'no del tratamiento con extractos 15-XI-1930 g-X!-1930 IS-XI-.1930 15 - XI . 1930 18· Xl - 1930
''-

Tiempo que dura el tratamiento eon los 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses

extractos fetales

fecha en que se inicia la irritación por el 18 - XI - 1930 18 - XI. 1931 18 - XI; 1931 19 - XI - 1930

alquitrán
,

fecha en que se ven aparecer clínicamen- 14 - IV - 1931 20 - II - 1931 24 - 11 • 1931

te algunas papilas
..

o, .
--' .

'.

2l - IV - 1931 24 - II - 1931
3 - 111 • 1931

fechas ell que se confirma histológicn- 21 - IV - 1931

mente .reacclones papilomatosas benignas 26 - V - 1931
.� I

27 - VI - 1931
...

Tiempo que ha tardado en producirse 4 meses 3 meses J meses

reacciones papilomatosas
""'. "

v
,

.. ,

Muere 21 . IX - ¡çi30 27 � XII - 1931 10 - Xl'" 1931 9 - V - 1931 18 - X - 1930 19 - V- 1931 6 - VII . 1931 31 . X - 19311
..

"-."_' -



(CootiaallCióD del caó'ld,o aal6!rio.)

Conejo 12 1311- 14 1610 15 22

. Tuber culosisfr j lesión hemo- Par una hemo- In toxicacíón No se aclara No se aclara la Posible intoxi- Tuberculosis

. causas dr la muerte según se desprende pulmonar y en rrágica medlJ- rragia cense- .por el alquí- la causa de la causa de la cación por el en pulmones e

de la necropsia et hlgado lai' cutiva .a pro- trán muerte muerte.Tntoxí- alquitrán .higado

lapso del pene cación por al-

QUitra'; .-

..
-

Control histológico del tumor inmediata-
Papilomatosis fase de reac- Fase de reac-

men te a su muerte
benigna ción papiloma- ción papiloma-

-

,

. tosa tosa

-

Tiempo que ha ocupado la irritación por un nus ,6 meses 6 meses B meses

el alquitrán
-

¿Hubo degeneración epiteliornatòsa malig- NO NO NO

na histológica? Fecha en que se observó
.'.

1;.',

No pudo ter- Muere al mes No pudo si .. Muere seis me- Muere antes de Después de 8 meses de irr i- Muere'· a lo,

ruinar el trata- de la irritación quiera terrní- ses después de terminar la pre- seis meses de tacíón no 10- tres dias de

miento con au- par alquitrán narse el trata- I a Irritación paraeión con irritación mue- gran caneen- iniciada la pre-

Observaciones y resultados
toliz ados [et a- sin tiempo. pa- miento CO." ex- con alquitrán los extractos re intoxicado zar. al conejo paración can

les ra juzgar de tractos sin lograr can- . sin lograr can- extractos

resultados po- cerizar a pesar cer izarlo

srhles de tan' largo
, '. tiempo

lU SERIE Conejo 26 27 28

Fecha de iniciación del tratamienlo prepa- t8 - .Xl - 1930 18 - XI -1930 18 . XI - 1930

rataria con extractos embrionarros .

...

Término dél tratamiento previo con extractos 14 - III - 1931 14 - III - 1931 14 . XI . 1930 "

..

'

Tiempò que ha durado el tratamiento pre- Tres meses Tres meses Tres meses

vio ton extractos .,'
,.



Conejo

Fecha en que se inicia la irritación con

alquitrán'

fecha en que aparece clmicamente algu
n_a papila

Fechas en que se confirman histológica
mente fases de reacción papilom atesa be

nigna

Tiempo que ha tardado en producirse
reaccrones papilomatosas

Muere

Causas-de la muerte segun' necropsia

Control histológico de los tumores o le

stones de la piel- inmediatamente a su

muerte

Tiempo que ha ocupado la irritación por
el alquitrán

Hubo degeneración epiteliòmatosa malig
na histológicamente

Observaciones y resultados

>-
3 - VJJI- 1.93] 5,- VIII - 1931 �

�'
IJ),

26 21

NO

28

20 - III - 1931 20 - III -'1931 20 - IiI - 1931

27 - VII - 1931 3 - VIn - 1931 No existieron

5 meses ôrneses

Vive a últimos
de Agosto

Vive a últimos
de Agosto

4 - V - 193!

Intoxícación

(?)

No tiene nada

(¡ meses 6 meses Tres meses

NO NO

A pesar de seis A pesar de.seis Después cie

me'S,es de con- meses continua- tres meses de

tlnuada irrita- dós de irrita- irritación no

ción no ha can- ción no eance- tuvo siquiera
cerizado riza papilas' _



Animales de control. Simple irritación por alquitrán; sin tratamiento previo inmunizante

Conejo 2 343 20 33

Fecha en que se inicia la irritación por 16 - IX - 1930 Hi • XI - 1930 16· IX . 1930 11· X· 1930 24· I . 1931 24· I . 1931

alquitrán "'

Fecha en que clínicamente aparecen las 14"' X - 1930 7·X·1930 25 • Xl - 1930 24-11-1931 24 - 11 - 1931
.

primeras papilas ,

Fecnas en quese comprueba histológica- 25 - X - 1930 la - x - 1930 2ó - XI "' 1930 4 - III - 193t 26· l! 1931

mente la fase de reacción papilomatosa

25, X - 1930 25 -.X - 1930 29 - Xl . 1930 14· IV - 1931

Fecha ell-que se inicia y confirma sucesí- to - XI - 1930 15 - XI - 1930 24.- V 1931

vamente la cancerización histológica 2 - XII - 1930 27 • XII • 1930 , I

20 • XII - 1930 19 - V - 193J

.'

Muere 20· XII- 1930 14· VII - 1931 10 - X - 1930 6 - VIII - 1931
.

23 - V - 1931 3 - lli - .931

Tiempo que duró la irritación por elal- 2 mesesy 5 meses Menos de un 3 meses 4 meses Un mes y unos

quitr án medio mes pocos dias
-

,
,

Tiempo que tardó en aparecer la fase de
lin mes Menos de un No existieron Algo más de un mes

mes por falta de un mes

"
reacción papilomatosa .

tiempo
.

¿Degeneró en epitelioma maligno histoló- SI SI SI SI SI SI

gicamente?
.

,

Poco más de Poco niàs de Alrededor de Tres meses
Cuanto tiempo tardó en' cancerízar

un mes un .mes mes y medio

Cancerizó· Canêerizó No hnbo tiern- Cancerizó Cancer izó Mtfrió a poco

po porque mu- más de un ines
Observaciones y resultados ;;, rió antes de un

"' de iniciada la

mes de inicia-
-_

_prúeba "

da la prueba
- ,

'_. -

-
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Sessió científica del dia 6 d'abril de 1931

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

-Consideracione sobre la nostra Organització Sanitària,
PEL DR. PONS I FREIXA

No he de portar a la vostra consideració un tema d'investigació o, d'erudició científiques,
'el meu propòsit és més modest; tractaré tan sols d'exposar amb la major cóncisió i claredat pos- ,

sibles, un assumpte que entenc de gran interès, i actualment tal volta, d'una oportunitat molt se-

nyalada per circumstàncies del moment polític present.
, ,

VllII parlar-vos de l'organització de la Sanitat pública en el nostre páís.
Tots coneixeu là copiosa legislació sanitària que ha omplenat c9lJ;stantment les planes de

la Gaceta des de 1855, amb disposicions més o menys encertades en el seu essencial contingut,
en general d'orientació acceptable, però sempre ci gairebé sempre d'una eficàcia lamentable, per
defectes de la seva implantació o del seu compliment.

'
,

,

, r això és degut, en gran part, no tant a resistències sempre explicables dels iriteressos o

de les persones afectades per les disposicions, com a defectes d'organització o bé a deficient o

inadequada actuació d'aquells que assumeixen oficialment les importánts funcions jurisdiccionals,
El progrés sanitari és un destorb per als polítics; la rigidesa dels seus preceptes no s'avé

amb les transigències de l'administració; imposa regles i sacrificis, que rnolesten i pesen sobre tots

els estaments de la mateixa. ,A l'escola solivianta les' prorrogatives d'Instrucció publica; en in

dústries i obres fes de Foment; intervenint en proveïments alimenticis, entra en contncte amb
els representants de l'Economia de l'Estat, o amb les entitats corporatives inferiors; i, és arreu

rémora que dificulta la marxa normal de les tramitacions anormals, i obstacle contra els que llui-

, ten, tots els interessos confabulats contra l'únic interès indefens, que pea: ésser el de tots no és
el de ningú; l'interès de la salut pública.

'

-

,

JO'v,oldrÏ¡a¡ que en el judici crític que haig d'exposar sobre la nostra organització sanità
.ria fins al present, rl,0 vegés ningú censura ni desconsideració a persona o 'entitat qualsevulga, de
terminades o indeterminades, El meu objectiu no és altre que posar dei, manifest els essencials vi
cis 'i defectes d'una organització que fa estèrils majors apntuds i anulla els més fervorosos entu

siasmes dels seus elements tècnics. Aquests són, en la generalitat dels casos, la resultant obliga
da de Ia mala organització, quan no -les víctimes irresponsables de la mateixa.

Des de 1855 en
_ què fou votada per les Corts espanyoles l'única llei substantiva de Sa-'

nitat fins avui promulgada, totes les disposicions que han vingut succeint-se, modificant, dero
gant o

_

renovant les del Còdig fonamental' sanitari, han revestit caràcter fragmentari, casuistic o

ocasional'; i si volguéssim emprendre un anàlisi d'elles, ens perdríem en un inextricable Iaberin
te de preceptes, normes o reglaments inconexes o .contradictoris, - establerts i caiguts en desús,
quan no, derogats, en el complicar embull burocràtic de nomenaments, drets, atribucions 1 re-

glamen¡ts de personal.
-

,

"

No, hi ha manera .de recopilar el nombre .tan gran de Reials decrets, Reials ordres i cir
culars com s'hanipublican per diferents .Ministeris en els 75 anys que van transcorreguts des
d'aquella data. QUi necessití docurnentar-se sobre quiscun concepte concret, ha d'enfrontar-se sens

remei amb la balumba de 25' volums corresponents als últims 25 anys j : i .si pretén informació
més retrospectiva, haurà, d'engolfar-se -en l'oceà insondable de YAlcubilla.

.

"

La confusió i el dany que talsituació representa per à L'órdenad¡a actuació sa�i'tària és

enorme, .i encara se'L veu major sies considera que tota aquesta copiosa legislació 11,0 obeeix.' a
Una concepció doctrinal orgànica, ni al concepte de la seva possible adaptacíé a la realitat: Apar
que es legisla per pur, diletantisme, sense que importi res la finalitat pràctica del' què es disposa,
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i com si es tingués ja un convencirnent segur de que ningú ha de eomplir ni fet cap cas del què
s'ha preceptuat.

Fóra precís, doncs, Una revisió completa de tot l'actual dret sanitari, codificant-lo en una.

obra de conjunt, per a la qual podria ésser aprofitat tot quant es cregués acceptable de les actuals

disposicions, adaptant-les al nostre Estatut.

.

L'Administració sanitària ha estat, confosa fins a temps molt propers, amb les altres bran

ques de l'Administració general de Ia Nació; quedant, per tant, encomanada al personal polític,
com una de tantes funcions, la protecció i defensa dela salut pública. Però els progresses de les
ciències biològiques,' i particularment als de la seva especialització sanitària, han imposat cada
dia més la . participació dels elements tècnics en les .funcions directores de la Sanitat nacional,

,

i' pesi a la resistència de la política i de l'administráció general, hq,n¡ anat conquerint drets i atri-

bucíons, que si bé no posen fins avui, en les seves mans les funcions i prerrogatives de l'autoritat,
conservades encara, gelosament pels elements polítics, les usufructuen en .vàries ocasions, per de

legació, encara. que mantinguts sempre, en, una relació de dependència a inferioritat,
l aquesta situació causa un perjudici immens a l'interès públic sanitari, 'perquè vincula

des Ie,S funcions', dispositives i fiscalitzadores sanitàries, a les representacions dels interessos que
deuen .ésser influits .o. controlats, han de perdre aquelles f.orçosament tota, garantia d'imparcialitat
i d'eficàcia; i així ha de quedar el suprem interès de la salut pública, subjecte als continuats tras

torns de la nostra política i a les funestes contingències de les .lluites i complaences partidistes.
Sotmès, doncs, fins ara, el dret i l'actuació sanitària a les autoritats polítiques, de la Na

ció, la seva organització ha estat establerta, adaptant-la a l'estructura política i administrativa de

l'Estat; i així fou creada una sanitat central, dependent del Ministeri de .la Governació; una sa

nitat provincial, sota I'autoriëat immediata, del Governador .Civil i una sanitat municipal, la pri
mera autoritat de la qual és l'Alcalde.

" _ Passarem lleugerament sobre el què es refereix a l'organització central sanitària, per' la

.jndeterminaeió deIa ,influència que hagi de seguir' tenint sobre là nostra sanitat en. la nova es

.,t_ructut;a_ci� d�,I'Estat.

'L'Administració "central i'sanitària sembla que hauria d'estar constituïda úuicamenr per

una organització directiva, assessorada per una altra de caràcter consultiu, i auxiliada pel con

trol dels serveis; a fi-d'assegùrar 'el compliment 'de les seves disposicions, 'd'altra Organi�zació
inspectera, '

' ,
,

,
.

" .'

, ,

Malgrat això, es comprèn també là necessitat de l'existència d'alguns serveis tècnics espe

cials dependents de l'administració central, per englobar en la seva esfera' d'acció' els diferents

sectors' de la vida nacional. Tals per exemple, l'Instituf tècriic de comprovació, dedicat a là

valorització i contrast dels sèrums; vacunes, preparats biològics i especiàlitats farrnacèutiques ; el

servei de Demografia' i estadística geríeral ;' l 'Escola nacionaldé
.

Sanitat; les Comissions centrals

de treballs antipalúdics : la Comissió de restricció de tòxics;' _etc;; tot això sense emetre! judici so

bre la ,conveniència' o no ,de tals 'organitzacionsfu encara, 'considerades particùlarment," sobre la

major ornenor bondat de les seves finalitats o objectius; en igual concepte. ',"
Però, apart els serveis 'd'aquest ordre, n'existeixen d'altres que, essent en realitaede com

petència municipal, han estat adscrits en la capital 'de la Nació a l'Administració, central, que
dant per tant sota la dependència i a càrrec de l'Estat, i suplint aquest eri) tal cas, en les seves

obligacions al Municipi corresponent. Així succeeix, per exemple, amb l'Hospital dit d'epidèmies;
amb els Sanatoris i Dispensaris -de diversa naruralesa (per a la tuberculosi, paludisme, anquilos
torniasi, 'lepra, tracoma i càncer, etc.),

'Veiem, doncs, l'administració central constituîda per una:' Direcció general, per una orga
nització consultiva, formada pel' Consell de Sanitat amb les seves Comissions permanent i central

'de Sanitat local i ls seves Seccions de Sanitat interior, Sanitat exterior i d'Institucions sanità

-ries ; per l'Acadèmia nacional de Medicina; la Federació de .Collegis professionals i els Cossos f:a:..
"cultatius sanitaris 'nacionals.

' .
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Còmprendria .també l'Administració central l'organització inspectera, a Ja que pertanyen la

Inspecció general de Serveis farmacèutics; la de Serveis Veterinaris; la. de Sanitat interior; la

de Sanitat exterior; la d'Institucions sanitàries i l'Institut tècnic de comprovació.
T exis.teix per últim, una quarta organització, que podriem dir de Sanitat activa, constituí

da pels organismes encarregats de serveis' tècnics especials; a la que pertanyen l'Institut nacional

d'Higiene; l'Hospital d'epidèmies; les Comissions de restricció de tòxics; les de lluita contra el

càncer la tuberculosi, el tracoma, el paludisme, etc.
.'

Han¡ existit també fins ara una sèrie d'organismes complementaris de la Sanitat nacional,
adscrits a altres Ministeris gue el de la Governació. Així, dependent de la Presidència es troba el

Cos de Metges colonials, adscrits Ct justicia i Cultes, estan e;ls Metges forenses i els" del Regis
tre civil;' pertanyen a Instrucció 'pública els Inspectors mèdics escolars; al Ministeri d'Economia
nacional, els Inspectors' d'Higiene i Sanitat pecuàries ; i 'formen pati; del Ministeri d'Hisenda i

del TrebaIl, les organitzacions mixtes de Sanitat i administració, com són els laboratoris farma

cèutics d'aduanes i eis Inspectors d'emigració i Inspectors del Treball.

Considerada en general tota l'organització sanitària central, li és imputable, el greu defecte
de no tenir constitníts els seus diversos serveis en forma d'unitat orgànica" mancant-li per tant
Ja necessària' relació entre els seus organismes components i la independència de tots ells per a

la seva comú finalitat. La complexitat dels problemes sanitaris no permet una dispersió de fun
cions i d'objectius; imposant pel contrari, una coordinació en l'esforç i una unitat d'orientacions

de finalitats.
.

.

EtÍ la ràpida éxposició de l'organització general sanitària, hem ja assenyalat el que C011-

siderem capdal defecte de tot el règim de l'organització. La' supeditació de les lnstitùc�ons sani-
tàries al poder polític i administratiu.

.

Là Sanitat té, en el concepte material de la vida dels pobles, una missió tan' enlairada,
com Ia que té la Justícia en el concepte. moral. Ambdós, representen interessos bàsics 'igualment.

'primaris i universals en l'existència 'de l'home,' �onsiderat aquest en el seu doble concepte d'in-
dividu i d'unitat social.

.

No 'és possible, doncs, admetre la supeditació d'aquests dos interessos , vitals i universals,
que han d'unir necessàriament els homes per a la seva defensa, a 'la multiplicitat d'interessos
contraposats, de caràcter circumstancial i particular que els divideixen forçosament en les lluites

egoistes de la vida.
.

.

.

""

La Justícia' ha assolit ja aquesta consideració entots els pobles civilitzats. Cap poder.estrany
no pot impedir el lliure exercici de la seva recta administració, 'La Sanitat no ha obtingut encara

aquest. reconeixement . per '.tots els Estats. Es precís, doncs, que s'aconsegueixi formar en el
nostre poble una consciència" collectiva que, enlairant l'ideal sanitari. a la categoria de dret inalie
nable de¡ la societat, exigeixi' li siguin. donades les armes necessàries per defensar-lo, mitjançant
l'autoritat i el poder propi e independents -de tota 'altra autoritat i. de tot altre poder ..

Fetes les consideracions que precedeixen sobre l'organització sanitària central, veiem la dis-
posició que se li' ha vingut donant en la província i en el Municipi. .

. Els organismes d'acció, .tánt . en el terreny de les funcions inspectores com' en¡ el de les

-tècniques higio-sanità.ries, s'assenyalen com d'exclusiva dependència provincial i municipal; i d'a
questa delimitació més artificiosa que real, donada l'extensió i cornplexitat dels assumptes i pro
blemes sanitaris.. neix �l defecte fonamental del sistema. Així,. doncs, estudiàrem' en conjunt
ambdues organitzacions, ja que hauria d'ésser-nos molt difícil una línia divisòria' que 'les isolés
en les seves comuns actuacions i objectius.

L'Autoritat superior de Ia Sanitat provincial, pertany. al Governador civil, .el qual, assistit
tècnicament per l'Inspector provincial del ram. i informat, pel mateix i per .la Junta provincialde
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Sanitat, ha de resoldre sobre tots els assumptes de,' la . seva competència. L'Inspector provincial,
·

no obstant, està revestit, amb caràcter de delegació permanent.. de l'autoritat governativa, per po-
der actuar per si" mateix en els casos establerts pel Reglamen¡t. Aquesta -delegació. és tranresa

'per l'Inspector provincial en determinades circumstàncies als Inspectors de districte, càrrec que
en les Capitals de província desempenyen els Subdelegats de Medicina i Inspectors municipals de
Sanitat.'

' ,
, ,

,

Els organismes encarregats de funcions tècniques actives estan representats pels Instituts

provincials d'Higiene i pels establiments i íundacions que les obligacions de, Sanitat imposades a

les Diputacions per la legislació vigent fins ara" fan necessàries per al seu adecuat compliment;
·

tals els Hospitals, Maternitats, Incluses, Manicomis, Llebroseries, etc.
'

La sanitat municipal, qual primera autoritat és l'Alcalde, assessorat per l'Inspector a Inspec
tors Municipals de Sanitat' (en les capitals n'hi ha d'haver un per cada districte) i per la Junta
municipal del ram, tenint els primers com permanentment delegada l'autoritat de l'Alcaldie en

forma anàloga a la delegació provincial, constitueix el darrer graó de l'organització sanitària ni-
'cional. Ha de posseir també l'organització municipal pel desenrotllament de les seves funcions ac

tives, ademés de la funció'inspectora, Institucions higio-sanitàries, amb laboratoris, hospitals, llat

zarets, consultoris de, medicina i diversos organismes d'assistència sanitària ciutadana.

La funció inspectera, està encarregada gairebé exclusivament :

en els districtes rurals, al

Metge titular, .Inspector municipal de Sanitat, a subdit a tirà, càrrec de competència municipal;
,i' en -els : Ajuntaments de les capitals, als Subdelegats, Inspectors de Sanitat municipal i de districte,
càrrec de nomenament per l'Estat .¡ de dependència mixta provincial i municiPaL Aquests Inspec
tors deuen compartir les seves funcions amb les dels Subdelegats deVeterinària i amb les dels Ins

pectors municipals Veterinaris per a tot el què es refereix a l'examen de substàncies alimenti

cies de naturalesa animal ò vegetal : essent els. Subdelegats designats i dependents del Centre, i els
·

Inspectors Veterinaris, de designació municipal èxclusivament, salvant el. referent a la Inspecció
de Sanitat' pecuària, qual càrrec desernpenyen els segons per acurnulació, sota la dependència d'un

Cap provincial. Existeixen' ademés els Inspectors quimics, per atendre al control dels articles ali

menticis i els d'ús higiè11J.Íc de tipus químic. l no existeixen, per més que sembli que deurien existir,
Inspectors d'obres i indústries, cosa' incomprensible, quan l'Estât' ha reconegut la seva necessitat
ep crear en l'Escola de Sanitat, els estudis .i el ,títol d'Enginyer sanitari, encara que pel moment

no hagi estés tal 1isposícíó als. tècnics Arquitectes,
.

·

.

Aquesta és a grans pinzellades l'organització oficial que ha: regit fins ara" no. comprenent en

hi: mateixa totes aquelles altres actuacions que, encara que d'absoluta. necessitat social,' es. deixen per

hi seva extensa i complicada envergadura, al marge de l'organització oficial, considérant-les com

apèndix de la mateixa, a causa d'ésser desenrotllades per organismes de caràcter privat a mixte, se

'gons tinguin a no representació a auxili oficial. En aquest cas es troben casi totes les organitza
tions de lluita o profilàxía contra els grans morbes socials; (la tuberculosi, el càncer, er tracoma,

,

les malalties venèries, etc.) per m¿s que per aquestes últimes es disposava ja tina obligació provin
cial, encara que de manera imprecisa, en el que respecta a mitjans de sosteniment i d'organització.

Tres aspectes ofereix l'exercici de les' funcions higio-sanitàries. encomanades als Ajunta
ments i a les Diputacions. L'aspecte de la {unció inspectora; el de la constitució i règim de les

organitzacions tècniques especialitzades.: i el de l'empresa de totes aquelles actuacions que respo

nen a una necessitat d'ordre higiènic general i de caràcter especial, en el terreny de la profilàxia
de là morbosidat..

'

Abans d'estudiar en conjunt la funció inspectora, veiem .com està constituît el seu element

primordial.
, La, cèllula sanitària representada pel, Metge higienista, Inspector municipal de Sanitat (din

tre Ia ,concepció simplista, .fins ara, .d'una Sanitat casi exclusivament mèdica) constitueix un 'ab

surde. En el medi rurál és una ficció i eh el medi ciutadà és quelcom pitjor, és un 'representant
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del fisc, amb l'agravant de la seva participació, per meitat amb l'Estal en les quantitats que re

cauda, El seu valor sanitari és nul en un i altre cas, encara que per. circumstàncies diverses; i

en el segon, ha d'agravar-se encara el concepte: les condicions en què el colloquen les seves .es

pecials atribucions que li permeten' determinar per' si mateix la procedència i l'extensió de la
seva actuació, i per tant, les dels seus emoluments percebuts directament del públic, el fan pro

pens a concupiscències i abusos, únicament evitables per l'honestidat moral del funcionari, al qual
es colloca, no obstant, en contínua ocasió de perdre-la. l aquests Inspectors· sanitaris, deslligats
ademés de tota capacitat especialiieada, deuen dictaminar, en tots els casos, sobre .installacions i

règim sanitari d'obres i indústries, sense material ni instrumental adequat; i amb la sola inspec
ció visual i el sol criteri personal, han de decidir els conceptes de salubritat, i han de proposar
les solucions per a..Ia correcció dels de'fectes i transgressions, després de la seva comprovació.

En el medi rural, el Metge Inspector, està mancat de tota independència, i per tant de tota

autoritat. Els interessos que deu controlar estan tan pròxims i tan lligats a les influències políti
ques a als. cacicats de la localitat, que no pot' intentar contra ells el. més petit. perjudici, sense ex

posar-se a. disgustos i represàlies que li faran la vida. impossible. I no pot modificar aquesta si
tuació l'existència en els caps de partit, dels Subdelegats, Inspectors de districte, perquè no exer-'

ceixen en realitat cap influència sobre les inspeccions del medi rural, i perquè, adernés, pel seu

càrrec i funcions semblants als dels Inspectors Subdelegats de les capitals de província, estan.

subjectes als mateixos vicis d'organització i 'a la mateixa desnaturalització i conseg-üent despres-
tigi de Ia seva actuació inspectora.

'

. -.

D'altra banda, .I'organítzació dels Inspectors Municipals de Sanitat, s'ha fet a hase de la
formació de Cossos i d'escalafons generals que comprenen els funcionaris de tota la Nació. l un

cos no és un organisme; sinó una agrupació, Un organisme ha d'ésser sempre una entitat for

mada per l'execució d'una funció; i segons aquesta sigui més o menys complexa, 'així deuran és

'ser, 'també més o menys variats els elements de què disposi l'organitzacia:' Que, pel demés" és

sempre la que deu reglamentar i controlar els serveis dels funcionaris; i la que mitj ançant les se

. ves jerarquies-deu senyalar a cadascú, la seva participació en l'obra de conjunt, coordinnat totes

les actuacíons, i dirigint-les a una comú i determinada finalitat. I 'en
v

aquesta diversitat i conjun-
Ció d'elements' i funcions, està basada precisament la seva eficàcia.

.

En canvi, un Cos és tan sols, sempre, una agrupació per' a -Ia defensa conectiva d'interes

sos personals homogenis; i la seva eficiència per a la funció és, per tant, molt escassa, quan no

absolutament nulla o encara perjudicial,
Així, podrem explicar-nos l'ambent que constantment es respira en 'els Congressos de

"Sanitat, que tenen lloc sovint entre nosaltres. Convocats sempre 'pei una classe sanitària determi
nada, els debats giren al voltant de la defensa dels seus personals o collectius interessòs,' sensé
atendre a determinar el més convenient al conjunt de l'organització i a -la màxima perfecció de

les seves .funcíons ; i· això mateix podrem observar, en la tònica-de la premsa professional repre
sentativa dels diversos Cossos o Classes sanitàries.

'

Adernés d'aquestes capdals defectes, que podríem dir de constitucíó dels. elements inspectors,
veiem els que ens demostren les seves respectives actuacions. .

En el medi rural no serà ni tan sols possible l'anàlisi; en realitat la funció no existeix. I

això per les raons que hem indicat ja amb anterioritat.
En les, ciutats populoses' o capitals de província la complexitat de les' actuacions inspecte

res; 'imposa la intervenció en elles de diferents elements tècnics, 'que de manera lògica deurien
obrar' en coordinació o .mancomunadament ; i això, malgrat tot, 'no és aixL',

L'Inspector Municipal de Sanitat, Metge, el Veterínari, el Químic,' obren independenrnent,
per pertànyer a organitzacions de diferent constitució, règim i dependència. No Sols no s'auxilien

ni es completen en les seves respectives funcions, sinó que encara mútuament es
-

desconeixen;
creant aquesta situació, conseqüentment, competències d'atribucions i duplicitat de' serveis,' que fan

patir per igual l'interès sanitari j el del públic, que .es veu molestat i fins perjudicar d'una manera

indeguda. I això ocorre fins entre elements pertanyents' a un mateix sector dels diversos que com

posen- la .Irispecció. Així en Ia ínspecció veterinària actuen amb independència completa entre si.
• els Subdelegats de Veterinària i els Inspectors de 'la Municipalitat, depenent els-primers de l'ad-
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ministració provincial, i pertanyent els segons a la . "plantilla" de funcionaris de l'Ajuntamenr,
I én les inspeccíons de competència ilièdica passa el mateix entre els Inspectors de Sanitat Sub
delegats i. els d'Higiene, Utbá.na dependents de l'Ajuntament.

Mirades les coses des del purít de vista dels drets i atribucions dè cacia classe de funciona-

ris, la confusió és també complerta.
"

.

Les disposicions i reglamenta que els deterrninen, elaborats fragmentàriament, sense' obeir
a un pla orgànic i meditat i promulgats : atenent a circumstàncies .del moment. o a la satisfacció
d'anhels de classe, han estaí, amb els seus texts canviants ! contradictoris, Ia causa d'aquesta con

fusió. La independència dé constitució, i de règim de sell"Yeis'dels diferents grups de íuncionaris,
amb la falta de tota coordinació de les seves funcions, i encara .en 1110lts casos de tota possibilitat
d'un ordenat control de les mateixes, per jerarquies degudament establertes, 'han agravat la : si-
tuació en têrmes tals què no crèiem que pugui' demorar-se el seu .

remei.
'

Coni a conseqüència d'una Jal situació, en les localitats que han, sentit "la necessitat d'ac
tuar d'una manera positiva ipràctica en assumptes sanitaris d'ineludible atenció,' com, són els re-,
ferents a l'estudi i a la ptÓtllàxia de la morbositat pública .i a l'establiment de reglaments sani
taris en determinats aspectes, dé l'higiene .de les poblacions, han degut preocupar-se d'establir una

organització adequada, al marge de l'organització estatal, i fins invadinë lès atribucions tant gelo
sarnen cónservades pels texts legals als funcionaris de l'Estat, elsque s'han vist .naturglment obli
gats a ôonsentir sense pròtesta la intromissió, reconeixent la impossibilitat en què les seves orga

nitzaciohs els collocaven yc:!r poder atendre degudament la necessitat, I conseqüentment, aquesta
situació" que ell les capitals populoses ha degut establir-se i mantenir-se amb. caràcter permanent,
ha creat un nou estat de dret" que ningú no ataca certament, però que en realitat cap disposició
tampoc reconeix. .

. '. I abandonant el terreny de Ir! funció inspectera, veiem el que, ocorre en' el segon aspecte '

de' ¡iórganitiició sanitària municipal
.

i provincial. El de la constitució i règim dels organismes
tècnics especialitzats.

'
. .

, ". ' .

En aquest pu,ht hem d'ocnpar-nos concretarnent ciels laboratoris i dé les estacions i brigades .

mòbils cie la Sanitat profilàctica, ,.' .

' ....:"
'

',',
Per complir" amb les obligácions que així en el terreny de; la irispecció com en el de la pro" .

filàxia dé la morbòsitat infecciosa, imposen les lleis a.. les Diputacions i als Ajùntamens, queden
obligàts 'uns i altres a disposar de laboratòris bacteriològics ,i ,quíri)iês i d'estacions i brigades sani

tàries, per atendre a ,les variades necessitats de la inspecció' higiènica, i a les de la Tluità contra

les malalties evitables,
. ,

.

En' les poblacions populoses, i per tant de poderosa capacitar econòmica; no tf la cosa, pels
Municipis, sèries dificultats; però en les localitats petites i d'escassos recursos, siguin o no capi
tals de província, i en els Municipis rurals, aquestes installacions no resulten possibles., D'aquí la

necessitat de què els laboratoris installats en els grans èentres urbans: tinguinríe suplir aquesta
natural deficiència. l en aquest punt, topem amb el mateix defecte d'organització que ja hem se

nyalat amb anterioritat.
-

En·les capitals de província hi haurà dos laboratoris : el' municipal 1 el provincial '(a Ma-:

drid 'ji hein' viSf: que ademés 'n'existeix un altre cÍe l'Estat).' Establiments' anàlegs sense cap nexe

de coordinació entre si i constituint una diiplicitat dé sèrvei's inútils i amb 'perjudici del factor
econòmic' i fins del tècnic, ja que nÓ pot tenir '�na installació duplicada el mateix \ralor d'eficíèn
cia que' e:l d'una sòla' insfuHaeió clotada amb el presupost econòmic, conjunt de', les repetides.
Ademés, la rigidesa de la ' prescripëió què 'obliga al sosteniment de dos Instituts en els gran's' cen

tres, dificulta la possibilitat d'atendre amb una millor distribució 'les' necessitats que respecte a

laboratoris puguin sentir els pobles o les comarques segons les seves 'especials condicions 'de si
tuació topogràfica o de densitat dé població; quan seria tal volta més convenient restringir el
seu nombré en els grans cenflres i establir, en canvi, altres installacions més reduïdes, amb finali-
tats concrete's i parcials; especialment d'ordre clínic, en altres localitats.

'

'

, I . això mateix pot dir-se d'installacions semblants com són els centres i brigades sanitaris,
fixos' i ambulants amb' personal i material adequat, per .atendre a lès variades' necessitats de -la

profilàxia de Ia morbositat, mitjançant la desinfecció.i la desinsectació, la .désratització, i :Ià pràc-
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tica de mètodes ràpids de deterrninació diagnòstica i d'immunització consecutiva en les poblacions
i en els casos d'invasió de malalties infeccioses.

.

En la lluita contra les malalties evitables i en els problemes del proveïment .alimentici de
la població constitueixen un seriós inconvenient les barreres que l'estructuració adrninistrativa ha

vingut imposant a l'actuació sanitària. Perquè, ¿ quina actuació pràctica i complerta pot ésser ern
presa en la Ciutat, isolada de Ia seva àrea immediata de relació i intercanvi humans i de proveï
ments alimenticis i industrials?

.

Tota organització que tingui assignats els objectius indicats. ha de basar-se en una estreta

coordinació d'una actuació conjunta .en la' Ciutat i en el camp. Un dels problemas sanitaris d'a
tenció més necessària, ens. podrà servir d'exemple i demostració immediata. El proveïment de llet
a la ciutat. La seva organització deurà establir-se atenent conjuntament "'a. la producció humana

i a Ia forastera; i en ambdós a l'examen del, bestiar, del personal que intervé en la munyida i

. manipulació de la llet, al règim .de les installacions d'estables, als mètodes i sistemes del prepara-
ció, . transport i de conservacíó del producte; al de.Ia seva integritat quirnica ; alde la seva puresa
relativa bacteriana ; i per fi, al règim .higiènic de la seva expedició al públic; que comporta l'exa-.

-

men de les .condicions dels establiments. de. venda.. el del seu utillatge, i el de .l'estat sanitari del

personal.
..

.

Per atendre a tot això es necessita l'actuació mancomunada dels tècnics higienistes .metges,
dels veterinaris, del personal dels laboratoris químics i bacteriològics; i fins per Cies installacions,
es requereix la intervenció tècnica dels Arquitectas o Enginyers, L'actuació d'uns i altres deu ex

tendre's també al medi rural, en tots els casos d'abastament foraster.
.

Creiem que ningú ha de poder dubtar de la necessitat de transformar l'administració. sa

nitària en tin conjunt orgànic d'Institucions lligades per nexes comuns, que permetin coordinar i

orientar les seves respectives actuacions cap a finalitats convenientrnent deterrninades.
En el que respectà. a l'últim concepte. de la Sanitat .municipal .i provincial, o sigui al de

les grans empreses o organitzacions especials, per atendre <!O ..

necessitats determinades i . generals
d'ordre higio-sanitari, ens trobarem amb totes aquelles Institucions d'estudi i de lluita contra els.
morbes dits socials, a causa de la seva propagació extraordinària etJIt¡;,e les collectivitats humanes,
tals 'com la tuberculosi, el càncer, el tracoma, etc.

En aquest punt haurem de constatar una inhibició gairebé complerta en el què es refereix a

la Sanjtat oficial.
' �

El poc que existeix el] aquest .terreny és degut a la iniciativa parti�ular. que .dóna un

rendiment escàs i dispers, per la doble falta d'elements i del necessari acoplament i direcció comú
de tots el!'; esforços cap a un màxim aprofitamenlt.

'

Es realment desconsolador veure el que ocorre amb la tuberculosi, per exemple; malaltia

quins estralls sofreix estoicament la nostra població, sense reaccionar ni en front del perill evi

table que suposa el contagi i la constant difusió del mal, ni en front tampoc de la inhumanitat

que representa l'abandonament de tants desgraciats .com per indefensió, faltats d'una assistència
i un tractament adequats, han de sucumbir sense lluita possible.i sense poder evitar encara la tras

missió de 'là terrible infecció entre els seus familiars més pròxims .

.

En aquest terreny és precís suplir la'deficiència de les 'nostres organitzacions oficials amb

i'àuxili i l'assistència particular; però és també necessari acoplar en el possible els esforços dis

persos dels que es sentin: interessats en l'empresa, organitzant extenses obres de conjunt.. de les

quals pugui esperar-se un èxit proporcionat a la magnitut del problema,' la solució' del qual es

pretengui.
I això és molt difícil d'obtenir si no existeix una organització directriu de' tot e;1 siste

.

ma de lluita.
Per aquestes raons, creiem que no deu estimar-se lícit que 'les Corporacions· oficials es

desinteressin d'aquests problemes en el concepte fonamental de l'organització de les ca:mpanyes,
i en el de l'aportació a les mateixes dels elements necessaris per afiançar la seva autoritat, ja que.
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aquesta -deu fer-se dependre més del paper preponderant que. en l'auxili- tingui l'entitat, que de

les prerrogatives que pugui donar-li l'oficialitat del seu caràcter.
Aquests sistemes de lluita, estimem, doncs, no poden ésser organitzacions ni complerta

ment oficials, ni estrictament particulars. La cooperació ciutadana és en tals casos, necessària. no

tan sols en el concepte' ecoòmic, sinó encara més en el de l'assistència moral, de la qual no és pos-

sible prescindir mai en assumptes d'higiene pública..
.

I aquí ens trobem portats a reconèixer una necessitat 'ineludible, si volem que els pro

blemes sanitaris mereixin. del. nostre poble quelcom més que la distreta atenció que pel bon sem

blar es presta a tot allò. que se'ns recomana i alaba, però que no ens interessa, Bern de· despertar
aquest interès, 'considerant. que no s'estima el que es desconeix o es coneix malament ; i ·que -això

és el, que ocorre en el nostre cas. .'

.

Es precís, doncs, treure l'higiene dels medis professionals.i.per podar-la. al carrer. L'higie
ne és de tats perquè a tots interessa i de tots nécessita. Ni tan sols en el.seu estudi ni en la .seva

tècnica, pot considerar-se avui. ja patrimoni de cap classe determinada. No pot deixar d'ésser hi

g-ienista el metge, com. no pot deixar d'ésser-ho l'Arquitecte, .ni l'EnginYer, ni el 'Farmacèutic, ni .el

Pedagog, ni tan sols .el Legista, ja que en general a tots .arriba i .de tots nece-ssita Ia, Sanitat.
.

Its forçós, doncs, emprendre una tasca d'educació higiènica ciutadana, per tots els medis de

difusió que puguin ésser .adoptats. i que no hern de detallar aquí. Si volem arrivar a. una plenitud
d'acció . higio�sariitaria,. hem d'aconseguir formar abans en el.poble .una consciència collectiva, que
sobre Iq. base d'una perfecta comprensió, defensi, auxili i exigeixi el compliment dels seus pre

ceptes i el de les seves ensenyances.

En el ràpid esboç que hem fet de l'organització sanitària que hà' regit fins ara en la Nació,
hem hagut d'assenyalar defectes i deficiències. algunes de tal Importància, que ataquen l'entranya
mateixa de l'organització. Difícil sembla el remei; i molt deu ésser-no, quan no s'han decidit a

procurar-lo, aquells que, dernostrant conèixer el dany i estant capacitats per corregir-lo', no' ho

han fet.
Les circumstàncies, no obstant, han canviat en els darrers moments actuals; pel que pugui

valdre i ésser tingut en- compte en les segures i necessàries modificacions .que a tota l'organització
sanitària imposaran sens dubte les noves estructures de Ja vida de l'Estat, hem de proposar so

lucions que ens permetin, posant-hr tot el nostre entusiasme, arrivar a remoure els obstacles que

pugui oferir l'adaptació de la nostra organització sanitària a les condicions i a les necessitats dels

temps actuals,
Això, doncs, en forma condensada com a síntesi de tot I'anteriorment exposat, ha d'acabar

sometent
.

a la vostra consideració les següents.

CONCLUSIONS

I.�-Instjltució d'una organització sanitària autòno�a, dotada d'autorit'at
.

i atribucions prò
Pies .i independents de tot altre poder administratiu, i sotmesa, únicament, a les superiors resolu-

cions
.

dels poders constitucionals de l'Estat.
. . .' . ..'

.

2.tt-Codificació del dret i disposicions sanitàries 'en una oi:den�da recopilació de tot l'ac

tualment acceptable i pràctic dintre la legislació vigent, introduint-hi les rnodificacions i adicions

necessàries per donar al conjunt el caràcter d'unitat orgànica o dictrinal indispensable.
3.&-Adaptacíó de l'Organització tècnica sanitària a lès noves estructures que en el terreny

polític i administratiu siguin definitivament establertes en' la Nació,' procurant la sen descentralit-
zació en la fotma que facin possible les modificacions introduides.

.

4.&-En l'organització general de la Sanitat nacional, les funciònsIegislatives i: dispositives
generals podran ésser, considerades com de competència' central

.

[nacional o .intërnaciónal}; este-
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. nent el caràcter de dependència central a les funcions consultives generals i a les d'inspecció i vi
gilància dels serveis. Però l'establiment i règim de funcions .de tots els serveis tècnics de la Sa-
nitat activa deuen ésser reconeguts com de competència perifèrica.

.'

S.a-Organització de les funcions sanitàries actives i especialment de les inspectores a base
de la formació d'organismes especialitzats, que agrupats en una organització de conjunt, a fi d'ob
tenir la necessària coordinació de llurs respectives funcions, 'i dotats d'installacions, material i per
sonal seleccionat, assumeixin les atribucions, drets i deures 'corresponents a la missió' que tinguin
encomenada, dirigint i controlant l'actuació dels .seus funcionaris, desenrotllada conforme a les
normes i presoripcions dels reglaments de les entitats.

'-

6.a-Coordinació dels serveis sanitaris municipals 'amb els, fins ara, provincials o comar

cals, en forma que s'evitin.les duplicidats dels mateixos 'i s'obtingui el mutu auxili ri fins la suplèn
cia quan fos precisa, per assolir la major perfecció de l'obra sanitària amb el menor dispendi
possible. '

.

7 .a�Separació complerta de le" funcions tèc riques i de les fiscals en l'actuació inspectera sa

nitària, la percepció de quals drets, si es cregués covenient establir-los, no deurà ésser encomanada
mai al fucionari -

Inspector, ni instituir-los, en tòt o en part, en profit del mateix.
8.a-Les. organitzacions de les grans empreses sanitàries de lluita contra els morbes socials,

deuran establir-se amb caràcter mixte oficial i ciutadà, sota tina direcció tècnica i amb el màxim
auxili de la hisenda oficial; però amb Ia participació ciutadana necessària en tots conceptes.

9.a-Organització d'una intensa i constant campanya de divulgació higio-sanitària i d'edu
cació ciutadana en el mateix concepte, utilitzant tots els medis moderns de difusió i propaganda, a fi
d'obtenir la formació d'una consciència pública caJaç de conèixer, estimar i protegir la Sanitat i
la Higiene en totes llurs manifestacions .i activitats.

Sesión científica del día 6 de ahril de 1931

<PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

L a s der ID i tis'
. art i f i e i a 1 e s d e I a s' ID a n o s .

POR EL DR. JAIME PEYRí

La mano es el órgano de accion 'universal sobre las cosas; en cualquier de los aspectos de
la actividad humana es la mano que desnuda o aparejada con un útil cualquiera lucha o adquiere.En cua:1quiera modalidad de su acción la mano enferma, a pesar de las buenas condiciones que
presenta la estructura de su piel, estructura' que la hace apta para su defensa y la total del or-
ganismo.

.

.

La gruesa capa córnea de la. palma de la mano con Ia -, abundancia de glándulas sudorí
paras, sin 'folículos pilosos, consecuencia de los constantes roces mecánicos y de presiones instru
mentales, la.hace apta para todoslos quehaceres mecánicos, preparada para sortear los peligros de
penetración mecánica, física y química.,

Las uñas, refuerzo de la prensión y complernento defensivoy ofensivo son apéndices que en
ferman con cierta dificultad, pero una .. vez en fermos resisten al tratamiento .

. La laxitud de' las capas hipodérmicas, produce con la edad una facilidad de dÙatarse
la red venosa tan abundante en la región y de sufrir una exagerada repleción. con rápido va
ciado según la posición colgada o elevada de las manos; esto significa una facilidad para el
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FiS. l.-D�r!llitis polimorfa¡ elementos puógeuos, ñsuras (lavandera).

Fig. 2.-Eczemal en dispositivos herpetoides. Por cemento.
Antes del tratamiento.
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Fig. 3.�Eczema artificial (mosaista). Manos en alto.

Fig 4.�Eczema artificial (mosaista). Manos colgantes.



60 ANALES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Fig. 5.-Agrupamientos cczemáticos herpetoides (mosaista).

�.
I

-�
1

Fig. 6.-Dermitis pópulo-vesiculosa eczematoide. Formaciones
vegetantes y' costrosas,
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éstasis venoso, aparece el edema dérmico y epidérmico según las condic_iones individuales de
la piel del sujeto.

.

De todas estas particularidades de las manos se deriva la frecuencia, la facilidad y _la po-
limorfía de las dermitis 'artificiales de las manos. . .

r, ¡
.

En principio todas: las 'dermatosis húmedas de las manos son' primariamente artificialesj
la puodermitis, la sarna, esto significa primeramente una solucióri de continuidad; pero lo que
si puede afirmarse en' las dermitis profesionales es que el traumatismo, la irritación, artificial
constituye la causa predisponente siempre; algunas veces predisponente y determinante.

El obrero que trabajo con cemento, el albañíl que trabaja' con cal, la lavandera que toca

lejía, los obreros que manejan cloro, los tintore ros que trabajan con substancias alcalinas, los
fotógrafos que manejan sales básicas, tienen las manos en perrnanente queratolisis, con las capas
córneas disueltas ,y con ei cuerpo de Malphigi al descubierto. Los que manejan substancias irri
tantes que ejercen su' acción flogógena a través de: los pequeños traumatisrnos, mantienen per
manenternente flogoseadas las capas malpigianas y quizás el cuerpo papilar, en latencia de pro
cesos, que la sensibilización posterior, por motivo; serológicos o por condiciones locales adquiridas,
hace estallar. )

.

Aparece con la edad la flebectàsia y esto' ocasiona que un obrero �lbañí1 que hasta los cua-

renta años ha podido.' ejercer su profesión sin oceso cutáneo, aparezca al. llegar a esta edad
)11 un eczema que le' dificultará e impedirá su profesión; la flebeotasia será la causa determinante

y 110 la predisponente.
' .

Veamos nuestra estadística, que se ofrece del unodo siguiente:'
Dispensario de la Facultad die Medicina, desde el 1907 hasta el I 930, 582 dermitis pro-

fesionales,
.

. ;:',�':":'..�•• - '': • .t..:'., ·-:::-::2�:f>·,.���4iG.§.�",·�·;¡,��'.�·sd
Consulta particular durante el mismo período de tiempo, 344. Hay que tener en cuenta

que somos consultadores de dos importantes comvañias del trabajo.
.

.

.r» este bloque de 926 casos hay las dos terceras partes de dermitis de las rnanos,
Las" dermitis profesionales no ,sè ofrecen según un tipo definido en el cual pueda recono

cerse exactamente la 'naturaleza del agente físico químico o parasitario que las produce, es decir,
no es posible, salvo raros casos, constatar la naturaleza por el estudio de la lesión; es posible natu-

,

ralmente distinguir una escara ácida de una básica y hasta reconocer por las características una

escata del ácido sulfúrico o del nítrico, pero estO constituye un capítulo pequeño en el estudio
de que hablamos, Más fácil es reconocer la profesión por la topografía o las características del
proceso: las manos de un albañil eczematizadas tienen las lesiones en los dedos tanto en la cara

palmar como en la dorsal, en los espacios interdigitales y en 'el dorso de Ja ma11,0 derecha y la
cara palmar y el borde cubital de la mano y parie de antebrazo izquierdos a consecuencia del di
Ierente contacto de los materiales cie una y otra mano. (V éanse las primeras figuras)

Hemos dicho que la morfologíá en general no guarda relación con el agente, obedece a la
capacidad reaccional de la piel cie cada uno; diferentes causas producirán en un mismo individuo
la misma reacción cutánea y una sola causa pòdrá producir diferentes procesos:

.

Las dermitis de los albañiles," mor Iológicamente son' muy diferentes, una dermitis de un

albañil puede mor íológicamente parecerse a la de una lavandera o a la de un fotógrafo: en cam-

bio, hemos dicho que tenía caracteres especiales topográficos.
.

En principio, los procesos de dermitis profesional, dejando aparte los casos de quemadura
física o quíniica que, por proyección directa enérgica y electiva soobre el tegumento, produce un

proceso que puede ir ciel eritema a la flictena y a la escara, puede ajustarse a dos grandes moda-
lidades la forma seca y la forma húmeda, ambas con o sin complicaciones. "

-

Formas secas,�La fornia inicial de todas 'las dermitis profesionales es el eritema, este eri
tema en algunos Casos es simplernente el primer período del eczema, pero otras veces el eritema
es la' única reacción. Este eritema, debido a una paresia vaso-motriz, puede ofrecerse en diferen
tes grados desde Ull eritema que no pasa cie! cuerpo papilar a la dermitis profunda con fisuras,
con escoriaciones y con complicaciones puógenas de tipo de eritema .polimorfo.

Másraras veces se trata de un proceso de cuadriculado a íacetado y engrosamiento liquenoi
deo con prurito,' que el tascado empeora o infecta.

.

Estos 'procesos, ya sencillos, ya eczematizados, se presentau en placas que marcan
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.la topografía del contacto de la substancia nociva; pero 'a veces se ofrece- un proceso difuso

n�límitado, eritrodérrnico, por propagación microbiana:
Las alteraciones ungueales pueden presentarte como proceso unico en forma perionicósica,

eriternatosa a en forma seca fisuraria a en forma pustulosa, can. a sin alteraciones del tej ido un

gueal, et; forma de onicosis escamosa a de micosis estriada a de elconixis, así por ejemplo, las

de: los barnizadores, las 'de los: descascarilladores ,'e legumbres, pero lo más frecuente es que se

-presenten como complicacioues de las otras. formas difusas- de procesos eritematosos o ecze-

máticos.. .. . .' .

'

.

Formas húmedos:_-: Las formas eritematosas pueden complicarse de flictenas a de pústulas .

. Pero: las pústulas pueden ofrecerse corno proceso primario, sea' en formà de pequeños de
.mentos aislados.. circunscritos, discretos, sea en forma de, grandes elementos pustulosos disemi-'
nades, en agrupamientos variados, correspondientes a los contactos" sea en forma de una pustu
.lación folicular 'de forma acneica' o de Iorrna de pseudocomedón ; asi se òfrecenlas de los obreros

. ge
-

alquitrán, de cloro.'
.

-

,

En, estos casos <:;1 .proceso pustuloso 'es. 'primario Y único, pero se hallan también complica
dos elementos puógenos banales,' de ahí que tenga un carácter de polimorfismo, apareciendo Iifan

"gi�is ,d� complicación .. Finalmente .las dermitis artificiales vesiculares de las manos es un capítulo
difícil de, deslindar, y-para ello Va!110,s'a exponer las formas de eczema primario de las manos.

e..: .. La -topografia más frecuente del eczema es la de las manos. Dejando aparte el eczema ge
neralizado que produce ma�ifestaciones en las manos, itas ocuparemos exclusivamente de aque
llos que se presentan primitiva:' y. únicamente en las manos para buscar algo etiológico y terapéutico
��eci.s� ele. este eczema; es decir, cie la epiderrno-derrnitis vesiculosa que se sitúa sobre una base

eriternatoedematosa, 'dejando 'aparté fas otros procesos de clermitis artificial cie esta región que no

.responden al eczema clásico. .'

.
.

.

, ... ',-,

,Él' eczema' dé lócaÚz�ció�<il1icia;l .en las mancs puede aparecer:
1.0. -En )?rm�� �t�i�ofitoiclëL figurada, y en este caso puede ser fitoparasitario a puodérrnico

.(coccides).; éste no es de causa .artificial."
.....

2.�'. En' .disPI?�fción 'herp,etiforine" y 'en este caso recidivante y estacional; se puede, encon

,tr<ir: en muchos. 'caso§ �i�<l: especie de relación en tre este proceso y el herpes recidivante ; se en

,c.u,en,tra '�Igó morfológico y evolutivo qué puede explicar bien esta localización del virus del her

r=. Çon}e.séU110S que hace tiempo que trabajamos para probar esta naturaleza por medio. de la

inoculaciónTntra-córneal. def cob<1,Yo;' sin resultado ninguno. (Fig. 7). Tampoco. éste es artificial.

3·° La mayor parte de las manifestaciones eczemáticas cie las- manos son epidermitis pro

�fé·sionáles·y' c01�lstituyet� la 'casi totalirlacl de las dermitis profesionales; se trata de obreros cuya pro
fesión remonta muchas veces a decenios, Y en circunstancias aparentemente inexplicables, se ve

aparecer de pronto una eczema en las partes es peciales y características de cada pr9fesión,· se

ve al mismo tiempo el sistema venoso muy desarrollado, de aspecto flebectásico en las .extremi
'dades superiores; casi siempre se comprueba la flebectàsia de los miembros inferiores a el' vari-

cocele o la existencia cie hemorroides.
.'

.

Se puede comprobar la influencia ciel siste :11a venoso en estos eczemas, colocando la mano

colgante durante' cinco minutos. viéndose aumentado el edema, la rubicundez y el rezumamien

fa, la gota serosa que caracteriza el estaclio punteado del eczema ; si después elevamos la mano,

-puede verse aparecer la desecación' de la superficie secretante, la clesaparición del edema y sobre

todo el aplanamiento ele la dilatación venosa. Otra prueba puede hacerse por medio cie la venda

de goma, que puede proclucir asimismo el aumento del edema dérmico y la aparición del estado

punteado. Las pruebas funcionales que se emplean para las flebectasias de los miembros inferio

res no pueden ser empleadas aquí por la Ialta cie válvulas cie las venas de. las extremidades supe
riores. Cada enfermo puede ser hipo a hipertenso, pero' esto no tiene ql!e ver nada con el proble
ma de la flebectasia cie los miembros superiores y las pruebas fármaco-dinámicas 110 suministran

'nada preciso.
La mejor prueba para demostrar la influencia ele la flebectasia en los eczemas de las manos,

puede ser suministrada con la terapéutica esclerosante venosa, practicada principalmente con el

salicilato de sosa en las venas de las manos ,y del' antebrazo, que produce la curación' en la casi

totalidad de los casos; en los más resistentes, con cinco a cliez inyecciones. En la mayor parte de
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los casos hemos conseguido el éxito sin otro recurso que el método esc1erosante y algunos CUI

dados higiénicos, en otros casos hemos tenido necesidad del empleo de los reductores. Nuestra

estadística comprende actualmente 23 casos de ti po común, comprendiendo 18 de eczema sm mn

guna duda profesional con la topografía particular, comprendiendo ocho profesiones.
5 albañiles.
I mosaísta.

3 lavanderas.

3 muchachas de servrcio.

3 mozos de taberna.
I estampador.
I carretero.
I tocinero.

.

De estos 23 casos tenemos 16 que han cu

rado sólo con el método; de estos 7 después de la

cuarta inyección; en los otros casos hemos ob

tenido la curación en un plazo inferior a un mes

con ayuda de los antiflogísticos (Fig. 8, 9, ro y II).
Se han reintegrado a sus profesiones sin

recidiva; hay casos en que la curación remonta

a más de un año, pero como puede comprender
se, esta <terapéutica en un centro industrial como

Barcelona es de la más alta importancia.
Consideraciones.-Creemos que en estos ca

sos la irritación físico-químico profesional entra

en juego solamente en un momento de la vida en

que se hace patente el éstasis circulatorio.
Por lo tanto, el encadenamiento patogené

tico es claro : preludia el proceso el éstasis circu

latorio, que da lugar al edema linfàtico del pri
mer período; y en Ull segundo tiempo aparece
clara la eczernatización en el lugar preciso en

cloncle la irritación profesional ocasiona su apari- •

ción, que a veces no es ur¡ eczema, sino una der
mitis superficial a profunda, a más sencilla aun,

una epiderrnitis escamosa. El por qué la irrita- Fig. 7·-Eczema herpetoide de las mancs,

ción físico-química produce a veces una dermitis
artificial y otras un eczema, constituye el fondo del problema etiológico del eczema y es una res

puesta embriológica que nosotros actualmente desconocemos.
El individuo con un eczema profesional tiene constantemente en la piel la irritación pro

fesional; por lo tanto, una causa externa que es la predisponente J' el edema hipodérmico vascu

lar, por lo tanto, interno, subdérmico, es la causa que condiciona el brote; por 10 tanto, la causa

determinante,

Modalidades topográficas según las profesiones

En el conjunto de 926 casos las profesiones aparecen por el siguiente orden:
La - Albañiles, trabajadores de cemento y cal, mosaístas (aproximadamente la mitad de

los casos). Iniciado por los dedos, principalmente sobre las fisuras invernales, aparece el primer eri

tema, ordinariamente en los sitios donde queda la argamasa o el cemento adherido, luego se

esparce y se ve la diferencia de la mano derecha en donde se hallan los materiales en dedos y
borde radial, y en la izquierda en dedos, región palmar y borde cubital, el proceso puede ser erite
matoso o eczemático, este en los casos en que se ofrece la capacidad reaccional eczemática, es

pecialmente el edema epidérmico, sobre todo por varices de las extremidades superiores.
z.a - Lavanderas, muchachas de servicio, mozos de bar. Sigue en frecuencia al anterior.
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,La persistente.acción del. agua, que es -hidratante de.las capas córneas y la acción alcalina de hipodo- ,

,.ritos_y de .sales sódicopotásicas, produce Ia falta a cuando menos el adelgazamiento de las capas
_ �cornèa�, .là, mano de tina lavandera .es .roja reluciente, algo edematosa- y fácilmente se cubre de

,hsûras,-de elementos .pustulosos, y algunas veces de eczema. Este eczema puede aparecer como

elemento; {uirco �lil'b'áse ;erltr6�ícâ' j'e-n diferentes placas situadas en: las partes más salientes de la
-

mimo; sbbre todo, éri el dorso, de la región-carpo' metacarpiana radial.
' '-

,

.

'

3.a � Ebanistas, barnizadores y pintores, Se pueden ver en toda la mano, p�!o, más espe
.

cialmcnte en los dedos, por, donde se inicias.E] barniz produce una 'guerat<!lisis y una -irritación
de las capas del cuerpo papilar, se trata de- dna epiderrnitis erosiva y costrosa que no llega ordi-
nariamente a la eczernatización.v

, .. ' , ... '. " ,,:, ,', ,'.
,

4.8 Curtidores.-Los compuestos tánicos no\:;p.rod�cen,3r¡taci6n ninguna en la piel, .los .croma
tos tampoco o rara vet el ácido clorhídrico puècle�p�ddticir' uria dermitis escamosa; o, figuraria.

•
'

S.iI Cirujanos.-Desde que el método aséptico ha; ',reemptazado las curas antisépticas, con

fenoles, sublimado, yodoformo, etc., las manós del, cirujano no presentau lesiones con la frecuen
cia de antes. No obstante la persistencia del ja bón y de'Ias lociones alcohólicas produce, si las
'circunstancias de, edad, .sensibilización y varicosidades lo, per-miten, un eritema, pero à veces el

'edema y la eczematización.
" .

.
I,.

.,', ,',
....,

,

Tiene carácter especial entre los odontólogos .1aapirición, Par acción tópica de la cocaína,
.

de una dermitis persistente eczernatiforme que dificulta Ja p,rófesiQ,n< No es nuestra idea hablar

aquí de las. curiosas y serias dermitis de los rontgenólogos.
'

.

·.6.a Fotógrafos.-Sean los alcalinos (bisulfite sódico, carbònato potásico);. sean, los reductores
(pirogálico, metal y especialmente el rodinal) producen ep. las manos del, fotógrafo erupciones di7
fusas; principalmente en los dedos. El tipo más importante �es. el eczema.

.
7.0. E_¡'pecieros.�Es conocida con el nombre .de-la sarna de 'los .especieros .una .erupción dé pe

queños papulas liquenoides con escamas' y vesículas, que al acercarse o 't_'oll1perse forman costras

:p�queñas, La presencia de las fisuras y el edema envaran aJgo �l movimiento de los dedos.' Es

debida a: los productos químicos y organicos.
"

. ; :.,
.

' ,

"

8:" Obreros de cañas.�El arundo dônax. contiene. diferentes hongos; .las cañas : humedecidas
'producen por contacto e inoculación de estos ho:�g9s, una erupción eritematoademaiosa coq fenó-
menos de reacción general.

'

9.a: Descascarilladores de legu1"íbres.�Producen los pequeños pedazos del espermoderrno de
secado al clavarse en la matriz de la uña y en èl tejido peringueal una perionixis y consecutiva-
mente t111, edema del pulpejo" y pequeños puntos de onicosis.

, ,

.
'ro;aHilanderas.-;Sobre todo làs que tienerí que 'mojar las presas de 'hilo 'o de .Iana a alzarla en

'agua, pueden sutrir.un.eritema.o un eritema vesiculoso difuso con escoriaciones. diferentes.
I La Tintoreros,-:-Sobre todo los colorantes de la serie aromática son los que producen eritema

o eczematización COlli o sin prurito ; persistiendo en el trabajó pueden' aparecer elementos fisurarios

y pustulosos. """.
,

' "
'

' "

12.a Ma.quinistas._:_Se ofrece, o bien unaforma ele dermitis liquenoide y querastósica, a una

epidermitis escamosa, que
_

a
.

voc,es puede infectarse.
"

.
'� ,�

.Tratarrilento '

Depende de ela modalidad; las formas secas obedecen bien a las cremas con antiflogísticos;
,

el linimento óleo calcáreo con eurescl o resorcina; un ungüento pomadino, Ull coldcream con nafta-
Ian a tumenol. ._. ,,'

,

,,',
.' ,.. ..

,

'
"

.

.' .

,
En las modalidades húmedas, eczematoides ti -otras, se iniciará la cura húmeda con astrin-

ge_ntes y luego las pastas con 'reductores débiles; una vez desecadas, a veces con reductores; fuer
tes, el pirogalol, el lenigalol; será necesario a veces el tràtámiento esclerosante,

Profilaxia 'd� recidivas

El tratamiento esclerosante, cua�do existe: m�beCt�sia',. es el mejor recurso profiláctico que
puede devolver el obreroji , su profesión. Es indispensable la supresión del jabón en los lavados
de manos y su sustitución por lavados aCUO�9!!, ácidos muy .diluídos (vinagre, ácido tartárico) o

con aceites, cremas sencillas o, enceradas.
", .

. '

�. �"
--

,

, ..
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Fig. S.-Eczema profesional de las manos. (10 minutos después
cie dejar Iai mano colgada)

Fig. 9.-E1 mismo. (10 minutos después de dejar la mano en alto)

Fig. I D.-El mismo dos meses después. Curación después del
tratamiento esclerosante,
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Fig. S.-Dermitis profesional por cemento.

Fi¡;. S.-Curación después de los 1& días por el tratamiento esclerosante,
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Fig. 9.-Eczema profesional infectado (fictenas puógenas)

Fig. 9.-E1 mismo 43 dias después; curacion por el
tratamiento esclerosante,



ANALES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA68

Fig. r o.c-cDe rmit is profesional de lavanderas. Manos colgantes. Fig. I D.-La misma. Manos en alto.

Fig. 1 D.-La misma. Manos curadas por el tratamiento esclerosante a los .{.1 .Iias,
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Sesión científica del día 4 'de mayo de 1931

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Los', li poides e.n la i nm ún idad .

.:

POR �L PR. P. GONZALEZ

, Deseamos 'demostrar en' esta .conferencia que leis lipoides puede-n actuar
:

como - antígenos
completos,' sin que sea' necesario 'pam, ello' la colaboración de, las proteínas, como hasta- aqüi se ha
bía creído.' Nuestras ideas sobre este punto se basan sobre una serie experimental' dè hechos ob:.
servadosen colaboración con 'el: Dr., D. M-. Arrmngué.

Entrando' ya en materia, debemos definir primero el alcance que' nosotros darnos- a 'las pa
labras qu� componen el enunciado. "Las lipoides eri - la inmunidad", generalmente se definen,' las

lipoides, como -substancias que, tienen 'con las grasas una cierta analogía, 'teniendo como propiedad
común la. de ser solubles en los .misrnos disolventes.

, No se nos escapa que en esta "definición no están comprendidos 'algunos' lipoides .que no

gozan de' esta propiedad, -

y que .en ella pueden fi jurar substancias que· no tienen con los' lipoides
relación alguna. '

. - '

,

En todas nuestras experiencias hemos emoleado los extraotos llamados lipóidicos, obtenidos
por-procedimientos similares a los -empleados en la preparación de antígenos pára la práctica de là
reacción de Wassermann. En muchos de ellos se ha comprobado, Por reacciones especiales. la
ausencia 'completa de proteínas., _'

Muchas veces él material-empleado ha sufrido el tratamiénto previo con la acetona, utili
zando, corno -disolvente 'final t;l' alcohol absoluto. En nuestros extractos, por' lo' tanto; podemos'
aseg-urar que' están presentes las lecitinas. No -du-lamos qué con cuidado más 'exquisito en los pro
cedimientos 'de' obtención y purificación de' las subtancias obtenidas, 'podrán ser tm- día

-

más pre-
cisos los resultados obtenidos. '

' ," .

Con los materiales obtenidos' en la .forrna indicada se han - hecho' las investigaciones inmu-

nológicas, estt�diándolas solamente bajo el punto de vista antigériieo,"
.

'Aceptànelo corno definición de antígeno aq tella que dice 'que debe ser considerada como a11-

tígeniÒ, toda substancia que, introducida en-los -tej 'dos V en 'Ia circulación de un' artilll�l,' es capaz de

engendrar o provocar, más' o menos pronto, .. la aparición en la sangre dé substancias llamadas
'

anticuerpos,' capaces de combinarse especificamen-n con el mismo antígeno () 'substancia inyectada.
El pr,' Bôez, 'profesor de' la Facultad de- Medicina de' .Strassbourg: 'en' una ronferencia ti

tulada "Las teorías fisico-quimicas de la inmul1i-lad",' nos da unaIdea completa deIas condicio
nes que hasta- ahora se consideraba debía 'reunir' tina substancia para que pudiera ser considerà
da como' antígeno completo,' para' llenar todas las' condiciones indicadas

.

en la. definición dicha
anteriormente. -

' "'"

.

.

'

.

"
-

,

..
'

No todas las substancias extrañas al. organismo, tóxicas o no, "tienen el 'podèr de producir
anticuerpos; pero por regla general todas las substancias antigénicas son proteínas, v hasta ahora
dice el Dr. Bôez, no ha 'sido 'demostrado quesubs'ancias no' proteicas hayan rnanifestado aislada
mente. una .real actividad antigénicá y' podido-producir. anticuerpos- específicos. 'Poi él contrario,
se admite que: con todas las proteínas solubles, a: condición de reservar el+nombre de proteína o

los agregados' coloidales' que 'contienen -latotalidad .de.Ios ácidos aminicos què entran en la compo-
sición de las: proteínas- completas, .son' antigénicas. '.

:
'

. :
.

.:
_ -'

.

El estado fisico-quimico de .là molécula proteica détermina, en cietro modo., su poder 'an

tigénico, 'L,a estabilidad del ,antígeno', ':par�çe ser' una) condición impòrtantecde su', actividad," La
coagulación completa' o irreversible "ptiY51._'à las súbstancias.proteicas : de su poder antiséptico, .opo-

,,-
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niéndose probablemente a su' penetración hasta el lugar celular dé formación de los, anticuerpos..
Pero si, la coagulación es reversible, la proteína redisuelta vuelve a ser otra vez antigénica, a con

dición de que ella no haya sufrido alteraciones profundas (desnaturalización). Así el suero coa

gulado por el alcohol, puede ser redisuelto en agua después de la eliminación del alcohol y dar
una solución activa. Por el contrario, la albumin , de huevo 'coagulada por el alcohol, práctica
mente irreversible, está desprovista de poder antigénièo. Las substancias proteicas no coagulables
por, el calor y que no son alteradas de manera apreciable por la ebullición, como la caseína, las
protéosas vegetales y las mucinas pierden sus propiedades antisépticas. Las proteínas bacterianas,
lo mismo que las proteosas vegetales conservan elpoder de engendrar anticuerpos después de uri
tratamiento previo con alcohol.

'

La integridad de la molécula proteica parece ser una condición necesaria para su actividad
como antígeno.

'

Hemos dicho que los proteinas están censtituidas por combinaciones de ácidos amínicos.
Los ácidos aminicos no son antígenos. 'El poder de producir anticuerpos desaparece duran1te la
dislocación de la molécula proteica en sus elementos amino-ácidos.' Se ignora, aún a qué gradó de

. descomposición corresponde Ja desaparición 'de las propiedades antizénicas.: Ciertos autores, no obs
tante, han atribuído actividad antigénica a las peptonas, a los' polipeptidos y a los mismos áci-
dos aminicos,

'

' " '. , " ""
,-

,

Estos resultados deben mirarse 'con reserva, porque la mayor parte de las experiencias han
sido conducidas COI1i productos de digestión dlficíles d� obtener puros, y debe tenerse en, cuenta

también, (lue la actividad antigènica se h� demo�tr;d�, 'g�neralmente, valiéndose de reacciones
anafilácticas, sin considerar que là mayor parte de estas reacciones, Due-den ser producidas, según
ha demostrado Arthus, por la simple inyección de peptonas o de diversos productos deJa des-
composición de las albúmin:as. '

'

Pero, si los ácidos aminicòs, l�òr si solo's san' íncanaces dé' �ngendrar' anticuerpos" se" .com':
portan como t111 factor esencial èl� la c1etehl;inacion 'clel

..

carácter .antigénico de las substancias
proteicas. Parece que el poder anrt:igénico de las nroteinas está liR<l;d,o à la presencia de .ácidos a�í
niees aromáticos'. Así sé explicaria que til gelaiïni está' desprovista de esta propiedad. Esta subs-

"tancia está, en efecto, caracterizada desde el púnto cÍe vista quimico. por la ausencia de radicales
aromáticos, No' contiene ni tri¡)tób'1o Iii tirosina, y si una pequeña cantidad de fenilalàriina. Se
gún Vaughan, las substàrícias -protr icas pueden ser' di�ididas en dos fracciones. 'tóxicas v no tó-
xicas; [a primera, que contiene los radicales arOmaticos, es la sola antigènica.

"
,

Las toxinas bacterianas' y .vegetales, cuvo poder antigénico es bien conocido, y a pesar de
que su naturaleza proteica ha sido' puesta eir ,dü::!a algunas veces, cree la casi tot 11idad de los'

investigadores, que el poder antigénico.: no está demostrado de tm modo indiscutible" más que
para las substancias proteicas, por' lo difícil ,que resulta obtener substancias orvánicas, limpias de
toda traza de proteínas.

'
'

.

Eli cuanto a los lipoides, es comprensible que desde larga fecha �e 'haya querido' estudiar
su papel como antígeno (dando a là, palabta antígeno el valor de la definición escrita), sobre todo
después del descubrimiento de' la reacción de' Wassenminn. En IqI2, Fritzgeralt y Leathes, en

I9I3, Thich y Embleton, estudiando los lipoides extraídos de los' glóbulos rojos .obtuvieron resul
tados negativos joy y .Adler (I9Q�) estudiaron con los mismos resultados los lipoides -del suero.

En I914, Kust y Meyer demostraron que los extractos Iipóidicos de gusanos' parásitos'
no hacen aparecer anticuerpos (reveladas por la anafilaxia) sin la condición de' contener' albumi
noides.

Bang y Forsmann, �n. 1906, del extracto etéreo de los estromas
'

de glóbulos rojós,' aislà
ron una substancia que, inyectada él. los an' ""C:' s, -provocaba la

'

formación de una hemolisina es

pecífica. La experiencia fué confirmada por Landsteiner y Dantwits. Frouin, en 19°7,' obtenían
también una hemolisina por inyección de extracto lipóidico de glóbulos, diferenciándose del ante
rior en que, el antígeno estaba constituido por la parte soluble en acetona.' Ell) esta experiència,
Frouin demostraba que los estromas quedaban desprovistos dél poder hemolisinógeno, pero unidos
al líquido lipóidico aumentaban> su poder en, seis veces,

. Dicho inmunólogo: fué .el primero en

presentar el concepto de asociación de albúminas y lipoides.
" '
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Bergel, en' 1918, obtuvo por laTnyección
.

a' diferentes animales de extractos etéreos de

glóbulos, diversas hemolisínas tan activas como las producidas con la inyección 'de glóbulos' enteros:
.

.

Wang, en 1919, demostró que el poder aWigénico de los lipoides extraídos por el éter de

los glóbulos de caballo, era' superior al producido por el residuo albuminoso de la extracción.

Wang parece haber demostrado, según Ribelire y Miller, que los lipoides' de clara de hue-

vo son incapaces de provocar la formación de anticuerpos.,
. . '. ,

, Much, Sieber y Kurt y Meyer. están de acuerdo en que los lipoides del bacilo tuberculoso

dan anticuerpos. Sus experiencias, sin
'

embargo, son contradiotorias. Fraccionando los lipoides, los

antígenos màs activos son, según Much, las grasas neutras. Estas, según Kurt Y' Meyer, no tienen

ninguna actividad.
. '."

, .
.

,

De estas experiencias contradictorias no cabía considerar. de' un modo incontrovertible a:

los 'lipoidès como antígenos verdaderos. Pick,' Ehrlich, Vachs y Landsteiner, habían ya opuesto 11 las

conclusiones de Bing y Forsmann el sIguiente 'reparo: puede ser 'que el antígeno 'sea una subs-

tanda no lipoide, arrastrada por Ioc; lipoides en S'lS disoluciones.
' .

.'
Si la primera parte 'dé 'la definición de antígeno, por lo quese refiere a los lipoides, no es

taba.. como' hemos visto, demostrada Ja condición que éstos tienen dé combinarse a' los anticuerpos
obtenidos con antígenos' norma:tes,' ha sido larganente estudiada.

..' .

En 19!1, Forsmann descubrió el hecho sh:uiente: los conejos inyectados cou suspensiones
acuosas dé' órganos de cobayo, caballo,' gato, et-., producen anticuerpos capaces de heinolizar los

glóbulos rojos de carnero Después de! tm estud'o detenido, se vio' qué estos' anil:ígenos están pre
sentes 'en 'muchos animales, y en otros rio. encontrándose además de las ya anotadas en el perro,

gallina,' ratón, tortuga, 'etc., y en cambio no se encuentran en 'el buey, cerdo, hombre, palômó, etc.

Estos antígenos fueron estudiados por Do�rg y Pich, que comprobaron la+resistencia del

antígeno al alcohol, Senti Georgy: usando extrados alcohólicos' para sus. experimentos. Andellí y

sus colaboradores comprobaron que los extractos alcohólicos de estos antígenos' de Forsmann, es

tánxlesprovistòs del 'poder de producir anticúerpos cuando son inyectados a los conejos.
Estos. autores afirman qu� los anticuerpos' pueden ser generados' con la inyección del resi

duo insoluble dejado pot el alcohol. a .pesar cie su in/actividad contra los' .anticuerpos in vitro.

Landsteiner. Tanizuchi v 'nosotros
.

hemos obtenido resultados similares.
En' el curso de todos' estos traba ios anota-los, se habían conouistado, 'sin ernbarso. varios 'he

chas: J.. El alcohol no destruye el antígeno. 2.° La norción soluble en alcohol (lipoides),' no en

zendra 'anticuerpos. 3." El residuo allJu111inoso, insoluble gen'era anticuerpos. pero. no reacciona
frente él; los mismos, 4: Frente a estos anticuerpos reacciona la porción soluble en alcohol. Un es

tudio completo sobre esta cuestión, ha sido publicado, en 1921, en una revista inglesa por Taniguchi.
Reinos visto anteriormente que Kurt y M�ver (1914) hab'an demostrado que los lipoides

de gusano? l'iarásitos no engendran anticuerpos si no van acornnañados
'

de substancias . albu-

minoideas,
'

"

Landsteiner, intentó explicar los hechos conocidos, considerandò los' antígenos heterólogos
como compuestos de dos partes combinadas entre si y 'capaces de ser separadas por la acción clé!
alcohol: uiB parte sería una proteína, yés necesaria para la producción de anticuerpos. La 'otrà

seria alcoholsoluble, . quizás .un lipoide. 'y tendría' el grupo específico,' pero' sin' 'poder· antigénico
marcado, y sería activo como antígeno; al combinarse coti las protéínas:'

, .

.

Can el fin de continuar el curso de rruestra disertación, y según los argumentos de Lands

teiner, expondremos unas pocas 'ideas sobre .laes-ecificidad. y las di ferentes maneras corno ésta

puede s.er modificada. '

.

-

, ,

Por regla general, los antígenos capaces de" engendrar anticuerpos. están' caracterizados

por la especificidad de sus reacciones 'inmunológicas.
Sin' embargo, la diferenciación' específica: es tan màs acusada" cuanto los antígenos com

parados pertenecen a proteínas procedentes de especies más alejadas : entre �r en ·la escala de los,'

seres 'vivos.
Entre especies muy vecinas la diferenciación inmunológica es frecuentemente difícil de

poner eh.' evidencia. :Así, por la reacción de las precipitinas, puede dístinguirse fácilmente la

s�ngre humana de la del caballo, .siendo bastante más difícil diferenciar la 'misma - sangre: de la

de los monos inferiores, y casi imposible' diferenciarla con certeza de. la de los monos antropoides..
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/'

. ) Puede observarse, no obstante, en una misma especie animal .pluralidad de antígenos y en-

contrar unvrnismo antígeno 'en especies diferentes, Corno ejemplos elocuentesde 10 què acabamos
cie anotar, citaremos los cinco antígenos que se pueden cliferenciar en el huevo cie gallina y las
proteínas de los cristalinos cie diferentes 'animales qué .no pueden distinguirse inmuríológicamente,

La especificidad actualmente debe relacionarse más con ,la especie química que con la es

pecie zoológica o botanica de que procecle el antígeno.
'

,

Las reacciones cie 'grupo observadas en bacteriologia, en los, antígenos de Forssmann y en

reacciories de precipitinàs, se explican' por la presencia en los diferentes antígenos cie proteínas
idénticas' presentes' en los di ferentes casos observados.

" "

Resumiendo: la especificidad debe ser interoretada desde el punto de vista' quírriico y conio
los ahtígenos deben 'sus' propiedades 'a' las' proteínas, se' puede ver -queIa variedad infinita' cie los
caracteres de especifidad está ligadà a là complejidad extrema clé las proteínas. Las proteínas ófre
cen una variedad dé' composición insuficiente por replicar las' inumerables manifestaciones de éspe-
cifidad.

" " '

Los' antígenos pueden desnaturalizarse, creando una especificidad nueva. En' 19°3: Yros lla
mó ya la atención sobre el hecho de que bastaran mínimas alteraciones sufridas previamente por 'eÍ '

,

material bacteriano inoculado en los animales, para que estos
'

puedan repercutir sobre '105' anti-
cuerpos formados.' " " . " , .

Se ha' empleado el, calor j' acciones químièas por diferentes autores y se ha pòdido clemos-
trar muchas veces el cambio de' esnecifidad.

' '" . '.

Landsteiner Y' sus còlaborâcl0fes han trabajado mucho en este sentido y hari dado el nom
hre de h'apt.enes a los 'radicales 'químicos capaces de combinarse con las substancias proteicas dán-
dolas

.

caracteres èspecificos nuevos.
,. ,

.

. "

, , ,

D'e esta manera se han podido elaborar antigenos diferentes con lòs 'tres ácidosfartáricos
(levo, dextro inactivo).

", ' - " ,

Consíderandò Landsteiner' los lipoides comb .haptênes capaces de modificar la 'especificidad
de las' proteínas, desarrolló én 192.�, una sèrie de esperimentos, mediante los cuales, l!e¡;Ó á demos
trar que là porción 'soluble en alcohol: de' los antívenos de Forssmanrr ès incapaz por sí sola de en

gendrar anticuerpos, AI'sèr mezclarla a una èantidad 'de suero de cerdo ó suero humano antes de
la 'inyección, provoca la aparición en ra 'sangre' dèl conejo, (te los anticuerpos correspondientes La
inyección' del siiero humano v de' cerdo' no acusa nuncá la formación dé hemolisinas,

.

En sus conclusiones, Landsteiner hace 'resnonsable deIos efectos irimunizantes 'a las 'pro
teínas, cuya especificidad sería modificada por lap�rtè soluble eh' alcohol' ele los 'anticúei:po; de
Forssmann,

'. " , . " ""

Recientemente Cesari (mayo T930) 'ha reuetído, sin conocerlas, las experiencias dé "Lands
teiner, empleando COl110 proteína para mezclar 'a los lipoides, suero de buey, de cerdô Y de conejo,

En sus conclusiones, este autor indica C011'\O condición precisa para la obtención dé' anti
cuerpos, que es indispensable que' hl: -prote'ít1a sea heteróloga, siendo indiferente la procedencia del
Iióoide' empleado, que puede pertenecer" incluso a la 'misma' especie productora de los anticuerpos.
Hechos parecidos 'se han podido demostrar con los hidratos' de carbono, Se sabe que el pneu
mòcoco comprende' pluralidad 'de razas que ptlede;1

'

ser diferenciadas entre si por' reacciones de
aglutinación Y precipitación: . Averi y

-

Heilde:rberger' han aislado una proteína común a 'todas ellas,
v

'

muchos polisacáridos
.

especiales V' 'èarácteflsticos dé cada' una delas razas, Según estos autores,
los' antígenos pneumocócicos estarían éonstitúídospor' un complej ó formado por una proteína co

mún, de la que dependería la especificidad de grupo, y de hidratos de carbono," los' cuáles marca-
rian la especificidad de raza.

'
,

. .

' "

,

.

' "

.'"
Hidratos de carbono específicos para el ipneurnococo han podido ser extraídòs de las gomas

vegetales (goma arábiga),' de la 'levàdura de cerveza, etc."
.

".. .

, '

Combinando una proteína con el polisacárido aislado de la goma de acacia, él compuesto
formado da la reacción de precipitina a la dilución de 1/25.000 en presencia dei suero antipneu-
mocócicó II' y que no da précipitado con el suero aritineurnocócico L ':

' .

'

,

,

.

Como se ve, la importancia señalada a las proteínas' por Ios diferentes autores 'qué hari
investigado Ia constituciórr química de los antigenos es enorme,"

,

:,
, Turró, inolvidable. maestro, en Ull libro titülado'· Fermentos defensivos en la in1nÚnidad na-
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fural y adquirida, no está conforme con las' consecuencias teóricas que de' JosHechos explicados
en esta forma pueden derivarse. Turró defendía siempre la especificidad debida a la especie quí
mica y consideraba

'

á las bacterias corno formadas por coloides; en los que' estaban, representa
d'os los lipoides, los hidratos de carbono.t las proteínas y Cada una de estas especies diferenciadas,
tenía una norma especial de anabolizarse.

:'
, ,

'

,

, Faltaba la prueba experimental en .lo tocante a los lipoides y a los hidratos de carbono, ya

que las 'pruebas que se poseen respecto a las pro�eínas,' parecen írreíutables.
' .

"

Nosotros, creemos haber demostrado que los lipoides son antígenos completos, es decir, son

substancias que, introducidas en los tejidos a en la circulación de un .animal, engendran o provocan
.la aparición en la sangre de anticuerpos capaces de combinarse', especîficamente con �llos. ,

, Linossier, -en un libro intitulado "Los lipoidés enla infecçión, y en la. inmunidad", después
de analizar., los resultados contradictories de los trabajos, que ya' hemos analizado.' anteriormente,
dice': ,"Qqe para .obtener Ia prueba, de que en um mezcla compleja es a .los .Iipoides que corres

ponde la 'acción antígena, no es suficiente constatar que, después de Ia extracción � purificación,
estos lip-oides son antígenos; sino, que ·es preciso a demás. ,

,

"

',,'
.

1:0 Qùe se encuentre condensada en ellos sensiblemente toda la actividad antigènica deIa

mezcla de que han sido extraídos, y "

.

2.0 Que el residuo .de la extracción de los lipoides haya perdido todas .sus propiedades
de antígeitü:

.

"

. Como hemos dicho anteriormente, la segunda de las condiciones ha sido demostrada por
diversos autores, y entre ellos Sord-Ili }', sus colaboradores, y Landsteiner.

,

.
,

'Sachs,. en 1925; trabajando COn lipoides bien definidos, lecitina y colesterina.: demuestra

que pueden aduar corno antígenos, mez�lados con proteínas y aunque .supone que [a 'proteína ac

túa de remolcador para el.lipoide, después de formar COn el in wtro un compuesto lábil por ab

sordón, la proteína protege .el lipoide contra las proteínas plasmáticas del animal generador, per-
mitiéndole llegar a los tejidos productores de anticuerpos.

.

.

La idea madre' que presidió lá orientación de' nuestras investigaciones (González --Arm,an-

gué 1930), es la siguiente: cuando se inyectan g-lóbulos rojos de carnero.' a un conejo. para ob
tener hernolisinas, los lipoides que' tienen los glóbulos', están fijados 'sobre 'el estroma ,de los mis

fiàs: Si inyectamos lipoides emulsionados con agua, éstos pueden fijarse sobre las células, -o bien

pueden ser rápidamente eliminados del medio' interno.
Entonces decidimos substituir la imateria fijadora del estroma', por otra substancia inerte

que gozase de esta propiedad, y utilizamos desdé' el primer momento el' -caolin,'
,

Los primeros ensayos fu�roll contradictorios, faitos de una té�n:ica precisa para asegurar la

fijación de los' lipoides:
.

'

.

.

Para la obtención de éstos,' hemo.� utilizado la 'técnica 'de Landsteiner; que 'explicaremds se

¡!uida,mente: Esta tiene 'la ventaja de, ser conocida, ycomprobada la condición de no producir an

ticuerpos los lipoides obtenidos con ella, cuando se inYectan emulsionados
'

solamente con solución
salina:

", ' . " .. . ,

',' ,

.

,

'. '

La técnica de Landsteiner' es cómo sigue: 150 gramos de .rifîón 'de caballo, por ejemplo.
son trituradòs finamente;' a Ía pulpa se añaden 7.S0 c. c. de alcohol de 95° y la mezcla permane
ce 2 días ala 'temperatura ordinaria. La suspensión se filtra', y al residuo 'se le añaden 4.50 c. c. del
mismo alcohol. El primer extracto es evaporado hasta sequedad a baño-maría. Entonces' se di-
suelve en el. 'filtrado'?e la segt1hd� extracción por el calor.�'

.

" Nosotros filtramos en caliente y evaporamos hasta sequedad, parte en presencia de caolín.

y 'parte, la que sirve de control, sola. 'j

Los 'primeros 'l'es�ltÎtdos obtenidos y que comunicamos '�l Primer Congreso Internacional
de Micròbiología 'de Paris eran ya muy halágadores'_" ;. ' .

'.
".

-Ò>
,

• •• ,

.

,

Como animàl suministrador de antiouerpos-èmpleâmos- el conejo. Comó anticuerpos, Íos
heterólogos de Forsmann procedentes del riñón de caballo y de. cobayo y los anticuerpos investi
gados, las hemolisinas para los glóbulos rojos de carnero.

La investigación :y titulación del poder hemolítico se hada despues de recibir el conejo
una sola inyección.
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Los resultados obtenidos en tres series de conejos' fueron:

1.9 s��ie I/I1S - 1/300 - 1/600. ¡ conejos ¡ny.ecta.dos con lipoides'
2.9 I/ISO - 1/300 - 1/500. absorbidos por caolíri. .

3,9
" 1/100 - 1/20. . .....

;

En las tres series de conejos (9 conejos) inyectados con lipoides sólos no se encontró po
der hemolitico diferente al de los conejos normales,

Recientemente, y en nota presentada a la Sociedad de Biología de Barcelona, comunica
mos los resultados obteriidos, utilizando en vez de una sola inyección, cinco inyecciones .. Obser

vanda que la formación de los. anticuerpos empieza del a." alô.îdia, después de la última inyección.
El titulo hèmòlítico máximo obtenido en tres conejos inyectados con lipoides de riñón de

caballo absorbidos por el caolín, 5011: I/I.Z00 - 1/8.900 - �/Z.OOO. Los conejos inyectados con

los lipoides solos 'Y los inyectados. solamente con caolín, han dado siempre. hemòlisis negativa a

la dilución de 1/100.'
' ..

Hemos obtenido resultados parecidos utilizando. lipoides de riñón de cobayo y de .glóbulos
rojos de carnero.. ..

En los sueros de los. conejos. de
.
estas últimas. series. hemos ,inyestigado. el poder floculante

'

frente a los lipoides empleados; la fijación del complernento, la toxicidad para el cobayo,
.EI suero. procedente de 19S conejos tratados can, los lipoides absorbidos por el caolín' sé

comporta como los sueros. de. conej os tratados con antígenos' normales (emulsión' fresca de riñón

de cobayo a de caballo, glóbulos' rojos' de conejo) en cuantoee 'refiere a la reacción 'de flocula
ción y fijación del cornplemento. Pot io 'que afecta a' la toxicidad para el cobayo; los sueros hemo

líticos con títulos superiores; a I/Z,OOO, se han comportado como no tóxicos,· Como control para

pruebas de toxicidad, hemos ùtilitado 'sueros Obtenidos con antígenos normales de riñón de' cobayo
a dé glóbulos rojosríe carnero,' con títulos' hemolíticos algunas veces inferiores 'à I/ZOO,

Las pruebas de floculación, cie fijación del complemeríto y de toxicidad de los sueros ob

tenidos 'en- l,:i� series expérimentales testigos - (conejos inyectados con lipoides solos o con caolín),
han sido' siempre negativos.

' " , .
.

.

• Observada la diferencia què' existe referente a la toxicidad para el cobayo, .entre los anti

cuerpos obtenidos can' lipoides absorbidos por el' caolín (no 'tóxicos): y los anticuerpos obtenidos
con los antigenos normales (tóxicos), nos ha: 'parecido 'convenienté estudiar el suero preparado con

la maceración proteica del' riñón; después de numerosos lavados 'con alcohol. '" , ,

El suero dé conejo tratado COI1· 5 "inyecciones de esta maceración (una' sola experiencia) ha

dado un título hemolítica de I!400 y I/6òô, y se ha mostrado .muy tóxico para el cobayo, al que

le produce la muerte, con los síntomas característicos, idénticos a los. obtenidoscon los sueros pre-

parados con antígenos normales," y a las mismas dosis',
' , .-

C011i estos sueros,' procedentes' del residuo albuminoso, no, se. han .obtenido floculaciones, ni

reacciones de fijación del complemento positivas.
Hemos observado en estos sueros una precipitación activa para la maceración albuminoide

de queproceden.ty 'paraIos 'antígenos normales preparados 'con riñón de cobayo. ,

.

, Actualmente' estarnos 'aplicando esta nueva técnica. de estudio de los antígenos de Forsmann

a los' lipoides' bacterianos 'y. 'à -Ios parásitos superiores, del resaltado de los' cuales daremos cuenta

posteriormente.
...

, , .

Creemos háber demostrado con estas. experiencias que los lipoides pueden set' considerados
corno antígenos completos; que- las proteínas' no; son necesarias como "antígenos para .Ia generá
ción de los anticuerpos que íntervíenen en la hernolisis, reacción de floculación ,y' fijación' del com

plernento. Hemos demostrado también que en .10s lipoides se encuentra sensiblernente toda' la ac

tividad antigènica para la producción de los mismos anticuerpos, conlo que creemos haber conse

guido las dos condiciones exigidas por Linoissier, que hemos citado anteriormente:
.
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Sesión científica del día 4 de mayo de 1931.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Astasia-abasia infantil de forma grave y curación rápida,
l'Qg Er,,'�R. JAIME GUERRA ESTAPE

'La astasia-abasia infantil no es una neurosis frecuente, si he de juzgar por el número de
casos 'publicados y por mi .experiencia personal. Pero aun así, no deja de ser clínicamente bien
estudiada a partir de r888, en cuya fecha publicó su trabajo Blocq, aunque ,se ignore a estas horas
su verdadera etiología y el proceso patológico que' la determina; mas la ocasión de poder observar
un caso notabilísimo, bajo muchos conceptos, en el último curso académico, he juzgado que no oiríais
mal su relato, por cuanto, además de aumentar nuestro caudal bibliográfico, serviría también para
que tuviésemos, presente en nuestra memoria la posibilidad de que venga a' nuestra observación
algún caso insólito que nos ,lleve de la mano a graves equivocaciones.

Procuraré ser 10 más breve posible en la exposición deIó pertinente a la comunicación que
figura en el orden del día.'

"
,

,

'. En 23 de marzo del próximo' pasado año trajeron a: mi visita a una niña de nueve años,
L. C. y F., natural y habitante de la vecina ciudad de Badalona, porque, según sus padres, hacía
unas tres semanas no tenía apetito, estaba siempre intranquila, había adquirido el vicio de hacer vi
sajes extraños y no podía dormir, pasando las noches desvelada, dando gritos.,

Dijeron que durante dicho tiempo la habían visto varios médicos, y que, en vez de mejorar
la niña, ellos, los padres, veían que cada día estaba más desvelada más inapetente y se ponía peor,
de suerte que, habiéndose lamentado de ello, les habían dicho cómo la enfermedad no tenía remedio,
por estar enferma del corazón, y probablemente se, le formaba un mal grave en la cabeza, sin que
supiesen expresar cuál les habían dicho.

"

,
"

Antecedentes hereditarios. - La enfermita es la primogénita de matrimonio joven, y de edad
casi igual los dos cónyuges: El padre, de carácter movedizo y activo, locuaz, asegura que 'no ha, te
nido nunca ninguna enfermedad, a no ser alguna indisposición cuando era muy pequeño; la madre
dice que siempre fué muy nerviosa, que tuvo buena salud para trabajar hasta hace seis años, por
cuyas fechas enfermó de una fiebre tifoidea mientras estaba en cinta de una segunda hija. Siem
pre bien reglada, ha tenido tres partos normales, sin ningún aborto; El primero y el tercer embarazos,
normales; durante el segundo sufrió la fiebre tifoidea, como ya se ha dicho.

'

,

Añadió que trabaja y hace las faenas de su casa y cuida de sus tres hijos, sintiéndose muy
nerviosa, especialmente después que hubo criado su tercer hijo, que tiene ahora dos años, y sobre
venir la enfermedad de la niña que acompañan, que, no sosegando en todo el día, no la deja des
cansar en las noches.

De los abuelos dan buenas referencias sobre su salud, no recordando de qué murieron; sólo
del paterno dicen que era alcohólico; de parientes colaterales no tienen recuerdo de que ninguno
tuviese enfermedad nerviosa, ni saben 'de qué murieron los fallecidos, estando buenos los que viven.
La hermanita de seis años tiene alguna dificultad en pronunciar algunas palabràs; el niño está bue-
no y sano.

.

." .

Antecedentes personales. - Ya dije que la niña de que tratamos es la primogénita del matri
monio, nació de embarazo y parto normales y sin ningún defecto apreciable. Fué amamantada por
la madre hasta los dieciséis meses, durante cuyo tiempo sufrió algunos desarreglos de vientre; cuan
do tenía un 'año sobrevínole un ataque nervioso, que duró dos a tres horas, calificado por él médico
que la asistió de tetania' por empacho.

Después, sin precisar la fecha, contrajo el sarampión.
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Inteligente, habló pronto, y fué siempre muy movediza, como su padre, pe!o aplicada en el
colegio.

Siempre ha sido muy irregular en el apetito y caprichosa en el pedir Ia clase' de alimentos.
Esto 'no la ha privado de hacer su crecimiento normal.

.

Hace unos dos años se ha quejado alguna vez de pequeños dolores en las piernas y en los
brazos, a lo que no se ha dado importància; por desaparecerle pronto. ,

Pero en 10 presente, dicen, hará como unas cinco semanas, comenzó a quejarse de dolor en

la rodilla derecha, sin apreciarle hinchamientos de ninguna clase ni rubicundez de la piel, pero 'que
le privaba el tenerse'en pie y de andar, y al' cabo dé unas dos semanas comenzó a hablar con' al

guna dificultad, hacer visajes extraños y contor siones con la boca, a estar muy agitada, moviendo

irregularmente las manos y las piernas y pasando' las noches sin dormir y gritando a quejándose
siempre.

'

'

Se practicó la cutirreacción de Piruuet v la reacción Wassermann, que resultaron negativas.
.

Estado actual. - La nena; de estatura 'proporcionada a la de sus padres, mejor bajos que,
altos, delgadita, pero no' desnutrida.', .

, La expresión de su cara, inteligente, pero con visajes 'y contracciones de párpados y boca;
verdaderos tics. Con dificultad en hablar, siendo imposible entender las respuestas dé la. enferma.

"Los miembros,' agitados por movimientos involuntarios �. incoordinados, La marcha, vacilante
e insegura, andando torpemente.' sostenida por su padre; las contracciones para la marcha, muy
irregulares.

'

Pidiéndole que estuviese quieta, lograba un reposo de unos segundos, repitiéndose en seguida
los movimientos, aun con mayor intensidad,' más agitados e irregulares que antes.

Dados los bruscos movimientos de la nena, era difícil hacer un examen de la enfermita, a lo

que contribuía' el azoramiento -de sus padres; sólo, pude sacar en claro que, la niña estaba inape
tente, con digestiones pesadas, con astricción de vientre, sin tenerle muy abultado; que orinaba bien

y sólo-alguna' que otra noche .había enuresis. -

No hallé dolorosa ninguna región del cuerpo; tan sólo se quejaba de la rodilla derecha, enIa

cual-objetivamente nada se encontraba; siendo'de notar que dejaba de ser dolorosa si se podía dis
traer la atención, muy ligera, de Ia niña.

Como- mis compañèros habían hablado de lesión de corazón, hice cuanto pude para examinar
el órg-ano, del que sólo llegué' a, encontrar que latía 120 veces por minuto y un soplo sistólico breve,
de primer tiempo, en la punta, bien apreciable. Si n fiebre, ni- antes, ni ahora.'

No quedé satisfecho de mi-examen 'de la enferma, ni de los datos recogidos, para formai" un

juicio' cabal, pero debo decir, con toda ing-enuidad" que puse en mis notas el diagnóstico de corea

con un interrog-ante, habiéndoseme dicho' databa' de tres semanas. De momento se explicaba la exis
tencia probable deIa corea por fas condiciones .climatológicas de la vecina ciudad, de que 'proœdía la

nena, sus antecedentes, y el soplo cardíaco encontrado. '

Regularicé la alimentación de Ia pequeñita; encargué que la librasen- de toda suerte de emo

ción, que evitasen, sobre'todo, las visitas del -vecindario. y parientes, que no comentasen nunca la
enfermedad a oídas de ella, corrigiesen' la astricción de vientre por medio de enemas, y dada: mi con

fianza en el arsénico como buen agente 'contra' la -"rp", orcscribf que Ia diesen de tres a seis gotas
diarias de licor dé Fowler y dos: cucharadas, una por la mañana y otra a la noche, de una fórmula
con bromuro de potasio y tintura de zelsemio. ..-

, Inseguro de mi diagnóstico, aunque parecía probable, encargué .a los padres que no tardasen
más de dOS' a cuatro días en tràerla nuevamente a la visita.

A los cuatro días vino el padre, gozoso, a decirme qu la nena' estaba más tranquila, con más

apetito, que había dormido a buenos ratos en las haches anteriores, y en la última había llegado a

dormir doce horas, tranquila y sin ningún movimiento, como si estuviese buena, y que en vista de
ello nola habiân traído. Despierta la enfermita, volvía otra' vez a sus movimientos 'y agitaciones,
pero más moderados.

.

En 12 de abril volví a ver a la enferma, 'mucho más sosegada; habían desaparecido casi las
contracciones -coreicàs y, con gran sorpresa mía, no había taquicardia, y por cuidado que puse .en

explorar el corazón, 10 que fué sumamente fácil, por más docilidad y reposo de la enferma, no hallé
el soplo cardíaco encontrado en mi primera visita. Esto, con el sosiego tranquilo de la niña y la des-
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aparición de las- contracciones musculares, de aspecto coreica, mientras estaba acostada, me llamó
extraordinariamente la atención y tuve la idea de que no se trataba de un caso de corea común, ni
de una lesión anatómica del corazón. Con todo, en vista del resultado casual a terapéutico obtenido,
en el espacio de quince días, repetí los mismos co_nsejos e igual tratamiento; pero disminuidas las
dosis.

En IS. de abril, o sea a los tres días de la visita que acabo de ¡relatar, vino su madre diciendo
que, a pesar de Iarnejoría (para ella la gran mejoría consistia en' que les daba buenas noches,
bien distintas de las que habian pasado en vela durante cuatro semanas), hacía dos días que no

hablaba, lo que ellos atribuían a testarudez, y en la mañana de. dicho día IS, al levantarse de la
cama, habían visto que estaba paralizada de las dos piernas y no había manera de sostenerla en pie.

En 18 de abril, veinticinco dias después de mi primera visita, y tercero después de la parálisis
_
súbita de las piernas y de la mudez, pude hacer un examen completo de la enferma, variando mi
diagnóstico provisional.

La enferma había cambiado totalmente de' aspecto: .como se alimentaba con más orden y dor
mía bien, tenía un aspecto más agradable, a lo que contribuía el haber cesado del todo los tics
facíales y los movimientos coreicos.

Ellado desagradable era el mutismo y la paraplejía, que tan súbitamente habían aparecido.
La nota que tengo a la vista dice: Los miembros inferiores, paralizados. Cogiéndola por de

bajo de los sobacos es imposible' que se sostenga en pie y haga el más ligero esfuerzo para soste

nerse; las piernas se doblan sobre los muslos, y éstos, sobre el abdomen, Sostenida, no puede mo

ver ninguna, de las dos extremidades: se cae, como si sus' miembros fuesen de goma.
A pesar de la inapetencia de la nena en el comienzo de estar enferma y .ser .delgadita, 'está

bien nutrida; no presenta signos de pubertad próxima.
El esqueleto no muestra ninguna anomalia. N a hay dolor en ninguna articulación. La sensi

bilidad cutánea, averiguada hasta, la exactitud, en lo que es posible a su edad, parece del todo nor-

.mal, tanto táctil como .térmica,
.

No hay anestesia conjuntival ; no se ha podido averiguar la extensión del campo visiual, cuya
alteración es rara en los niños.

Oye perfectamente, aunque distraída, cuanto. se le dice en voz baja, y un reloj fino a la distan-
cia de 10 centímetros. '

,

-

- Lalengua, algo saburral y un poco rojiza de bordes y punta, tiene sus movimientos normales;
reflejo .íaringeo algo atenuado. Traga bien, así alimentos sólidos como líquidos. -

Voz abolida (el mutismo databa de cinco días), era imposible hacerle articular ni una sílaba;
_ sólo se podía obtener algún sonido gutural

Los esfínteres, normales; sólo de noche, y no, todas las noches, alguna emisión involuntaria
de orina.

, Nada de relieve en el aparato digestivo; 'tas digestiones, perturbadas antes y al principio del
mal, han mejorado y se ha corregido el estreñimiento de vientre en ella habitual.

.

El aparato respiratorio, libre de tos y de otros síntomas' patológicos.
La taquicardia, desaparecida; no es posible -hallar ni indicios del soplo percibido en la primera

visita, Las dimensiones del corazón son las normales a su edad y talla.
'

_

Sentada la niña y sostenido el cuerpo por su padre, imprimiendo movimientos suaves a las
piernas y muslos, se halla una ligera resistencia, tanto en la flexión como en la extensión; resisten
cia que se vence al más leve esfuerzo.

Acostada en la mesa de reconocimientos, mueve las piernas y muslos en todas direcciones, los
levanta del plano de la mesa casi colpa en estado normal; haciendo fuerza contra las plantas de los
pies, estando los miembros rectos, la nena resiste con fuerza a la exploración. 'Haciéndole cosquillas_
en las plantas de los pies, los retira con presteza."

Obligando a la niña a sentarse, ambos muslos quedan pegados a la mesa, así como las pier
nas y pies, levantando sólo las rodillas, como en estado normal, al apoyar los talones para levan-
tarse.

,_

. No, hay Babinski de los dedos del pie. Se ensaya el procedimiento de Cardan y el de
Schaeffer sin reacción alguna.

Tampoco resulta _

el procedimiento de Strûmpell.
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.

Dentro d� 10 que cabe hallar. de exacto a la edad de la enferma, no hay la hipotonia muscu-

lar que ha descrito Babinski en algunas coreas; antes al contrario, la enfermita opone alguna re-'

sistencia instintiva cuando se imprimen movimientos involuntarios a los brazos, a las piernas o de

torsión al tronco. _

Tampoco se aprecian sincinesias, que también se han descrito en las coreas.
.

.

Los reflejos tendinosos, normales todos; el rotuliano tan sólo parece algo aumentado en el

lado derecho.
El 18 de abril, por lo tanto, después de lo acaecido a la enfermita y por mí observado, modi

fiqué el diagnóstico y puse en mis notas astasia-abasia, con toda probabilidad histérica, y que los

síntomas coreicos antes apreciados no eran otra cosa que maniíestaciones coreicas en una histérica,
como es frecuente en histéricos adultos.

De momento, para no añadir nada que pudiese influir en la evolución del mal, perturbarme la

observación y complicar el diagnóstico, recomendé las mismas precauciones y cuidados que "ha

bía prescrito antes; aconsejé suspender la medicación, pero teniendo buen cuidado de decir a los

padres, como en conversación confidencial, mas procurando me oyese bien la. enferma, que la

niña hablaría pronto (dije mañana), y dentro de dos o tres· días andaría como antes; que, al

efecto, le pondrían unas fricciones a 10 largo del espinazo, al acostarla-enIa cama.

A los dos días, la niña pronunció. algunas palabras; sostenida, comenzó a dar algunos pasos,
y al día siguiente, o sea al tercer dia, después de mi última visita, y como .yo había pronosticado,
la niña habló claramente, como antes de estar enferma, en cuanto despertó por la mañana.

No. fué pequeña .la alegría de sus padres cuando, a la vez, vieron cómo 'la niña se levan
taba sola sin. ningún apoyo y andaba luego por la habitación.

Con el' fin de guardarla y defenderla de cualquier emoción, y siguiendo mis consejos, ais
laron la niña, bien transcuridos diez o doce días, hasta traerla a mi visita, entrando en el des

pacho éorriendo, saltando, riendo y echándose a mis. brazos, diciéndome que estaba curada.
La niña hablaba perfectamente bien, se sostenía en cualquier actitud, y la mudez y la as

tasia-abasia habían desaparecido completamente .. Ahora, después de un año- cabal, he visto a la

niña, que no ha tenido ninguna enfermedad .

.

Califiqué a la parálisis de la enferma de que os hablo de astasia abasia probablemente his
térica, siguiendo la 'definición, de Blocq, que dió el nombre de astasia-abasia histérica a un estado
morboso en el cual la imposibilidad de la estación vertical y de la marcha contrasta con la inte

gridad de la sensibilidad, de la fuerza muscular y de coordinación de otros movimientos de los
miembros inferiores. Esta definición, coincidiendo con el criterio de Charcot, de Richer, de Deje
rine, etc., como de Jaccoud, de que era causada por mala èoordinación automática, que produce

. la impotencia motriz. de los miembros inferiores, causando defecto de coordinación relativa a la
estación - astasia - y a la marcha - abasia.

Esta psiconeurosis, incluída entre las manifestaciones del histerismo, que, por su relativa
frecuencia, ha. sido bien estudiada' y descrita en el adulto, se la observa raras veces en la infancia,
hasta el punto que no se publicaron observaciones hasta el final del siglo pasado.

y aunque viene caracterizada por el hecho anómalo de que, 'estando acostado el enfermo, ,se
halla la integridad de la fuerza muscular, de la sensibilidad y aun 'la coordinación de los moví

.

mientos, y, en cuanto el enfermo se levanta, ya Se halla imposibilitado para sostenerse en pie y,
por lo tanto; de andar; no se presenta siempre COn iguales formas.

.

Unas veces, como sucedía en mi enfermita, la estación vertical es del todo imposible, y
aun sosteniendo al enfermo, no le es dable la progresión; esto no impide que haya casos en los
cuales' el enfermito, apoyándose en' sus brazos y en sus rodillas, pueda trasladarse de' un sitio a

otro, a gatas. .' -.

Cabe ver algunos enfermitos en quienes la estación bípeda e$ completamènte imposíble:
de suerte. que tiene el aspecto de una verdadera parálisis de los miembros inferiores - astasia pa
ralítièa -. que a veces sólo se presenta cuando el niño expérimenta algún dolor o recibe una

emoción, desapareciendo la paraplejia en cuanto se logra tranquilizar al niño, siendo entonces

una' astasia abasia emotiva, que para designarla propusieron Debove y Boulloche, en 1893, el nom

bre de astaso basofobia,
En otros casos, la neurosis toma una modalidad atáxica; y ert ellos, la estación y.la marcha
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están privados, por cuanto los miembros inferiores están, agitados por. movimientos continuos,
súbitos, a veces violentos, desordenados, sin fi nalidad, parecidos, a los movimientos y actitudes
de los coreicos astasia-abasia coreiforme-« a los movimientos patológicos toman la forma de tre
pi�aciones::- astasia abasia trepidante. Para 'hallâT estás dos. Ultimas formas es preciso bus
.carlas ya en individuos que han alcanzado la pubertad, de modo que la enferma de que os hablo
;e� una excepción. , .

'

, '". .

La idesaparición súbita de la -astasia-abasia, en .sus diversas formas, que he apuntado, es

.pecialmente las emocionales,' las astaso basojobias, y que sólo se presentan después de un dolor
'sufrido, por temor' a este dolor o después de una emoción, demuestran que no se trata de proce
"sos morbosos bien definidos, y el mal' lo mismo puede exteriorizarse por una astasia abasia como
en una parálisis histérica de la deglución, o sobrevenir el mutismo histérico (como en el caso que
,os cabo de describir): la afonía histérica, que tiene mucha afinidad con otras alteraciones fun
cionales del lenguaje; en la amaurosis, etc., como hace muy poco tuve ocasión de tra.tar en una
niña' prepúber. I '....'

. '.',
.

,

Los neurólogos señalan para la apariciónde la astasia-abasia todas las edades (desde siete
hasta sesenta y nueve años, según las observaciones publicadas, dice Déjerine}; pero 10 cierto es

.que las observaciones. de menor edad que conozco soh la de un niño de veintisiete mesés,', publi
cado por el Dr. Perez Arias en 1922 (I), yotro niño de treinta meses del Dr. Mussio en Mon- .

Jevideo (2),- siendo más frecuentes, en el período prepúber. .

"

,

.

. Es. muy corriente el decir o el escribir que .las manifestaciones del histerismo són raras den
tro de los, primeros cinco años ; pero es bien .cierto que ya desde lbs primeros meses de la vida
de los niños podemos ver gérmenes de là psiconeurosis, ya sea en forma de convulsiones, de
hiperestesias, sueños letárgicos, etc.,

'

cuya naturaleza no podemos explicarnos muchas veces; pero
de lo que hallamos la razón más tarde, conforme el niño avanza en la vida, por ejemplo, ;

a los
GOS o. treos años, por otras manifestaciones análogas que nos dan la explicación de-las primeras.

Años atrás, no muchos, era de creencia 'universal que las manifestaciones histéricas 'eran

patrimonio de las niñas en la aparición de su' pubertad o. en sus proximidades; pero después
que se ha visto la frecuencia del histerismo en los niños varones, bien se ha comprendido que
la menstruación no tiene . una influencia decisiva sobre el desarrollo de la neurosis: es mucho
más verosímil que influya, �obre un organismo ya predispuesto, la Presencia de .modificadores
'de orden biológico, ora sean de la familia de las hormonas o tal vez' de otra naturaleza aun hoy
desconocida.

Sin acudir a datos bibliográficos, lâ experiència- personal de cada uno ya nos dice que in-
'

fluye muchísimo en el histerismo Ia herencia neurósica homóloga o heteróloga, el medio social
en: que el niño" vive y se educa, las emociones' que recibe, el contagio conviviendo con otros
neurósicos, los traumatismos, las enfermedades infecciosas, etc. Es evidente que después de un
psicoanálisis metódico puede resultar que muchos enfermos, especialmente adultos, se .salgan del
cuadro antiguo, Clásico, del histerismo,' por descubrirse en ellos procesos: morbosos .orgánicos;
pero es bien cierto que vienen enfermos a nuestroscuidados en.los cuales hoy, por hoy..no podemos rhallar signos .indudables : de una lesión orgánica a funcional que nos-den Ja clave del por
qué de los desórdenes nerviosos que tenemos a la vista. Esto es lo que ha sucedido en la -enfer-
mita' de <lue, acabo de hablaros., "

.

,

A largas consideraciones -se presta. et caso : pero' esto me llevaria muy 'lejos. de mi P¡;O
pósito, pues -debería discutir variasde Jas opiniones que, se han 'dado, más o menos buenas.. para
explicar la producción de casos semejantes.

",

,

'

, . :"
, ; , Mi � fin hoy tiene un límite; que se'derra an te 'mi intención de exponer tan sólo, las modali
dades. en que se ,ha presentado la enfermedad de la niña, poniendo, de relieve la disparidad que
pueda existir con otros casos publicados, sin que con ello pretenda establecer conclusiones con-
cretas. .', ,

,

,

,

:
' y es que estoy plenamente convencido" desde hace mucho tiempo, que en cÎínica es 'imposi.ble hallar una.homogeneidad en las manifestaciones morbosas de una misma enfermedad; se basa

en la existenci� de las diferencias orgánicas qué existen � entre lbs hombrea: las diferencias :que

(t) Archivos Espa'¡¡oles de Pediatria, tomo V, pág. 29.
,.(2) Archivòs EspañoleS ·d.e Pi¡liatr(a, tomi¡ iI, pág. 248. '
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posee un individuo que le distinguen de millones' de sus' semejantes (basta para ello qué conside
remos la imposibilidad de hallar dos caras iguales,

-

ni la igualda(t?rde las impresionës digitales,
con las curvas distintas, para cada ih.Çiîvidúo, de las' papilas de lá piel de los pulpejos de sus

dedos), Y esto forzosamente ha de :òcurrif 'en la combinación, enlace y dinamismo de todos los
elementos celulares en los diferentes órganos y' -aparatos del organismo de cada' uno 'de los hom

bres, y ha de resultar, como realmente es así, qu.e 'cada individuo tenga su anatomía propia, su

fisiología especial y hasta su èspecialísimo rnodo ,de enfermar. .'
,

El sistema nervioso, por su' 'complicada textura y extremada delicadeza, se presta a la

mayor variedad en sus actuaciones fisiológicas o morbosas.
,,' .. "

,

'

Analizando él caso que he descrito, hallaremos 'bastantes elementos para llevar el juicio
a la confusión.

En 'primer término,' debo anotar que la niña ya tuvo un ataque de tetania �af llegar à .su pri
mer año y fué después agitada, irregular en el trabajo y en 'sus juegos, aunque inteligente; con

trastornos digestivos, acompañados. de astricción de vientre permanente, y muy caprichosa en la

elección de los alimentos.
En la enfermita

_ hallé, en la primera visita, taquicardia y un soplo cardíaco, y es cosa sa

bida que la debilidad vasomotriz va enlazada can algunos trastornos cardíacos, especialmente pal
pitaciones e irregularidades de pulso, y no es de extrañar que alguno de estos casos

",
se compli

que, además, con la existencia de algún soplo suave; sea en la punta a en la 'base (como sucede
con gran frecuencia en los niños y pudo observarse en la niña de que trato), y nada tiene de sor

'prëndente que el. médico piense en una .insuficiencia valvular orgánica.
''. y el error puede' cometerse con mayor facilidad cuando en los .comienzos de la afección

fáltán los estigmas histéricos, que rarísimas veces pueden hallarse. en los niños.
.

Lo mismo cabe decir de los movimientos ,coreicos, l'in ninguna, finalidad precisa, sin nin-

guna coordinación; pero así como en la corea, si se fija .la atención del enfermito, aumentan más

.los movimientos, en mi enferma se podían detener coaccionándola; pero también es cierto que

después de cesar la coacción ejercida ,sobre la enferma, los movimientos desordenados' eran más
intensos. .

-
,

,

Precisamente, éste es un punto sobre el que conviene fijar la atención de los que juzgan
1!1 posibilidad de corregit aquellos psicorreflejos pátológicos, ejerciendo violencia sobre la volun-

tad del niño.
.

E& por esto que considero un gravísimo error tal -conducta, siendo: preferible esperar la

curación dando tono a un organismo debilitado, procurando hallar el origen de aquella debilidad;
entonces, ès cuando, en muchos casos, con 'admiración de cuantos rodean al niño, sobreviene Una

curaciónrápida, sorprendente.
.

.

<

En la nena de que tratamos, creo que la curación vino por haber corregido pronto sus

digestiones perversas, que, desde luego eran, a mi juicio, causa de autointoxicaciones y de de--,__
bilidad general, productoras directas de sus insomios.

Recuérdese que los insomnios desaparecieron en cuanto la niña digirió mejor y tuvo más

ç�� .'
-

Otro hecho, que no ha de caer en saco roto, fué que ante una niña de nueve años, inteligen
te, se .pronunció la frase de que tenía una enfermedad incurable y se le formaba un gravísimo
mal en lacebesa. No és temerario juzgar el daño qué esto hizo a Ia enfermita en el orden
emocional.

No he venido esta noche a estudiar el histerismo infantil ni en conjunto ni en detal1e; no

es mi propósito hablaros. de cómo el histerismo. puede simulat un gran número de enfermedades

orgánicas especiales de la infancia y de la adolescencía.
.

Pero me conviene ahora recordaros cómo recogiendo los múltiples síntomas. con que pue
de ofrecerse a nuestra vista, y entre los diversos órdenes en que pueden agruparse, prescindiendo
de varios de ellos, me interesan en este momento cuantos se puedan agrupar en un mismo capí
tulo (que lo mismo-se pueden encontrar en los niños que en Ias niñas), que llamaré desórdenes

sensitivos, tales como reducción del campo visual (incluso .la amaurosis), anestesias, hipereste
sias, pseudomeningitis a pseudomielitis, cefaleas, etc. Otro capítulo en que induiré los desór-

-�
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dénes motores, como algunos en el lenguaje, que pueden llegar hasta el mutismo, formas convul
sivas, temblores, tics, monoplejias, paraplejias, etc.

Aisladas estas formas, como otras que pueden agruparse en otros órdenes, y que, a propó
sito, no he hablado de ellas; digo: aisladas suelen ser todas estas formas, pues en la infancia el
histerismo generalmente es monosintomático, pero también pueden hallarse reunidas en un mis
mo individuo, como sucedió en la niña a la que me he referido concretamente.

He de hacer una aclaración, que bien pudiera suprimir, dadas las excelsas condiciones de
cuantos tienen la bondad de oírme. Al decir que el histerismo infantil suele ser monosintomático,
no la afirmo en el sentido de que hayamos de hallar una sola maniíestación: histérica, sino que los
estigmas histéricos, disminución del campo visual, anestesias, hiperestesias, faltan muchas veces,
por no decir casi siempre. Siendo ésta una modalidad infantil que dificulta extraordinariamente
el diagnóstico.

'

El mutismo y la paraplejia de la enfermita se presentaron en tales condiciones, que hacían
embarazoso el diagnóstico de ambas parálisis, y es que el diagnóstico de las parálisis histéricas
lo entorpece el hecho, común en el niño, de no poder hallar, como acabo de decir, la existencia
de estigmas - hiperestesias, anestesias, - de no poder practicar 'el examen del campo visual,
pues poquísimas veces podemos contar con la docilidad y la atención¡ necesarias del enfermito;
dado que existan.

La dificultad sube de punto cuando, las más de las veces, la parálisis es la única manifestà
ción del histerismo.

Es cierto que ante tales dificultades podemos reunir cierto número de hechos, agrupar
ciertos caracteres del caso clínico, que nos permitirán un diagnóstico de máxima probabilidad ;
entre ellos debe darse gran valor a la brusquedad en la aparición de la parálisis y en su desaparición completa, que, teniendo una importancia capital, aun no llega a tener valor absoluto, patog
nomónica, pero cuyo valor aumenta si se enlaza con otro síntoma de exactitud casi absoluta, a sea
la falta de reacción de degeneración. y luego, por exclusión, buscando la ausencia de todos aquellos síntomas propios de las enfermedades orgánicas de los centros nerviosos, como hice al exa
minar bien la nena.

El ejemplo de astasia-abasia que os he expuesto, evidentemente, es puramente nervioso, his
térico con toda probabilidad, sin lesión anatómica demostrable. La astasia-abasia puede ser la
sola manifestación del histerismo, como pueden serlo otras manifestaciones, v. gr., de orden qui
rúrgico, de lo que se ven frecuentes casos, como sucede con las coxalgias histéricas y otras del
mismo orden, que se exteriorizan con el aspecto de una lesión quirúrgica de naturaleza grave.Es necesario no perder de vista los hechos análogos que pueden presentarse para evitar los erro
res de diagnóstico que harían admitir una lesión de los centros nerviosos, retrasando así la cu
ración.
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Sesión científica del día 18 de mayo de 1931.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Comentariós a un caso clínico.

POR EL DR. ç. ROQUETA

o El 20 de junio de 1930 fuí llamado' por unos clientes de esta ciudad a quienes visito des
de larga fecha. Trátase de un matrimonio que ha tenido siete hijos, uno de los cuales murió hace

tiempo con síntomas de gripe hipertóxiCa., Los demás están sanos, así como los padres. El aviso
'fué para que viese a uno de los chicos, de once años de edad. A este niño le había yo tratado
en sus primeros tiempos algunas pequeñas in fecciones de- vientre y dos bronconeumonías, de

'tòdo lo, cual curó bien. Es un chiquillo paliducho y im ,tanto desnutrido, con poco apetito habi
tual y propenso a vómitos cuando se intenta forzarle la alimentación. A pesar' de estas' pequeñas
cosas, es de carácter vivo,' inteligente y juguetón, y durante' estos últimos años gozaba de buena
salud.

-

,

El día antes de mi primera visita se quejó el muchacho de un dolor en la región cervical

posterior, que le impedía mover la cabeza. con libertad. y al ver que la temperatura alcanzaba.

37,2° le metieron en cama creyendo que sufría. un tortícolis por enfriamiento.
- Los síntomas que encontré después de Una. meticulosa exploración del paciente fueron los

'siguientes: envaramiento de la lluca; fuerte dolor a la presión de las apófisis espinosas de las
dos últimas

-

vértebras cervicales y cuatro primeras dorsales; signo de Kernig muy acentuado y
'dermografismo, Nada: más; aunque ya era algo; Es inútil decir que ni por parte deIa motilidad,
de la sensibilidad, de la reflectividad, ni de la coordinación, había desorden alguno, El equilibrió,
con los ojos abiertos o cerrados, las reacciones pupilares y las funciones de los esfínteres estaban

intactos. No tenía dolor de cabeza, ni bradicardia, ni hubo vómitos,
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Fig.l

Dije a los padres que el asunto era más delicado de lo que parecía; que había síntomas evi

dentes de irritación meníngea espinal, de causa desconocida, y que, probablernente, tarde o tem

-prano sería indispensable proceder a una punción lumbar. Ordené reposo absoluto en cama, una

alimentación ligera, un purgante, embrocaciones cotidianas con tintura de yodo a lo largo de las

vértebras doloridas y S g. al día de salicilato sódico, con otros tantos de bicarbonato, que fueron

perfectamente tolerados.
,

Los seis días siguientes transcurrieron del mismo modo en cuanto a temperaturas, como pue-
.de verse en el gráfico adjunto" y también exactamente igual respecto de los demás síntomas. y

como quiera que el niño aseguraba encontrarse bien y se' obstinaba en levantarse, y por otra par-
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te los padres del enfermo veían a su hijo aparentemente normal, al paso que mis impresiones no

eran todo la placenteras que debían ser, impuse una- consulta el día 26, que tuvo lugar carl un

distinguido especialista de enfermedades de la in fancia y buen amigo mío.
Después de otro minucioso reconocimiento, y ert vista de que no había otros síntomas que'

los expuestos, opinamos que se trataba del inseguro diagnóstico que ya se había indicado a la
familia, con las reservas consiguientes de que pudiera apareéer algo mucho más grave, y se acon

sejó que no se demorase por más tiempo la punción lumbar. Al mismo tiempo se unió a Ia medi-
cación salicilada un gramo, diario de urotopina.

'

. . Practicada la punción lumbar al día siguiente (día 27), dió el resultado que va a conti
nuación:

Punción entre, la 4.a y 5.a lumbares. Presión ligeramente aumentada; el líquido mana a gotas rápidas.
Aspecto transparente, incoloro. Ningún coágulo fibrinoso.

'Elementos por milímetro cúbico : 7 (con la célula de Nl1:geotte).
Centrifugado intensamente el líquido, se observa en el sedimento:
Predomínío . de linfocitos. Grandes mononucleares. Células p,lasmáticas. Hematíes. Células endoteliales.
Fórmula leucocitaria :

Linfocitos 66%
33 %
I %

Grandes mononucleares •

Polinucleares ... oo.' •••

Bacteriología : no Se ha descubierto el bacilo de Koch, ni ningún otro germe;n.
Las siembras' en agar peptonizado y agarascitis, a las treinta y seis horas, son negativas.
QuímIca:

Albúmina
Glucosa.
Cloruros

Urea

Nonne-Apelt
Boveri '"

Pandy ......

,

0,35 g. por 1000

0,35 g. por IOOO

7.45 g. por IOOO

O,.aI g. por 1000

reacc;i6n negativa
id. id.

id. id.

Reacción de Wasermann negativa con 0,2, 04. 0,6, 0,8 y I con 3 c. c. de líquido cèíalorraquídeo.
Leucocitos de la sangre: leucocitos por milímetro cúbico, 10800.
Fórmula leucocitaria :

Granulocitos polimorfonucleares
Granulocitos polimorfonucleares
Granulocitos polimorfonucleares
Linfocitos leucocitoides .. � .;.

neutr6filos.
eosínôfilos,
basôfilos .. ;

... 71 %
0,2 %
o %
I %

%
23 ,%

2 %
o,� %
I %

Grandes mononucleares sin granulaciones ...

Linfocitos propiamente dichos,
Formas de tránsito
Metamielocitos
Mielocitos ....

En la orina, levísimos indicios de albúmina, sin otra substancia �orrilal. '

, . ,

Durante lOB dos días que subsiguieron a Ja punción no pasó nada de particular; salvo una
extenuación generala laxitud de que se quejó el niño, fenómeno muy frecuente después de algu
nas punciones lumbares. Pero en la noche del 28 al 29, : comenzó a, quejarse' de fuertes dolores
en ambas piernas y en el bajo vientre. El 29 por la mañana los dolores de las piernas habían
cedido por completo, pero seguían los del vientre, ocasionados ,por una retención deorina que da-
taba de la tarde anterior.

' '..
"

",

El niño estaba parapléjico. La pierna dez:echi, por: completo; la- .izquierda coq .algún ligero
movimiento de flexión, pero sin poderla despegar de Ia cain�. Desaparición ge l,OS reflejos ,rotu1.i�- '

'- -.�
.. ·
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nos .. 'En la pierna izquierda subsistía muy apagado el aquiliano. El reflejo plantar, muy débil en

ambos .pies, se había .invertido, y estaban abolid os los cremastéricos y los abdominales. Del reflejo
. mediopúbico sólo se obtenía un movimiento de defensa de las extremidades inferiores. Existía

hipoestesia en las regiones externa .e interna de ambas extremidades abdominales, de topograf.ía
al parecer radicular, en forma de faja longitudinal extendida desde. los pies hasta

o

por encima de
las rodillas, como' puede verse en el esquema. En algunos puntos de poca extensión, pero. bastante
simétricos, la anestesia era completa, Aunque voluntariarnente no podía el chico mover las pier
pas, si se le pinchaba fuertemente en ellas, aunque fuese en una de las zonas anestésicas, las

encogía con cierta lentitud, pero no podía volver a extenderlas (reflejo espinal de defensa). Se le

encontraba además, en la región anterior del pecho, una faja transversal' hiperestésica,' de -unos

.�

ol

f1im\\l: :!if¡èresIÛÙ
.IB'. IJi¡JoeS/ëSÙ

.,. ... cuiesle.rù··
.'1 ',I, .. ,) •

, ,

',.

cinco centímetros de' anchura, que comenzaba al nivel de los pezones y. se prolongaba transversal
mente hasta la línea axilar anterior de cada lado. Esta faja corespondía aproximadamente a los

4, 5; y 6 segmentos dorsales. La
o
temperatura hasta 38°, para descender rápidamente alrededor de

la norma1. El niño se quejaba también de hormigueo en ambas manos, pero la: sensibilidad y la

.motilidad estaban en ellas normales. La inteligencia, íntegra.
.

.

Mandé por, suero antipoliomielitico de Pettit al .Instituto 'Municipal de Higiene, que no se

encontró, yen. su defecto hice telegrafiar urgen temente a Madrid, en donde tampoco se encontró.
Una joven, a quien yo le había tratado 'una parálisis infantil, había salido de Barcelona. Vién
dome desarmado, continué con la. medicación salicilada, coil ergotina, y una inyección intraveno

sa; diaria, de seis centigramos de tripaflavina. Se llamó a un urólogo para que practicase el cate
terismo evacuador de la vejiga y a un oculista para que hiciese un examen -del fondo de los ojos.
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No se vieron tub-érculos en las coroides y sí tan sólo se encontraron algo borrosos en algunos
puntos, los límites de las papilas. La agudeza vi sual era normal.

-

Del 28 de
-

junio al 4 de julio,
-

siguieron los síntomas de la misma manera, sin incidentes
dignos de mención. Continuó también el mismo tratamiento, debiéndose dejar la sonda uretral a

permanencia porque el enfermo no podía orinar.
En vista de la persistencia y de la severidad del cuadro propuse otra consulta, y al- efecto

fué llamado uno de los más significados neurólogos de nuestra ciudad. Desechamos en ella' la me

ningitis cerebroespinal, la tuberculosa y la neuroaxitis epidémica de forma' espinal, y mi distin
guido compañero aceptó el diagnóstico de mielitis dorsolumbar, la que, dentro' de-ciertas anoma

lías clínicas, creía debida a Ia parálisis infantil. En su virtud, opinó 'que eJ tratamiento que debía se

guirse cuanto antes era el de Bordier, esto es: la irradiación del segmento medular lesionado, acompa
ñada de aplicaciones de diatermia. Al día 'siguiente fue trasladado el enfermo .en un coche-ambu
lancia al despacho de un eximio radiólogo, el cual llevó a cabo el siguiente tratamiento:

S de julio de I930.-Admini'stracióIl, desde la 6.a vértebra dorsal, a la 2.a lumbar, del 23 por 100 de la do-,
sis de eritema:

12 de julio de I930.-Idem, ídem, ídem.

19 de julio de 1930.-Idem, ídem, idem.
2 de ogosto de 1930.-Idem, ídem del 19 por 100 de la D: E.

Total absorbido por la médula espinai en la región i�dicada: 88 'por 100 de' la D. E., en veintiocho días,
Desde el 5 de julio al Y," le septiembre de 1930, se le hicieron al enfermo en la misma-región, veintitrés

aplicaciones de diatermia de' veintiocho' a treinta minutos de duración, y de l,i amperios de intensidad, a ra-

zón de tres aplicaciones por' semana.
'"

Después de la primera aplicación de radioterapia el niño vomita' cuatro a cinco veces y las
piernas se Je quedan absolutamente .inertes. El tz de julio (ocho días después de la aplicación) co

mienzan a reaparecer los, reflejos rotulianos y (puede doblar un 'pocoJa pierna izquierda, sin po-'
derla extender nuevamente. Las excitaciones fuertes en las piernas, como los pinchazos, los pe
llizcos, y 1,?- flexión brusca de los dedos' gordos; siguen determinando flexiones reflejas pronuncia
das. El Babinski se ha hecho muy visible,' aunque no se ha presentado clonus de Jos pies ni de
las rotulas. Las zonas de hipoestesia se van borrando lentamente y casi, han desaparecido las anes

tesias. Persiste' el dolor cérvicodorsal provocado. El-niño come bien, pero está muy.estreñido. Sigue
la sonda permanente.

-

El día 12, nueva irradiación. Mientras está recibiéndola, siente el chico deseos imperiosos de
orinar. haciéndolo espontáneamente después de catorce días de retención, 'no necesitando ya .más .de
cateterismos en lo sucesivo.

"

. .

. La mejoría se va acentuando poco a poco. ' Las flexiones de .las piernas y de Jos muslos se van

haciendo más fáciles y potentes. Las extensiones quedan un tanto rezagadas, pero paso .a paso reco
bran energías, hasta que por fin puede despegar .las piernas dejas sábanas, aunque ,P9r breves mo

mentos. Los reflejos rotulianos y aquilianos 'se han hecho casi normales. Los cremastéricos y ab
dominales siguen inhibidos. También han desaparecido los reflejos de defensa; No obstante, el Ba
binski es tan enérgico que puede servir de tipo de demostración. No hay clonus de pies ni á_e ró
tulas Ya casi no Quedan hipoestesias, y ha desaparecido también la zona de hiperestesia torácica;
pero persiste todavía el dolor en las vértebras cérvicodorsales, aunque no tan intenso. Las piernas
están bastante desnutridas.' Las masas rnuscula res están fofas y blanduchas, y la pantorrilla de
recha acusa' a la cinta métrica un centímetro y in edio menos de circunferencia que la -izquierda,
Hay Que abrigárselas porque se le enfrían muy fácilmente a: pesar del excesivo calor que hace.

El 2 de agoste se procede a Ia última irradiación.' Siguen las aplicaciones de diatermia. Ade

más, desde un principio, se le practican al niño masajes. suaves de sus 'extremidades abdorninables y
se ha colocado al lado dela cama un cuadro mural para corrientes galvánica y faràdica. Cada-dos
días yo mismo me entretengo en' las aplicaciones' eléctricas, primero con corrientes' galvánica sola

y con pequeñas intensidades de 5 a 8 rriiliamperios; luego con corrientes de Wateville 'y con 'me

trónomo, procurando contracciones leves y espaciadas para no provocar tetanismos y fatigas muscu

lares inútiles y perjudiciales..

A todo esto, Iossintomas van cediendo, 'empieza a levantarse y a los pocos días comienza
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a andar, al principio con cierto steppage, 'más tÚgë la��:indo hacià. fuera las piernas y ios pies,
como un tabético; pero muy luego comienza á, àf,trtriarse bien en sus P:iSOS, a subir y bajar esca

leras y entrar prestamente en su, estado normal. Tan" sólo queda como residuo de 10 pasado la au

sencia de reflejos. crernastéricos y abdominales, Han desaparecido por completo el dolor cérvico
dorsal y el Babinski. Un ligero equinisme que quedaba en los últimos días también acaba por des-

aparecer. "

'.

'

, He aquí retalada, en pocas palabras, Ia his toria dé este esplendoroso. éxito.
.

Los síntomas gra
vísimos que en un principio hacían presumir que . sumirían al pobre muchacho en una invalidez

perdurable se desvanecian como por encanto a los dos meses, gracias al potente influjo del método

terapéutico empleado.,!:-a familia del enfermo, el radiólogo y los. medicas, que entervinimos 'en el

caso, todos a una, difundiamos p<?r "dcndequiera qu� ha�lábam?s de este niño nuestra foe y nuestros

entusiasmos en el método dé Bordier. '

.

Sin en1ba�go�..
. , � . -'''' � , " -

0 ••

. Dejando aparte-los optimismos y las sugestiones de unos .sobre otros, una serena. reflexión
hacía ver en seguida, al simple 'recuerdo de esta' pistaría, una multitud de incongrugencias que in
ducían a dudar de la veracidad del diagnóstico establecido y.de la interpretación de lo? resultados

terapéuticos. ". "
'. .

No hay duda que, a primera vista, había síntomas suficientes para. aceptarel diagnóstico de

parálisis 'infantil, 'por más de que algunos trastornos no encajaban holgadamente-en el cuadro de
esa enfermedad.

'., .
.

.

El' chico había: iniciado su a£e�ción con 'uncomplejo meníngeo espina} de relativa' benignidad,
con temperaturas casi normales. A los nueve días sobreviene bruscamente, un cuadro' medular fe

bril con una localización dorsolumbar y otra cérvicodorsal. Conjuntamente desaparece la motilidad,
los' reflejos tendinosos y cutáneos de las= 'extremidades abdorninales y aparecen trastornos sensi

tivos en 'las: piernas y en elpecho. Se presentamuypronto un Babinski acentuado; Hay atrofias
musculares moderadas.' El líquido céfalorraquîn ea acusa 'uria pequeña reacción albuminocitósièa.
En la sangre 'se' encuentra una modesta. leucocitosis. '

' . .,' ,

.' ,
Todo -esto' lò puede 'hacer' y �Io hace la par�lisis, infantil'.' Los sintomas menírigeos pueden

ser muy'evid�nt�s en algunos casos d� 'enfermedad de JÏein�-Médin.; aunqùe, pot lb' regular, el

signo de Kernig y là contractura espinal no' suelen' ser ni muy pronunciados ni rriuy duraderos.

L� fiebr� '�s a veces tat;\tiodèraâ�' en esta �nJ�;rnedad que" puedë pasar d'esap�rcibida; 'pero,' en

6�neraten la,s invasiones gravès las temperaturas suelen ser, elevadas. Le.fiebrè auméntacuando

aparecen lasparálisis, 'cornoèn este 'enfermo. El periodo de invasión, contado desde los primeros
síntomas hastaIa aparición de' las '¡:>arálisis: fué de nuevé" diasen este niño, lo cual' è's mucho; pero
esta fase .se ha prolongado ep alg-unos ca�os hasta" doce y catorce. Por ,la' regular:, là poliomielitis
anterior, como su nombre lo indica; no atacà más que las astas anteriorés, v' por lo mismo la sinto

matol�gía .suele. reducirse a Jas p�rilisis muscula res ya, los trastornos' tróficos ��,!�ec�tivo�, 'Pero
algunas veces la enfermedad no se .,sistematiza con tanta disciplina, 'y �o 'es raro que invada-las
astas posteríores, .en especial la columna vesicular de Clarke (Müller), en cuvò caso podrán ob

servarse,' además, de los dolores' iníciales localizàdos ep los rPierhbròs' 'que 'r{,_Ks tarde hk'n' de pa:ra�
[izarse, trastornos' iri.ás, a menos aç�t;tùac1o!:, ,de la sensib�lidad objetiva. .Y llast� podrá' suceder, 'si
los f?-cos inflamatorios se localizan en los cordo.nes laterales, esto es, en las neuronas motoras cor

tîcoespinales, sin, que' a su
' vè� se 'afecten ias neuronas motoras periféricas còrresporidièrites, 'que

aparezca ,el signo de, Babinski, el temblor' de I:! rótula a del pie; y hasta parálisiso parèsiás espas
módicas. Esto no 'es Ió regular, sino lo excepcionàl : pero puede ser, Los trastornos de los esfín
teres los hay a 'rio, en la parálisis in fantíl. y cu afino sé.' presentan, lo hacen porfo regLl1.ar rnuv
prematiirarnente, corno ell este caso, En el-liquido céfalorraquídeo hay modificaciones pequeñas a

grandes, 9 nolas hay en absoluto, según el papel 'que tornan en el procesó lasmeninges. Y, por fin,
si bien e� verdad que en la parálisis infantil domina por fa regular la' leucopenia, no. es menos

cierto que en)os enfermos en que hay una manifiesta invasión dé las' meninges puede hallarse una

moderada .leuçocitòsis, como en mi caso y en otros semejantes. .'
.

.' ..' .: " ',. "

,

Por eso afirmaba hace poco que todos, 105105:- sintamasz.que, acabo: de enumerar 'en. este es

quema pueden observarse..errIas pâraliSís= infantif: Ahora; 1'0- raro, -Io excepcional, era, :q.ùe' todas
estas ineotîgrù.encii$:élínièa-s sé encontrasen reunidas 'en su solo enfermo, y esto, a mijuicio, era
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suficiente para dudar de un diagnóstico que se fundaba en un conjunto de anomalíasy no en

el clasicismo de un conjunto,
Otro de los datos que hacía entrar en' sospechas, era el asombroso éxito obtenido con el

método de Bordier. Precisamente la o esplendidez del resultado, atendida la gravedad inicial de los
síntomas, hada. poner en guardia respecto de la veracidad del diagnóstico aceptado, aunque parezca
��. '.

'

Ya en el camino de las. dudas, procurédirigir mis investigaciones diagnósticas hada el úni
co elemento de que podemos disponer hoy dia : la comprobación del poder neutralizante del sue

ro de convaleciente respecto del virus poliomelítico, procedimiento que si no es de una seguridad
absoluta, ni mucho menos, puesto que la mayoría de sueros humanos normales gozan de un fuerte

poder' virulicida, podía servirme de algo en este caso. Para ello precisaban medula virulenta dé
mono y dos Maccacus Rhesus. La medula fué desinteresadamente proporcionada por el doctor
D: Luis Rodríguez Illera, que la obtuvo del Instituto Técnico de Comprobación, de Madrid, todo
ello gracias a los buenos oficios de los doctores Paris Freixa, Soler Dopff y Pedro Dorningo, de
ésta, a cuyos señores, todos, doy fe públicamente dè mi agradecimiento por su amabilidad y por

,el entusiasmo que demostraron en coadytidar a mis intentos. Los monos, en cambio, fué imposible
proporcionármelos, puesto que, a pesar de haberse recibido por aquel entonces, por este Excelen
tisimo Ayuntamiento, un lote de seis macacos con destino al parque zoológico, consideraron qui
zá que estarían mejor en una jaula para solaz del. público que condenarlos a los martirios de
la experimentacîón,

.

.

' ,

Así las cosas, no m� quedaba otra solución què conformarme con esta contrariedad. Afor
tunadamente para mi espíritu curioso no debía tardar en aparecer la segunda parte de esta his-
toria clínica, tan interesante, a más, si cabe, que la primera.

.',', , ,

'

Para completar datos, mandé llamar a un renombrado electrólogo con el objeto de que se

encargara del electrodiagnóstico, El niño paseaba ya muy bien, y debido a lo adelantado de la
curación, a la excitación que le produjo el reconocimiento y a las dificultades técnicas ocasiona
das por el cuadro mural eléctrico, cuyos aparatos de medida no tienen la finura de un pequeño
aparato de exploración, no se pudo sacar gran cosa en concreto. Se encontró una hipoexcitabili
dad galvánica en 19s flexores y sobre fado en los extensores de las extremidades abdominales, jun
to .con sacudidas generales que imposibilitan el reconocimiento. El compañero dudaba también que
se tratase de una parálisis infantil, aunque sin concretar 'el diagnóstico. Estas explicaciones no

desvanecieron mis confusiones por compléta, puesto que si por una parte, daba entero crédito al

respetable parecer de mi compañero, era indudable, con todo, que los trastornos que se observa
ron en las piernas, como enfriamiento considerable, cianosis, hipotonía muscular y atrofias, hacían
sospechar _que habían sido tocadas las astas cor-respondientes, sin cuyos síntomas no se podía acep-
tar nada más que la localización dorsal. \

, .

En esto, a mediados de agosto, y cuando' estaba ya casi terminada la curación, se me quejó
el niño, en una de mis visitas, de que hacia dos días que notaba algún ,trastorno en la visión del
ojo derecho. De una exploración somera resultó que con este ojo no podía contar los dedos de la
mano a 50 cm. A mayor distancia no percibía m ás que bultos informes y la luz difumada del
día. Llamado con urgencia el oculista que lo vió anteriormente, tuvo la amabilidad de notificar
me textualmente: "que el niño E ... sufría uria atrofia óptica postneuritica en su ojo derecho,
consecuencia de los trastornos sufridos; aquejaba, además, una ligera blefaritis, enfermedad esta

última sin importancia, por 10 que le prescribía una pomada apropiada y aconsejaba un tratamien
to intensivo con inyecciones de yodeol y corrientes galvánicas". El pronóstico que hizo a la fami
lia fué muy severo por lo que se refería a los resultados que' pudieran obtenerse de todo trata':'
miento. ,A pesar de ello, y después de Unos pocos días de verdadera angustia en que el proceso se

hacía progresivo, comenzó a mejorar la visión bajo la terapéutica aconsejada, y un mes y medio
después (a últimos de septiembre), el niño era dado de alta por el especialista, habiendo recobrado
en absoluto toda la agudeza visual.

'

Claro está que este incidente vino a poner fin a mis dudas. Yo no había oído, 'ni leído,
jamás, que la parálisis infantil fuese capaz de producir neuritis ópticas. Lo único que puede en

contrar sobre este punto fueron los dos casos que se' citan en la extensa monografía de Müller,
de Marburgo, sobre la ènfermedad de Heine-Medin: el de Tedeschi; con atrofia del nervio óptico



izquierdo> y amaurosis, en un caso: en que la en fermedad nerviosa .habia, pasado -ya, caso exacta

mente igual al mío, y el de Wickman, con neuri tis' óptica durante el .período agudo. Pero' estos
casos se citan 'en dicha monografía como de diagnóstico dudoso: Más tarde consulté el parecer
de mis amigos los doctores Arruga y Caralt, quienes me afirmaron rotundamente que no habían
observado en su dilatada práctica ningún caso parecido, y uno de estos señores me hizo saber,
además, que en' la obra monumental, de doce tomos, de Wilbrand und Saënger, en la que se.

trata 'exclusivamente de" neurología ocular; se lee -respecto a este asunto ; "En la poliomielitis an

terior aguda, subaguda o crónica, tanto de los niños como de los adultos, no se han observado
trastornos oculares, así como tampoco en la atrofia muscular progresiva espinal."

A todo esto, al niño, libre ya de la complicación ocular, se le podía dar también por curado
de su enfermedad nerviosa. Salía de paseo sin demostrar la más ligera fatiga al regreso.' Corría,
saltaba, e incluso montaba en zancos a los que era muy aficionado, pasándose algunos días hasta
una hora subiendo y bajando en ellos, 'las escaleras del jardín y haciendo mil piruetas. El20 de

septiembre tuve que verle de noche por haberse puesto repentinamente con vómitos, cefalalgia y
fiebre de 40°.' Afortunadamente pasó todo' en un par de días, suponiendo, por los síntomas, que
se tratará de una cosa efímera de vientre, aunque temiéndome siempre alguna desagradable .sor

presa por parte, de sus centros nerviosos. Pasado el- susto, lo mandé al campo, eLs de octubre,
para acabar de vigorizar su estado general, que se resentía algún tanto de la falta 'de apetito, habi
tual en él.

.

Durante la primera semana no ocurrió nada de particular, y la euforia que demostraba en

todos sus 'actos hacía suponer que el proceso se
. podía dar por terminado felizmente, cuando al

séptimo-día, o sea el 12 de octubre, notaron los padres que el muchacho subía a su habitación Lon

dificultad, y que tenía que
-

ayudarse apoyándose en el pasamano de .Ia escalera. Alarmados, 10

trasladaron al' día siguiente a Barcelona, y ya aquel mismo día pude observar que volvían a ini

ciarse los síntomas de la primera vez: paresia muy acentuada de ambas ,piernas, y reflejos tendino
sos muy disminuídos. No había Kernig, ni cefalalgia, ni raquialgia, ni fiebre (36,5°). El proceso
fué aumentando gradualmente' y a los cuatro días el chico estaba nuevamente parapléjico. Las fa

jás de hipoestesiay de anestesia, a 10. largo de las regiones interna y externa de cada pierna. se

habían reproducido, más acentuadas aun que en el primer ataque, pero con la misma 'topografía.
Los reflejos de defensa estaban muy acentuados .:y también se' había reproducido la faja transver

sal hiperestésica del pecho. Ligero' Babinski. También volvió la retención de orina, perc a los dos
días se transíorrnó- en incontinencia absoluta vesical y del ano. La situación se hizo, pues.. tan
seria, o más, que la primera vez.'

.

.

Consultado nuevamente el neurólogo, opinó, después de un detenido examen, que se tra

taba casi con seguridad -de una compresión medular, situada poco más o menos, entre el cuarto y
sexto segmentos dorsales, debida verosímilmente a una meningitis quística. Consideró, .asimismo,
que no podia admitirse como 'una nueva agudización .de la mielitis pasada; por cuanto el ·nuevo

síndrome se había presentado sin fiebre. Propuso' que; siIa paraplejía flácida-se transformaba -Ien
tamente en espasmódica, cosa la más probable, se practicase una punción suboccipital con lipiodol
seguida de radiografía, y. en. caso de que ésta demostrase' el atascamiento del Jipiodol .en el sitio

presumido.' se' podría discutir la intervención qui rúrgica.
Para·atenuar·la amargura que .este diagnóstico produjo a la familia del enfermo, les dije que

en mi concepto se' trataba de una infección a recaídas, de naturaleza desconocida, .pero de mar

cada benignidad hasta entonces; y que de la misma' manera que el, niño había curado 'una vez

de los síntomas medulares y otra de la 'complicaci ón ocular, veía yo muy posible que se pudiera
obtener una tercera curación, ya que· el último cuadro clínico era exactamente igual al-primero.

Por no fatigar más con repeticiones inú tiles a los que se molesten en seguir esta compli
cada historia, diré solamente que el tratamiento consistió en una inyección intravenosa, diaria, de
un <gramo de salicilato sódico y una poción con

< dos gramos de yoduro potásico y medio de ergo
tina, embrocaciones diarias con tintura de yodo a 10 largo del espinazo y. reposo absoluto .

. ' . A -los 'òcho días desapareció gradualmente. la incontinència de los esfínteres. A las dos sema

nas comenzaron. areaparecer los movimientos en las piernas, primero enlos flexoresr luego en los

extensores; . fueron disminuyendo progresivame nte los reflejos' de defensa; comenzaron a seña
larse los reflejos. tendinosos; se fueron borrando <las anestesias, la -hipoestesia y 'la hiperestesia y,



ANALES Dl<: LA ACADEMIA DE MEDiCINA DE BARCELONA

paso· a paso, pero en la misma forma y en el mismo espacio de tiempo que en el primer ataque,
tué 'entrando en una convalecencia ininterrumpida hasta la curación absoluta, esta vez con los so

los medios indicados y sin radioterapia, ni diatermia, ni masajes, ni electroterapia, pudiéndosele
dar por curado a mediados de enero dé este año, o sea, a los siete meses de iniciada la afección. No
obstante, cada quince días se le vigila, y hasta la fecha no ha ocurrido nada de particular. El niño
va al colegio y hace vida completamente normal. Hay que advertir, sin embargo, que le han que
dado c�mo vestigios de 10 pasado, un apagamiento acentuado de los reflejos plantares,. que unas

veces se efectúan en flexión y otras en extensión; y la desaparición absoluta de los reflejos cremas

téricos y abdominales, La única diferencia que se ha observado en esta recaída, respecto del pri
mer ataqué, ha sido la falta de fenómenos trófico s en las extremidades .inferiores .

. Vamos a discurrir breves instantes sobre este interesante caso respecto a su diagnóstico y
a su manera de terminar, si es que en la actualidad puede darse ya por terminado este proceso.

De momento puede afirmarse que no' se trató de trastornos tuncionales histéricos. El exa

men del líquido cétaíorraquideo, el Kernig, el Babinski, las retenciones y parálisis de los esfínte
res, la fiebre del.' primer ataque y otra multitud de síntomas lo rechazan por completo. Lo mismo

puede decirse respecto de la enrermedad familiar apellidada "parálisis periódica", puesto ,que la
sintomatología de esta afección desconocida no se aviene con Ia presentada por ml enfermo.

Podía entrete.gernos algo Wás la discusión deIa meningomietitis heredoluética, sobre todo
teniendo en cuenta que el enfermo tomó durante su segundo ataque dos gramos diarios de yodu
ro durante tres meses, y què, además, en la convalecencia de este ataque, el padre del muchacho, 'que
hoy, cuenta sesenta y cuatro años, ha sufrido' cuatro o cinco ataques dé angina de pecho, de cuya
entermedad murió el abuelo; pero teniendo en cuenta la curación del primer ataque medular, que
se obtuvo sin yoduro, la negatividad de la reacción de Wassermann en el niño y en el padre y la
falta de abortos y de estigmas heredoluéticos en la familia, todò hace presumir qué no ha sido,

'esta enfermedad ,la que ha intervenido en este litigio.
Tampoco podemos 'aceptar la naturaleza tuberculosa de' esta meningomielitis, por los datos

<negativos que a este respecto nos proporcionó el examen del líquido espinal y por la rápida re

solución del proceso, que no es propia: de tal en íermedad, por más que se hayan citado casos de
curación de meningitis tuberculosa, casos' que en modo alguno pueden compararse COIl! éste

..

Las formas espinales 'dé la neuroaxitis epidémica pueden aparentar algunas veces cuadros
, similares; pero la falta en mi enfermo de cefalalgias, de letargia, de bradifrenia, de temblores
y de otros .sintomas extrapiramidales; la misma neuritis óptica que sufrió el muchacho, y que no

forma cortej o habitual de la encefalitis letárgica; la curación clínica completa obtenida después
del primer ataque y la recaída brusca con los mismossíntomas, son datos todos que deben pesar.Io
suficiente en el criterio del clínico para rechazar lógicamente esta. posibilidad. De todos modos,
hay que reconocer las 'dificultades diagnósticas insùperables con que tropezamos a cada paso al
pretender diferenciar estas infecciones neurótropas, que Cada día se van conociendo tanto más
'cuanto desconocemos en absoluto la. etiología de estas enfermedades, el' conocimiento de Ia cual.
constituiría la única base segura para sudiferenciación, ya que hoy d'íà. ni la clínica ni la misma
anatomía patológica pueden darnos, muchas veces,' esta seguridad que todos quisiéramos. ¡

La meningitis serosa quística puede simular también sindromesrnuy semejantes al de este

muchacho; pero la compresión medular que de termina no suele dar trastornos nerviosos tan exac

tamente simétricos comò en este caso, porque es natural' que la cavidad quística comprima más
un lado que otro de la medula, Con todo, hay casos de mielitis diseminada que ofrecen cuadros
hemilaterales 'completos de 'compresión muy" difíciles de diagnosticar, pero este caso no es el de
nuestro enfermo. El líquido céfalorraquídeo suele' acusar desde un principio, en las compresiones
medulares, una disociaci6n albúrninocitósica que 'no presentó .el líquido -de mi enfermo. Además,
unavez formado el quiste seroso, los síntomas de compresión que ocasiona no desaparecen espon
táneamente, siendo indispensable para ello tener que proceder' a una punción espinal aspiradora,
después de haber terminado _exactamente el nivel dé la lesión por: los síntomas clínicos, completa
dos con el .rnétodo al lipiodol dé Sicard, o bien acudir a una verdadera intervención operatoria, co�
mo la laminectomía. En mi caso, 'si hubo compresión; ésta"se repartió uniforrnernente por' todo
elespesormedular, y esta compresión, que nunca' fué .excesiva, debe atribuirse lógicamente al ede:
ma i!l§amatorio. El hecho dé que hubiese aparecido el segundo ataque dé mielitis sin fiebre 'no
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constituye ningún reparo serio para admitir una nueva agudización del proceso, puesto que en
·

muchas de estas enfermedades infectivas, no supuradas, del eje cerebroespinal, las recaídas, y aun
·

a veces los ataques primitivos, pueden aparecer sin temperatura, como se ha visto algunas veces

en Ia encefalitis letárgica, en la parálisis infantil, en muchas encéfalomielitis sifilíticas y en las en-

céfalomielitis diseminadas.
.

De las mielitis en general es mucho más difícilde diferenciar este caso, porque, al fin y al

cabo, de una mielitis se trató. Lo que sí es evidente es que no fué la mielitis vulgar, la transver

sa, porque ésta se limita a un solo segmento, el dorsal o el dorsolumbar, al paso que en mi' en

fermo el proceso se concretó primero en' un foco dorsal, exteriorizado por el intenso dolor de

algunas �értebras cérvicodorsales, por la zona hiperestésica torácica, por la paraplejía, el Babins

ki, los desórderies de lbs esfínteres y las alteraciones sensitivas; luego, en otro foco dorsolumbar,
caracterizado por las atrofias musculares de las piernas, y por fin en otro foco superior, la neu

ritis óptica. La gravedad de la mielitis transversa está reconocida por todo el mundo, La mayo

ría de ellas ocasionan decúbitos, cistitis, neumonías y septicemias.que acaban con el enfermo. Y cuan

do no es así, la curación' casi siempre' es defectuosa, muy al contrario de mi caso, en el que, a pesar

de los gravisimos desórdenes que se manifestaron en el prolongado curso de laenfermedad, el ca

rácter distintivo de ella ha sido el de una beriignidad desconcertante.'

,
'Desechando,' pues, la idea de mielitis transversa como muy improbable, y la de mielitis di

fusa comb más improbable todavía, no nos queda, más que discutir la posibilidad de que se haya
tratado de la llamada neuromielitis óptica.

'

Según Marinesco en 1870, Clifford Albutt ya había notado la asociación que se observa a

veces entre ciertas mielitis y la neuritis óptica, asociación que describió en, The 'Lancet con el

título de "On the ophtalmoscopie signs of espinal disease". Luego, muchos autores, como Ste

fan, Granet, Achard e 'Hillion., aislaron de este grupo una entidad morbosa que más tarde ha

individualizado Devic con el nombre' de neuromielitis óptica. Gilbert Bech, en un articulo apa

recido en 1927, ha reunido hasta 70 casos de esta enfermedad. En 36 de ellos, los síntomas de

mielitis precedieron a la neuritis óptica, al paso que en 18 la lesión ocular fué .la primera avan

zada de la enfermedad. En 10 enfermos, los trastornos.oculares y los mielíticos se. simultanearon,

y en 4 las lesiones ópticas fueron tan leves que sólo pudieron ser diagnosticadas gracias a un meti

culoso .exarrien- de fondo de ojo.' Los síntomas nerviosos son, como en mi caso, complejos y dise

minados: parálisis flácidas a espásticas, desórdenes de la sensibilidad subjetiva y objetiva y tras

tornos de los esfínteres. Puede haber fiebre o no 'haberlà, y, por lo regular, la neuritis óptica
acaba con la pérdida de' la visión y los síntomas mielíticos con, la vida del enfermo, después de

la consiguiente aparición de escaras, de cístitis:o de fenómenos hulbarès., Eri un corto: número

de casos los síntomas pueden retrogradar, .log rándose una curación más o menos satisfactoria.

No suele haber recaídas, por: lo menos tan' especiales' como, en mi caso, sino que el. curso es re

gularrnente progresivo, añadiéndose a los primeros síntomas otros muchos': hasta que la vida se

extingue.
.

" ,

No es ésta la única enfermedad infectiva neurótropa, de las estudiadas en estos últimos

años, que' puede complicarse con neuritis óptica. Se la observa también en la encefalitis peria
xib difusa de Schilder, que puede decirse .que es lo mismo 'que la' anterior,' sólo' que así como en

la enfermedad .de Devie los síntomas son mielí ticos y ópticos; en la de Schilder son ópticos y

encefalíticos. De manera que la primera es una oftalmoneuromielitis .y la última una oftalmo

neuroencefalitis. Evidentemente no fué esta última là enfermedad de mi cliente.'
.

La mielitis necrótica subaguda de Foix' y Alajouanine también suele maridarse .con Ia atro

fia óptica. El cuadro empieza por una' paraplejía amiotrófica de marcha progresiva, desde un prin
cipio espástica, después flácida. La espasticidad evoluciona hacia las 'partes altas, a medida que la

amiotrofia flácida se instala .en los 'miembros inferiores. Hay también alteraciones sensitivas, amau

rosis y disociación albúminocitósica del líquido céfalorraquídeo. .Es febril y de- evolución fatal, en

uno a dos años. Tampoco ha sido éste el caso de mi enfermo.
·

'

-, La esclerosis en placas' de forma aguda, se acompaña algunas veces, .aurique no tanto co

mo las precedentes, de neuritis óptica ya uni, ya bilateralmente.' Los sintomas encéfalomielíticos

son tan parecidos a los de las enfermedades acabadas de citar, que su diferenciación es casi

imposible. No obstante, en esta afección no suele faltar n�1l1ca el nistagmus, que la deslinda de las
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anteriores. Es erïfermedad de recaídas. algunas de las cuajes, cuando el primer ataque ha reves

tido cierta benignidad, puede presentarse a los cuatro a cinco años de la primera invasión. La
neuritis óptica reviste en estos casos una gravedad extraordinaria, puesto' que casi siempre condu

.'ce' a la ceguera (Marbug, Oppenheim, Borts, Strohuber). Aunque es enfermedad gravísima, ya
que a la corta a a la larga acaba con el enfermo, pueden observarse, como he dicho, remisiones
más a menos completas, aunque es excepcional que las mejorías alcancen tan alto grado de cura

ción clínica como en mi caso.

� Por fin, hay otra enfermedad que guarda estrecha relación clínica y aun histológica con

las anteriormente descritas, y. es la encéfalomielitis diseminada aguda: En esta: afección ya es

infrecuente la neuritis óptica, pero, por lo mismo que es una enfermedad difusa, aunque insular,
nada tiene de extraño que puedan ser invadidos en algunas ocasiones "los nervios ópticos, como

-lo'son muchas veces los demis pares craneales. La mielitis diseminada' parece que en estos últi
mos años, se -ha presentado en forma de pequeños brotes epidérmicos en Alemania,' Austriay Bél-,
gica, análogos a los de neuroaxitis. El pronóstico no suele ser tan severo como el de las demás
mielitis, siendo muchos los casos que. -terminan en perfecta curación. Van Bogaert y Baeten, de
Amberes, citan seis casos" tres de los cuales han curado perfectamente' tras de un síndrome casi
tan 'g'rave corno el 'de.' ini 'enfermo; y.otros tres han quedado con ligeras secuelas que no invali
dan a los que la han sufrido para ninguna' profe sión. Para muchos autores esta enfermedad no es

más que la misma esclerosis en placas .aguda; así como otros las 'consideran como dos enferme
dades distintas aunque muy afines. Su sintomatología es variadísima, como todas las de estas in
-Iecciones difusas del sistema nervioso, pudiéndose citar como principales patrones clínicos, una

forma espinal, con paraplejía flácida a espástica ; citra, encéfalomielític<l, diseminada, desde un prin
cipio; una tercera casi exclusivamente' cerebral; otra, pedúnculopontobulbar y otra en la que do
-minan los síntomas cerebelosos. Según las formas, puede confundirse fácilmente con la enferme
'dad de Heine-Medin, la hematomielia, las compresiones medulares,-motivando algunas veces in
tervenciònës quirúrgicas' inútiles y, desastrosas -, y con la neuroaxitis epidémica, por las alteraci�nes
de la palabra, por la cefalalgia, por los temblores y por una acentuada tendencia en algunos casos

a la letargia (Guillain). I' ,"
,

COIllO puede observarse; estas infecciones Iorrnarí un grupo tan homogéneo respecto a sinto
-matologia, que su deslinde se hace muchas veces' imposible, limitándose generalmente sus carac
teres diferenciales a reducidos trastornos de localización nerviosa. Así, unas dé ellas logramos
.arrancarlas de este grupo caótico gracias a su localización ocular, como la oftalmomieloneuritis ;

_

otras, consiguen su autonomía clínica merced a sus síntomas vestibulares, como la esclerosis' múl
tiple aguda. En realidad' estas tenues diferencias no dejan tranquilo el ánimo del médico práctico
respecto de una seguridad diagnóstica. Buena prueba de lo _que digo es la Ialta de unanimidad en

los autores' modernos al tratar de estas enfermedades. Hojeando estos recientes trabajos de neuro
logía, se ven a cada paso las rectificaciones de -diagnóstico que unos clínicos hacen sobre las des
cripciones presentadas por sus compañeros.

. ,

A primera vista, parece que estas vacilaciones clínicas debían quedar resueltas por los exá
menes anatornopatológicos ; pero es lo cierto que la histología no nos ha hecho adelantar un ápi
ce en estas nebulosidades. En unas necropsias abundan las lesiones inflamatorias, en otras, las de
generativas o las necróticas, y en otras, en fin, se encuentran todas estas modalidades anatómicas
reunidas, En ciertas formas, como la mielitis necrótica, las lesiones se acentúan en la substan
cia gris, determinando verdaderas polioencéfalomielitis, y en otras, como la esclerosis en placas, se

localizan en la substancia blanca, originando luego encéfalomielitis, La misma desmielinización de las
fibras nerviosas, que se consideraba patognomónica de Ia esclerosis múltiple, se encuentra en otras
neuropatías que no se parecen clínicamente a ella.

De todo lo dicha se deduce que Ja enfermedad del muchacho, 'sujeto de esta historia, no es

fácilmente clasificable. El cuadro clínico ha sido el de una meninqomieloneuritis óptica, a recaídas.
Estas recaídas la aproximanmás bien a la esclero sis en placas aguda, lo mismo que la pérdida defini
tiva de los reflejos cremastéricos y abdominales; pero la ausencia de síntomas vestibulares la alejan
de ella. Pudiera ser que, dentro de un plazo más a menoscercano, apareciese en' este niño una nueva

recaída, y. que 'en ella se dibujara el nistaqmus, qùe no se presentó en los dos ataques primeros. En
este caso nô cabría duda alguna de que se ha tratado de la forma aguda de esclerosis múltiple. Hasta

I
.
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.que haya pasado, pues, un tiempo prudencial, no podremos aventurar un diagnóstico de certeza. Si
no sobreviene ninguna otra reprise y persiste la curación actual, entonces no nos quedará otra solu

. ción que sostener el diagnóstico de neuromielitis óptica, la cual, según mi modesto criterio, debein
,

cluirse hasta nueva orden en el extenso grupo genérico de las encéfalomielitis diseminadas agudas,
río bien deslindado todavía.

.

Es posible que muchos de los que se tomen la molestia de seguir esta conferencia encuentren en

ella algunas lagunas, corno la falta de repetición de las punciones lumbares, 'la obtención de radiogra
fías vertebrales, así como otros datos que pudieran haber contribuído al esclarecimiento deI caso.

Es muy posible que.estén en 10 cierto; pero tengan en cuenta que se ha tratado de un caso de la clien
tela privada, en que los padres del enfermo estaban cansados ya de ver sufrira su hijo y de abonar
facturas. y téngase en cuenta también que si ha habido algún olvido ha sido, debido a que, por mi

.condición de, internista, vengo obligado a entender de todo sin profundizar en nada. De todos modos,
no .es probable que, completando los datos anterióres de laboratorio con nuevas punciones, con la-in
vestigación de la reacción de Lange, o con la del' benjuí coloidal, con la obtención de hemocultivos
y de varias radiografías espinales, no es probable -,- digo - que todo esto nos hubiera descorrido el
velo que sigue ocultándonos la realidad de los hechos.'

'

Estoy convencido de que ninguno de los procedimientos terapéuticos que se han empleado en

este caso puedevanagloriarse del excelente resultado consegùido. La curación de este chiquillo se

.

ha debido única y exclusivamente a la especial benignidad que llevaba la enfer�edàd en sí. Segura
,mente se ha tratado de un proceso vascular inflamatorio sin degeneraciones celulares de ninguna
clase. Podemos decir que el' enfermo se ha curado a pesar dellujo terapéutico empleado. De otra

.parte - y esto tranquiliza algún tanto mi conciencia - no es de suponer que el método de'Bordier
pudiera agravar las lesiones que existían: en primer lugar, porque la localización de las irradiacio
nes no fué, en mi concepto, todo lo acertada que, hubiera'podido ser, y luego, porque las células ner

.viosas son los elementos más radiorresistentes de nuestro organismo, sobre todo cuando han adqui
,rida su plena madurez anatómica y fisiológica, y esto ocurre singularmente con las células nobles de
la médula, aunque esta médula cuente sólo once años de edad.

.

Claro está que' los padres del niño ya observaron, como delicadamente me lo hicieron compren
der, que si eI primer ataque medular cedió brillan teniente a la radioterapia, el segundo se curó sin
.ella ; pero, al fin y al cabo, el chico ha quedado res tablecido por completo después de haberse entre

gado la familia por espacio de siete meses a la desesperación y al desconsuelo; Esto hace siempre;
:yes muyhumano, que un padre lo olvide todo y se decida en estos casos por... borrón y cuenta

nueva.

Es muy cierto que el niño se ha quedado sin algunos reflejos cutáneos, cosa que ha mante
.nidodurante algún tiempo muy inquietos a los padres; pero al fin les he hecho comprender que aun

.sin reflejos cremastéricos puede el chico llegar 'incluso a presidente de Consejo de ministros.
Creo que esté caso es, el primero de su género publicado erinuestro pafs. Mas, como pudie

ra ser que esta afirmación no resultase; cierta por haberme sido imposible consultar respecto a este

.punto toda la bibliografía española, empeño en- extremo entretenido y enojoso, me retraéto de
lo dicho ; reciba-mis más leales excusas el que se considere preterido por esta inmoderada petulan
cia mía, y sepa, que, desde ahora, renuncio generosamente- a la mano de doña Leonor.

1 _
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Sesión científica del día 18 de mayo de 193í.

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Discusiones endocrinológicas sobre las glándulas mamarias

y de Ja pubertad.
l'OR � f· JArME PUJIULA

> 'Es�e modesto trabajo pertenece al dominio de la Endocrinologia ; dominio- vastísimo .por. ex

tremo, toda vez que, a nuestro juicio, todas las células son o pueden ser endocrinasf r}; y, al sentar

esta, proposición, no creemos decir algo nuevo, como que nila misma doctrina de la Endocrinolo
gía es, en el fondo, cosa nueva. Toda ella pertenece al capítulo de la irritabilidad: celular, tan' an

tigua como la misma célula'. En efecto; esta irri tabilidad a excitàbilidad 'constituye Ia propiedad
fundamental delarnateria viva, ya ella se dejan �reducir todas las 'actividades de la célula, la cual
actúa' en su dinamismo' mediante los' estímulos o agentes que obran sobre' ella, 'como, deterrni
nantes de sus manifestaciones, entre .Ios 'cuales ocupanespecial lugar los químicos, por 'ser los que
más+inmediatamente la afectan: Ahora bien; estímulos o' excitantes químicos son' Ias hormonas,
palabra griega (2); que vertida a nuestra lengua es lomismo que estímulo' a excitante. La ciencia
suele acudir al, griego para formar su lenguaje técnico' y darle cierto carácter' misterioso para el

profano..
-Esto supuesto, es fácil comprender que. por uri lado, toda célula viva sea excitante; yexcitada

por algún -agente, entre' en actividad metabólica;' y en virtud de su metabolismo, produzca, por
otro lado, multitud de 'substancias, acaso inútiles y nocivas para ella, pero capaces 'de excitar a su

vez a otras' células, como que en la teoria biogenética (embriológica) de' O. Hertwig, las células
mismas. con sus productos constituyen los estímulos internos o,' en lenguaje endocrinológico, las
hormonas."

'

.'

Tenemos en conclusión que toda célula es' endocrina, y de esta propiedad participan igual
mente .las células exocrinas O de secreción externa. En este caso se tiene' una doble secreción, una ad
extra y otra ad intra. Un buen ejemplo nos ofrecen las células de las glándulas mamarias que a -la
secreción láctea, que es la 'externa" juntan la interna, cómo supusimos' ya elaño: 14 en la serie de
Conferencias que dimos en la Universidad, de' Valencia' {�); y la vimosluego confirmado en traba
jos científicos (4). Nos indujo a discurrir así, el .canibalisrno de' cierta rata que-se comió sus crías
recién nacidas; hecho que no nos podíamos explicar sino admitiendo que las glándulas mamarias
poseían la propiedad de despertar; mediante algu na secreeión hormonal. el instinto materno; ins
tinto -materno: que faltaba, a dicha rata, según cre irnos, por no .habérsele desarrollado las tetillas.
De esto nos- dimos cuenta al examinarla, por si dábamos con la explicación de un hecho tan anor

mal e indescifrable para nosotros- ¿ Podría explicarse por la secreción interna de las glándulas
mamarias, el hecho, par todos atestiguado, de que la mujer que-lacta a -un niño le cobra cariño de
madre? Si- así fuese, 'yo me permitiría llamar la atención de las madres sobre el particular, y recor

darles la obligación natural que les incumbe de criarse, sus propios hijos,' alimentándolos con su

leche; y esto, desde luego, por razones fisiológicas en cuanto que la leche deIa propia madre es

el alimento connatural y apropiado, el más apto y adecuado para ellos en, la primera-etapa de su vida,

• (I) Véase: .•Bndocrinologia general> por J, Pujlula. Razón,y F�. Año 26. T. 7fi. fasc.,fi (to dejunlo de 1926).-Item .Hor-
monas potenctates», Butll. de la Institució Catalana d'Historia Natural. Marzo, 1926.

-,
.

,(2) De òpp.,xw; excito;
,.'

(3) La vida y su'evolucíôn ñlogenétlce, p.l77 (l92fi). Barcelona: Míguel Casal. Caspe, 108.

(4) B. Welland, en Ia referencia sobre el libro de Ludovico Seltz, lnneré Sekretion und Schwangerschaft, dice que es.

necesario admlllr nna Influencia de 1118 glándulas mamarias sobre el overio; ya que durante el perlcdo de la Jaclancia rara vezhev

concepcil!n, Blolog. Centralb. Bd. XXXIV; p; 476(19í4).·
.
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,

al fin como preparado por la misma naturaleza como. complemento que les debe el organismo
que les dió el ser, continuando y perfeccionando su obra, iniciada en el seno materno; pero, ade

más, también por razones psicológicas, en orden a despertar en, sí y, fomentar el inmenso cariño

que han de tener a la prole, medio indispensable para arrostrar los grandes sacrificios que. exige
su formación y educación. He aquí un, punto que debe tener muy en cuenta la eugenesia verdad,
esto es, la conforme con los principios científico-morales.

Hecha esta pequeña digresión, que hace ver ta, íntima relación deIa Biología con la Moral;
queremos insistir en la secreción interna de las glándulas mamarias, n,o, precisamenfe para pro
barla con datos científicos, cuando es bien conocido el hecho, general que durante la lactancia,
rara vez concibe de nuevo la madre; sino más bien para atajar la opinión de aquéllos que en

las glándulas mamarias .del macho no saben ver sino órganos rudimentarios. Uno se pregunta
admirado. ¿ Es qué ha habido algún tiempo en que el hombre o el macho de algún mamífero ha

sido hembra a hermafrodita? Ni el más apasionado transformista es capaz de sostener semejan
te suposición ni aun en el terreno, evolucionista sin tropezar con dificultades insuperables!. hasta

el punto de hacerle renunciar necesariamente a tan peregrina. cóncepción. En la escala zoológica
de los vertebrados no existe herrnafrodismo normal, único que forma ley, si 'exceptuamos alguno
que otro pez.' ¿ Cómo salvar la distancia de un mamífero a un pez pasando por encima ide avés,

reptiles y anfibios? Este sería un salto mortal para la teoría.
'

'. ,

En repetidas ocasiones hemos sentado y dèfendido este principio: jamás hay que acudir

a cavilaciones hipotéticas, cuando los hechos Se pueden explicar por' otros hechos., Hablando. en

particular de las glándulas mamarias del macho, es de saber que en 10 substancial son las mismas

que en la hembra y seguramente con su doble significación endo y exocrina, sólo que esta últi

ma no se efectúa ordinariamente por falta de es tirnulos fisiológicos" adecuados j ,pero ,no. faltan

tampoco casos extraordinarios en que se haya visto verdadera secreción láctea, lo mismo que en

la hembra. Aquí sólo queremos traer a colación, por merecernos toda Ia veracidad histórica desea

ble, el observado en la India y comunicado en carta a Europa por el: español San Francisco

Javier, Apóstol de la India y deÎ Japón. Lo' referiremos con las mismas' palabras del Santo. Di-

ce así:
,"

. , , '
,

-

.

"En. esta' isla de Ambueno tengo vista un a . cosa 'que jamás en mi vida vi; y: es·. un cabrón,
el cual continuadamente tiene leche y' engendra mucho, no tiene más que una teta� y da cada día
más de una e�cudilla deleche y los cahritos'le beben Ja leche. Por �osa nueva 10 llevó un caballero

portugués a la India para enviarlo a Portugal, Yo por. mis manos propias le saqué una vez

leche, no creyéndome que era verdad, pareciéndome ser cosa imposible" (I), Hasta aguí el santo,

Además de esta secreción externa"que en determinados casos puede tener lugar, es muy

posible la interna, no sólo bajo et concepto general eridocrinológico que, según hemos visto, hay
que conceder a toda célula, sino también desde el, punto de vista esbeciîico, como se supone y ep

parte se prueba para otros 'órganos: Será difícil precisar el efecto especifico como sucede con .otras

glándulas; pero ello no sería suficiente para nevar su existencia. La vida sigue siendo hoy corno

ayer un verdadero misterio, y todos los mecanismos que tan bien se estudian, como medios 'o con

diciones indispensables, son insuficientes para explicar 10 esbeciiiro, 10 caracteristico dé ella,
,

He aquí un punto que merece ser atendido: no es fácil en Biolog-ía precisar las te1a¿iones
de causalidad y condicionalidad, máxime eh' Fisiolozîa. Se compara el primer y último eslabón
de una larga cadena de acciones y reacciones, a cual más complicadas, para establecer.' el balance,
dejando en la obscuridad los eslabones intermedios por no serasequibles a la observación .direc
ta. Se atribuye un efecto a una causa, que tal vez no influya ,en el resultado, ni siquiera como

condición necesaria, sólo por alguna relación, acaso topográfica. De aquí el peligro de errar.
.

Algo de esto ha sucedido con el llamado tejido intersticial del .testículo y del ovario; razón

por la cual nos ha parecido conveniente traer a plaza, en esta conferencia reglamentaria, algu
nos datos observados en nuestro Laboratorio que puedan aportar luz para esclarecer ese punto,

-No tenernos por qué recordar la agitación científica que produjeron los' ruidosos experi-:
mentos de Steinach y su escuela sobre el rejuvenecimiento, atribuído a la secreción interna de las
células intersticiales. del testículo y'. del ovario, conceptuadas como glándulas de la pubertad. De

,
'

(1)
.

Carta de San Francisco Javier, fechada en Ambueno, 10 Mayo 1546. Monumenta ;Cavo Epr.!!lola 56. .:.... ,
--.,.::.:
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sus optimismos participaron muchos. Nosotros mirábamos pasivamente aquel movimiento sin. sa

bernos entusiasmar, esperando que el tiempo iría tamizando los hechos y separando la paja del

trigo Y' el error de la verdad; pues .bien, pron to comenzaron las contradicciones.
Recordemos muy bien que el auxiliar ele GIey, M. Pézard, estaba dando a la sazón en la

Escuela de Agricultura un. curso de secreción interna, que acompañó con algunos experimen
tos. Uno .de aquellos días me acerqué a él Con un número de la revista Deutsche Me

dizînische Wochenschrift y le dije, hablando del tejido intersticial "pas de sécrétion". En efecto,
el Dr. Tiedje de la Universidad de Friburgo de Brisgovia en sus experimentos (r) había llegado
a conclusiones muy distintas de lás de Steinach y sus discípulos, demostrando que donde faltaban
elementos ontogénicos, respectivamente espermatozoos, no había cambio ninguno de caracteres se

xuales.
Pero no fué solo Tiedje el contradictor de la nueva corriente, sino que se dejaron sentir

otras voces en el mismo sentido, mezcladas naturalmente con otras que se ponían al lado de
Steinach, como suele suceder en estas luchas cien tíficas .

.

Así Mühsam (2) escribió en favor; Kurt Mendel, en contra (3). y lo que es más, todos S'e

quieren apoyar en hechos experimentales. Es que los mismos experimentos necesitan ser inter
pretados, y no todos tienen la suficiente prudencia y perspicacia para ver su significado real y
alcance objetivo, sobre todo, cuando a priori van a buscar una confirmación de su pensamiento:
un hecho o' un fenómeno concomitante, objetivamente desligado muchas veces del complexo pro-
blemático, pasa sujetiv01nente a ser la clave de la explicación, errónea por supuesto.

.

Testículo

De entonces acá han cambiado mucho las cosas y se está en posesión de datos que no permi
ten dar a las llamadas glándulas de la pubertad la importancia que se les atribuía. Si lo que ob
servamos en el curso de Embriología pasado, 10' hubiésemos visto antes, hubiésemos combatido
positivamente desde un principio la teoría de S teinach y Lipschütz y de los demás que parti
cipaban de las mismas ideas, como Ancel y Bouin entre otros; de momento en el sentido de
admitirse como ley general.

Urr hecho, a nuestro juicio, decisivo para quitar desde luego ese poder atribuído al tejido
intersticial o glándula de la pubertad como causa de la aparición y desaparición de los caracteres
sexuales morfológico-psíquicos secundarios, nos ofreció el estudio del testículo de un gorrión
que se entró, no sé cómo en nuestro Laboratorio. Era exteriormente y por caracteres sus' sexuales
secundarios un macho de lo más típico 'que hemos visto, y fué por ello que quisimos aprovechar su
glándula génital para el curso de Embriologia, Al abrirlo, nos sorprendió extraordinariarnente la
magnitud de los testículos que, aunque de forma distinta que la de los gallos, al tiempo de su

castración para convertirlos en .capones, representaban tanta o mayor grasa que Ja. de los testicu-
los de éstos. Esto macroscópicamente. .

.

.El estudio. microscópico o histológico fué para nosotros más sorprendente aún. Esperába
mos, desde luego; ver alguna anomalía estructural que nos explicase 10 que conceptuábamos co

mo anomalía macroscópica. En lugar de esto nos encontramos con una tupida masa de tubos
seminíferos tan apretados unos contra otros que en el corte pierden la forma de canales cilíndri
cos. para tomar la de prismas, encajando de tal. manera las aristas de unos con los ángulos die
dros, formados pòr las paredes de otros, que parecen las piedras sillares de un edificio' o los ele
mentos de un tejido vegetal (fig. I) .. Este efecto de la compresión mecánica externa transciende
también al interior de los tubos. Estos ofrecen un epitelio germinal pluriestratificado muy típico:
los espermatozoos, sumamente característicos (cabeza alargada y cola uniforme) forman .haces tan

abundantes, ·por un lado, y tan regulares, por otro (fig. 2), que atraen fuertemente. las miradas
del histólogo.

tl) Unterbindungsbefunde amb Hoden untel' besonderer Berückslchtigung der J>ubertatsdrüsenfrage. Deutsche Medízl
nlsche Wochenschrift p. 3e2, (1921).

(2' Hodenüberpñanzung Deutsche Medizinische Wochenschrtñ p. 354. (1921).
(3) Zur.Beurteilung der Steinach'Slhen Verjüngunsoperalión. Deutsche Medlztnlsche Wochenschrifl p. 987. 19�1.
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Pero no es esto lo que más especialmente nos sorprendió, sino otra cosa que de suyo ya
se desprende de la compresión e íntima unión de los prismas, ha poco explicada; y es la carencia
de tejido intersticial. En efecto, éste se encuentra normalmente en la confluencia de tres a cuatro

tubos; que por ser cilíndricos no pueden en manera alguna tocárse en toda su superficie, sino que
forzosamente han de dejar intersticios triangulares a cuadrangulares. Ahora bien, en estos trián

gulos a cuadrángulos es donde se encuentran las células intersticiales de Leydig, conceptuadas
como glándulas de la pubertad. Su forma típica es la poligonal, muy parecida a la de los epitelia
les; razón por la cual las han considerado algunos como derivadas de algún epitelio que podría ser

el de los tubos me onefrales i para otros son células conjuntivas y nada má .

, I ,

I I
.. ,

Tubos seminíferos

Fig. 1. - Corte del testículo de gorrión X fiO -70.

tteces de espermatozoos

Fig. 2. - Corte de tres tubos seminfferos X 300 - 400.

Pero, viniendo a nuestro caso, si 11'0 hay espacio intersticial, no habrá tampoco, ni tejido, ni cé
lulas de este nombre. Verdad es que de vez en cuando se encuentran hiatos; pero tienen éstos viso
de espacios esquizógenos como los meatos intercelulares del parénquima vegetal. En estos hiatos
todo lo más que se descubre, es algún capilar a vaso insignificante. Hemos examinado muy de
tenidamente el testículo en cuestión y no hemos podido hallar las células intersticiales. Si alguna
vez hemos dudado de alguna, que parecía serlo, examinada con mayor aumento ha resultado al
gún hematíe.

He aquí, pues, un caso, libre de toda tergiversación, en que se junta un perfecto desarrollo
de caracteres sexuales secundarios con la carencia de tejido intersticial y, por Jo mismo, de las
células constitutivas de la glándula de la pubertad. ¿ Qué consecuencia se saca de aquí? Sencilla
mente, que desde luego, el pensamiento de Steinach, Lipschütz, Vonoroff y otros no puede
aspirar a la categoría de una ley biológica general: sino que en todo caso ha de contentarse con

la modestia de una ley ecológica,' pero, a nues tro modo de ver, ni esto es aceptable. ¿ Por qué?
Porque, siendo ley general que los sexos se distingan también por caracteres morfológicos secun

darios, esto ha de reconocer una causa general también; y, pues, el tejido intersticial queda, por
la dicho, exc1uído de la causa general, seguramente que no es él el determinante del fenómeno
en ningún caso. ¿ Cuál será, pues, la causa determincnte? Lo veremos, después de haber indicado
brevemente que ocurre en el ovario.
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Ovario

También aquí, como no podía ser menos, se ha buscado en¡ el tejido, respectivamente en las
células intèrsticiales, la causa a fuente hormonal que determine los caracteres sexuales secundarios
de la hembra. Y no hay por qué decir que para ser células lntersticiales, han de revestir, desde
el punto de vista morfológico, el carácter de .tales, asemejándose a las del testículo.

Como quiera que nos pareció ver bastante confusión, a discrepància entre los. autores res

pecto de estàs células Y. de su aparición, aconsejamos al Dr, Mestre Rander tomase este punto'
como tema de su tesis doctoral.: Largo sería dar cuenta. aquí. de todo' lo investigado y hallado
en esa tesis; sólo "haremos constar que células ti picas, parecidas o

a Jas _intersticiale� 'de� testículo,
sólo se encontraron una vez en la teca interna de un folículo de Graaf en una multípara. Su
parecido con 'las' células luteinicas era grande, Pero es evidente que no se puede atribuir a estas

células: ili siquiera en este caso particular, la determinación 'de' los carades sexuáles secunda
rios; que seguramente estaban bien definidos, au n antes ct'e la aparición de dichas células, Y aun
cuando se 'les conceda alguna' secreción interna, ésta será cualquiera otra menos la déterminante
ele 10$ caracteres sexuales secundarios.

'

"
.'

.' '. . . . ,

.: Pòr 19 demás, el tejido del estroma ovárir:o es 'tan distinto en la serie' animal que sería'
inútil 'qi,terer reducir a un-tipo morfológico las célúlas del 'tejldo'intersficial, productoras, por 'hi-'
pótesis, de' las hormonas en cuestión, Un corte del ovado 'humano se puede deck que nci tiene'
punto' de contacto, fuera de los' elementos 'onto'zénicos, con el' dél' ovaría de coneja. El estroma
ovárico humano

-

es genuinamente conjuntivo fibrosotipico; 'éldé la 'coneja, a-vueltas de ínsigni
ficantes tiras conjuntivo fibrosas, ofrece vastísirnns lóbùlos o masas compactas de células inters-:
ticiales típicàs, 'qué cuestá un poco "distinguirlàs 'de las 'der cuerpo' amarillo. ¿ Qué razón hay parà
atribuir' a' 'estas células una función,' de que 'fórzòsamènte carecería er ovario humano por ·faltar-
le dichas células?

' . .' .. . .,' .

.

No no ès posible desarrollar ahora, todo nu estro pensamiento respecto de esta cuestión. Nos

hemos de' limitar'a señalarlo. Entendernos, pues, que el elemento óntogénÎco, masculine a feme- e

nino, una vez caracterizado esencialmente como hl, ora se admita algunadèIas tëotias preformis
tas, que' suponen que cada parte del 'huevo tiene ya su prospectiva potencia, bien deterrninada a

definida; ora là epigenètica de O. 'Hertwg, Hans Driesch, que en substancia admiten en' las células
distintas virtualidades, tuya suerte determinaríari, según el primero de estos autores, los estímu
los 'externos; internos è intimas (I): ora, finalmente, la escolástica, defendiendo una forma substan
cial determinante de la ëspècie. Y que es el îundamento Y raíz de todas las potencialidades : el ele'-,
mento ontogénico, repetimos, es el fac' t"òtum, el poderoso resorte que pone en 'actividad à todos'
los medios para 'conseguir' su fin; Y si existen 'otras formaciones què intervienen, incluso en 'Ia ce

creción interim, parà peculiares �éfeètos, encaminados al mismo fin, reconocen como' prin�un '1110-
vens respectiuo el elemento ontògénico,

. ,.,
,

•.. , ' ."
.

Esta parece ser la idea de Tiedje al atacar, sobre la firme base de los hechos experímenta
les, las glándulas de la pubertad. Y, hablando en particular del ovario, es éste también el pare
cer del Dr. Nubiola manifestado en el discurso de' contestación al de entrada en esta Acade
mia de Medicina del Dr. Conill; y ésta también la conclusión general de la mencionada tesis
doctoral del Dr. Mestre Rander.

Significación de las células interstíclales

¿ y que' significan pues; las células intersticiales? Tiedje,. en sus-hermosos ensayos, ve

rificados en cobayos; llega a la conclusión de 'qùe las células intersticiales son nutritivas o, si pla
ce, de reserva: orgánica, En la ligadura del conducto deferente observó, como' Steinach y otros, al
lado de una=degeneración de lbs espermatozoos, una hipertrofia de las cél�las intersticiales y

Il) Véase: eLa Vida y su evoluclón ftlogenética. del autor, 4.· conterencta, P' 116.2.· ed, 1925.



i ANALES DE LA ACADEMIA DE .MÈDICINA DE .BARCELONA

eventualmente una multiplicación, que se puede explicar, ya gue nunca VlO ninguna cariocinesis,
o por división celular directa, a por transformación (metaplasia) de las células conjuntivas ordi
narias en células intersticiales. De este hecho sacaron precipitadamente Steinach y otros la conse

cuencia de que las células intersticiales eran endocrinas, 'productoras de las hormona" que causan

la excitación sexual y, extendiendo su doctrina a otros puntos, quisieron explicar por SlY medio
el hermafroditismo y la homosexualidad suponiendo, al efecto, la .coexistencia, en 'la misma glán
dula, de ·dos .clases de- células intersticiales; masculinas unas, y otras femeninas; éstas serían ele-
mentos más voluminosos;' .. .' ... .

Hemos dicho "q_'ue Steinach con su escuela s acó precipitadamente una consecuencia que un

examen más detenido de las cosas ha demostrado ser falsà. En efecto; Tiedje que observó, cama

queda dicho,' lo . mismo que Steinach, pasó más· adelante en la observación y vió que; a pesar de
la ligadura; pasados algunos meses después de la degeneración de la espermatogénesis, que esta

ba' en marcha al tiempo de la ligadura, empezaba con gran: vigor otra' ola espermatogénica, y los

nuevos elementos a espermatozoos, no encontrando salida, se hacían lugar, produciendo un es

permatocele en la parte proximal del conducto' deferente con descamación del epitelio y. forma-o

ción de una cápsula conjuntiva. Este sólo hecho bastó para desconcertar toda la teoría de la glán
dula de la pubertad. Porque, si el primer efecto de la ligadura era la degeneración a destrucción
de los espermatozoos, los albuminoides de los elementos destruídos eran los productos hormona

les' provocadores de' las excitaciones sexuales que en este primer período experimentaban los ani

malitos, y a la vez eran el pábulo de las células intersticiales que se hipertrofiaban v multiplica-:
han entonces. Pero al mes y medio o a los dos meses, cesaba ei ardor sexual, precisamente cuando

se habían agotado y reabsorbido los albuminoides de la espermatogénesis degenerada, y estaban

eli mavor pujanza las céulas intersticialès en número y en vigor; prueba manifiesta de que no

eran ellas las provocadoras de la excitación sexual, sino las· acaparadoras' de ·los productos de

destrucción
i

de los elementos ontogénicos, es decir, eran células nutritivas, destinadas a la re�

servà orgánica. Ellas, en efecto, preparan la glándùta genital para una nueva esperrnatogénesis,
ofreciéndole el alimento en ellas almacenado.

. -Ò: En' confirmación de la naturaleza nutritiva a tròfica, de estas células, no endocrina esbecifica,
-corno pretendía· la teoría' de Steinach, se puede aducir el hecho, mucho antes conocido,

.

de la pre
sencia, .

en. ellas de cristales olbuminoideos, conocidos en Citología también ton el nombre de cris

taloides 'y tenidos por todos los citólogos' en- concepto' de condensaciones de reservaorgarnca pro

teínica. AsL que puede darse por, asegurada la 'naturaleza tròfica," Ji nô endocrina específica,
de estàs células.

-

Finalmente, puede 'invocarse corria otro ar gurrïento en favor del carácter nutritivo de estas

células su poder de almacenamiento de partículas colorantes, comprobado por el mismo Tiedie
mediante la inyección subcutánea intravital' de carmín litinado con intérvalo de dos a tres días,
aumentando siempre la dosis: Con esto' ha conseguido precisar másy más la índole de estas célu
las que, según esto, pasarían a formar parte del sistema retículo-endotelial, alIado de las células
de Kupffer en el hígado y las reticulares del bazo y ganglios linfáticos.

.

DISCUSI6N'

El Dr. F. TERRAD�.-Veo con satisfacción oue una autoridad como el .n-. Pujíula, tiende a

negar la glándula interticial del testículo y del ovario y, por tanto, una intervención hormonal en la
formaciórr de los caracteres' sexuales secundarios. Por lo que el ovario se refiere, nunca he simpati
zado con la tal glándula intersticial; es más. de mis observaciones en la clínica, he sacado la convic
ción de que no existe, y de que los caracteres sexuales secundarios de la mujer, no obedecen a

ninguna secrección ovárica.
'

La observación de mujeres castradas muy jóvenes, me ha demostrado que éstas no carn
bian ninguna coridición externa ni de carácter; solamente se suspende la menstruación y se atro

fía algò ' el útero, pero hasta el apetito sexual queda conservado íntegro. Las mujeres que de

impúberes han tenido una 'peritonitis tuberculosa que ha atrofiado por completo los ovarios, si

bien tienen un aparato -genitaf 'poco desarrollado, conservan y se les desarrollarr todos los caracteres
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secundarios generales; es decir, son exteriormente mujeres completas ell todos sus rasgos, sin
acercarse pi por asomo al hombre castrado. La observación de una mujer con ausencia comple
ta de ovarios, comprobada por laparotomía, que tenía todos los carácteres sexuales femeninos,
incluso vulva, vagina y útero bien desarrollados, y que cumplía perfectamente su condición de ca

sada, prueba que ninguna secación 'ôvái'ici( intervino en su desarrollo, Por último he operado una

hernafrodita con todos los caracteres exteriores de mujer; casada comb tal, con vulva nor

mal, con vagina desarrollada hasta el puntó de' tener un prolapso total de este órgano a los cin
cuenta años, en que la Iaparotomia demostró la existencia de un rudimento de útero y de dos
testículos alojados en las Iosetas ingùinalès internas, 'que. el examen histológico demostró sin
valor espermatogénico : en este caso la influencia del impulso concepciona que fué femenino,
continuó haciéndose sentir, a pesai' "dé, què -liis -glándulas sexuales se desviaron hacia' el tipo
masculino; y si bién las trompas y útero quedaron reducidos a rudimentos, el resto de los tubos
de Müller constituyó una vagiña normal y la vulva se desarrolló biên con clítoris pequeño y las

manos, pelo y configuración general del cuerpo, asi como. un estado anímico, fueron siempre de

mujer: "

.. . . . ,,',
Todas estas observaciones me han inducido a creer que los caracteres secundarios sexuales

en' la mujer y, generalizando, en los mamíferos, s- reciben con el impulso fecundante y quizás tam
bién durante el período de crecimiento ert ei claustro materno, por la sangre de la madre, sin
intervención: de secrección alguna ovárica; esto. explicaria la relativa facilidad con que se

cambian los caracteres secundarios de las gallináceas (espolón, cresta, plumaje) con castraciones
e ingertos mecánicos, y la dificultad de hacer lo mismo en los mamífe;os.

' '

No es que niegue la existencia de hormonas sexuales en los ovarios y' 'testículos, que creo

formadas en un epitelio germÍnal; pero. aunque 'sea fuera del asunto que se discute, me importa
hacer, notar la diferencia' que entre ambas existe, en harmonía con la misión que lés' èstá asig
nada. La glándula macho además de segregar el esperma, debe' dar

.

al varón la acometividad
suficiente para que esté aquél vertido en el aparato' genital femenino; de aqui la necesidad de que
influya en' ciertos' caracteres secundarios del hombre, que desaparecen al desaparecer esta fun
ción; .dando Ingar al tipo eunuco. En Ia mujer, la glándula segrega el óvulo, que espera pasiva
mente la llegada, del espermatozoo, sin que' obligatoriamente tenga que poner nada' de su parte
para .provocarla : en cambio, tiene que preparar .el útero para su recepción y nutrición; y àquí sí'
que se manifiesta su poder hormonal doble, folicular primero y luteal después. Ambas hormonas
son evidentemente de origen epitelial y no in tersticial.

.

. Estas diferencias hormonales' de macho a hembra no pueden existit en los animales oví
paros porque las hembras no tienen que dedicarse a la nutrición del 'huevo fecundado:
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.

'Diabetes y p a ra d ia b e t e s ,

l'QR t;VPlV A. ':Pl SURER

Diré al comenzar que empleo el término paradiabetes para designar las glucidistrofias que
no son la diabetes vera. Me refiero a -Ia clasificación propuesta por m i en la nota anterior a ésta
Academia -. sesión de 24 de noviembre del año pasado. Esta' denominación que corisidero provi
sional, la atribuyo .únicamente a disturbios del-metabolismo de los glúcidos.' uno' de' los cuales
es Ia avitaminosis Bz experimental, De ninguna macerà se llamarán paradiabetes alteraciones de
la glucemia que '10 dependan de factores distróficos,

,

El .problema clínico en estos' últimos años se ha ido complicando paralelamente a los pro
gresos -de la .exploración. Durante' mucho' tiempo bastaba encontrar azúcar en la orina de un

paciente' para diagnosticarlo de diabético. La cosa no podía ser más sencilla ni el tratamiento que
se aconsejaba: tampoco:' nn régimen privado lo más posible de hidratos de carbono... Más tarde
se vió que es necesario irídividuálizar dicho régimen, y que no siempre la dieta más èstricta es la
más favorable. ·Esta idea tansencilla constituyó un gran .progreso enIa-teràpéutica de la diabetes.

Al divulgarse la 'práctica de là determinación 'dé la tasa glucémica, los diagnósticos se afi
naron, consiguiéndose datos importantisirnos' para-el' 'control del tratamiento, v para el' pronósti
co. Se examinó, primero, la cantidad de glúcosa 'en la sangre en- ayunas y en reposo': después,
las variaciones del" contenido de azúcar hemático que siguen à la ingestión de hidratos de carbo
no, bien èn forma de pan (50,' 75, 100 gr., Van 'Noorden), bien de glucosa (25, 30, 56; 100 gr; o

2 gr. pot; kg. de peso teórico, según los· autores), 'y estableciendo la 'curva de la glucemia por to

mas de sangre en diferentes momentos, según. distintos criterios . (entre nosotros, Marañón,
Carrasco Cadenas, Novoa' Santos, 'Escudero de' Buenos Aires, Car�à.sco Formivuerà, García B1ª"u
co, J. Pi-Suñer Bayo); estudiando, más tarde. los efectos de la administración repetida de glu
cosa (.'30-50 gr.) - efecto Staub - viendo la influencia de la fatiga del páncreas·- agotamiento se

gÚll1 Escudero--administrando durante unos días de un régimen demasiado rico en. glúcidos; compa
rando la glucemia capilar y la venosa después de la ingestión de azúcar (Denisch, Hasenohrl)
y también los resultados de la inyección de insulina, a juzgar por la curva. de la glúcemia, en el
diabético y en el sano. (IS unidades en añunas, Rodoslaw), etc., etc.

La profusión de estas exploraciones en la sangre demostró que no siempre las perturba
ciones' en Ia glucemia, ni las respuestas anormales al ingreso. de azúcares, corresponden a esta
dos diabéticos auténticos, De esto ya traté circunstanciadamente en mi nota indicada y en otros tra
bajos. Tampoco van siempre tales anomalías .acompañadas de glucosuria: caben trastornos. inclu
so importantes de la glucorregulacióri, sin que aparezca glucosuria. Basta, para ello, que las ci
fras de hiperglucemia queden por debajo del dintel de eliminación renal. Escudero ha 'podido de
cir justamente que ni todas las diabetes son glucosúrícas, ni todas las glucosurias son diabetes.

Porque debemos recordar que existe una rica literatura que demuestra cómo son frecuen
tes las disglucemias, sobre todo positivas (en sentido ascendente), dependientes de diferentes fac
tores de, regulación glucémica que no funcionen bien y que acaso no tengan relación alguna con

la diabetes: son las disglucemias funcionales de nuestra clasificación, Hoy se ha hecho el acuer

do, que recoje Herzog en una publicación reciente, acerca del gran número de perturbaciones de
la glucemia, con glucosuria o sin ella, que no son diabetes. .'

.

Conviene detenerse todavía un poco en esta cuestión que es de gran interés teórico y



ANALES DE .LA ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA
------�--�-------

101

clínico. En general, aun los autores que distinguen hoy los conceptos de de hiperglucemia y dia
betes no presentan sus ideas de manera suficientemente esquemática. Es común hablar sin bastante
precisión de prediabetes, de estados diabetógenos, de estados diabetoides, de paradiabetes, de dia-
betes oculta, tranquila, etc. Y es necesario, definir los términos.

'

Ante todo, la afirmación reiterada de 'que en ningún caso la hiperglucemia, ni tampoco las
modificaciones simildiabéticas de las curvas de hiperglùcemia' provocada, traducen un proceso uni-

.voco. Decir lo contrario fuera tan absurdo como considerar que la fiebre es una enfermedad! La
fiebre es un síndrome que resulta del desplazamiento hacia arriba de una constante fisiológica:
temperatura del organismo. La hiperglucèmia es asimismo- variación de otra constante: la con

centración de la glucosa hemática. Y esta proporción se l11antiene, como vió tan claramente y hace
muchos años Cl. Bernard, por la intervención .de factores .múltiples y diversos, y por un com-

plicado mecanismo�, ."
,

La normalidad glucémica depende: A. del ingreso "de' hidratos de .carbono por vía, digesti-'
va; B. deIa capacidad de fijación por parte del hígado, elaborando su glucógeno; C. de la fa
cilidad o dificultad de la glucogenolisis. hepática; D. de la actividad glucopéxica muscular; E. de·,
la fijación por los tejidos en �eneral; -F. del estado del metabolismo, en especial del dé los glú
cidos: 1.0: producción y 2: destrucción; G. de la eliminación renal, etc. Todo el ajuste de tan

tos elementos se hace por numerosas y diferentes influencias hormónicas que obran, según sean

y según los casos, en 'el doble sentido, hiper e hipoglucemiante; por la intervención nerviosa, así
mismo muy compleja ¡ y por la actuación de otros elementos, en el presence todavía mal conocidos.

,
Disfuncionarnièntos de alguno a algunos de estos medioadè regulación serán' causa de al

teraciones de la glucemia, que presentará entonces cifras anormales. Estas alteraciones son tras

tornos genéricos. Se concibe que puedan existir disglùcemias 'positivas sin diabetes, e incluso siri

que ésta llegue a producirse jamás.'
'

',' ,

"

Pero, en cambio, la diabetes auténtica es'una de las causas más eficaces de hiperglucemia,
liebido a: la minoración 'de là capacidad funcional pancreática, insular; que no 'pocas veces es con'
génita.: constitutional tU�ber, 1931). La diabetes es una especie morbosa estrictamente delimita
da, Yaven 1919 expresamos nuestra convicción de. que todo -el sindrome idiabético es explicable
por 'Ja reacción compensadora' frente a las dificultades, por parte, del organismo, de aprovechar la

glucosa. Lesser (1924) y Staub (1930) son de igual opinión,
'

De esto se deduce que quepan relaciones más O' menos estrechas entre diferentes formas
de disglucernias positivas y la diabetes: el exceso de concentración de glucosa en la sangre' y pot
demasiado tiempo, puede llegar a fatigar el páncreas y lo que empezó como trastorno no

diabético acabará tal vez en diabetes vera. Así se explica porque' tales disglucemiàs no diabéticas
unas veces' puedan degenerar en diabetes y otras no. Claro que, a Ia vez, numerosas disglucemias
positivas serán consecuencia de' tina disposición diabetógena. Pero distinguiéndose de estos ejem
plos de perturbaciones de la regulaciónvglucémica que devienen finalmente diabéticas, por el me

canismo ya señalado, y de las que resultan primitivamente .de meiopragía insular 'más' o menos

marcada)' más o I11enos' antigua , hay que pensar .en los estados disglucérnicos que jamás ten-
'drán relación alguna con la diabetes y que nunca llegarán a Ser' tal' -enferrnedad. Caben múltiples
combinaciones entre !o� elemetos causa de glucopatias.

.

itntre todos esios efementòs no �mporfa ocupafüòs èn ei presente de las glucidistrofias .no

diabéticas. .Ya hemos dicho' otras veces que Labbé yBoulín hicieron la afirmación de que algu
nos de los casos que ellos llamaron de- paradiabetes ,no sé transforman nunca en diabetes

¥ que, en general, se trata de- una. enfermedad rebelde al tratamiento, pero sin niucha gra
vedad. Escudero y Puclltllu observan' cosa semejante al proponer el nombre de diabetes laten
té. Nosotros utilizamos la denominación, de 'paradiabetes en 1928. Indicamos que en tales casos

se trata de distrofias de los glúcidos, diferentes deIa diabetes, y nohay que decir que de las dis

glucemias, funcionales o de otra naturalèza, La paradiabetes es' una a varias enfermedades del me

tabolismo; algo más que sencillas .alteraciones deIa constante, glucémicá.
,

"El aes�u?timiento de los efectos: sobre. ël rnetabolismo' hidrocarbonadò ode la avitamino-
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sis B2 - te�a' que ya nos ha ocupado otras veces y alque nos. referíamos en nuestra �itada co

municación - ha veriidò a demostrar la exactitud de estas' ideas., Dié.en Collazo y. C. Pi-Suñer

Bayo: "En la avitaminosis B existe un conjunto d� aliteraciones del metabolismo de los hidratosde
carbono que prèdorninan sobre eléuadro de la enfermedad y cuyos caracteres son diferentes de los

de la diabetes. La carenciade vitaminas B .origina una enfermedad de la nutrición caracterizada por
un cuadro de asimilación defèctuosa 'de los hidratos de, carbono, independiente de una disfunción

pancreática inicial"¿ •
. '.

'

.

En. la, avitaminosis existe hipèrglucemia en general moderada, 'hipoglucogenia, hiperlactaci
dernia. y disminución del glutation de la sangre y órganos. Hay carbonuriadisoxidativa y .aumen-

d 'I . Cal OtlUS ,... l' l' d
.. .,

cl' li 1to e_ os ,<;qcl�ntes, �/Y_
.

N _;".V.leJo.ran OS .sintomas por a admunstracion . ejnsu ma y por a

restrición de los hidratos de carbono en el régimen, pero no. curan. El tratamiento de elección y
realmente útil �es el uso de la vitamina B, sobre todo en forma de autolizado de' levadura de
cerveza .

. En los casos descritos de. paradiabetes humana-e= diabetes latente -, se ha encontrado unas

veces pequeña, hiperglucemía en -ayunas, otras, como en -los 'enfermos descritos por Escudero, nor

moglucernia, .sin .glucosuria.spero todos los autores coincidèn en que la curva de la hiperglucemia
provocada es de ¡ tipo; diabetoiâe,' especialmente en forma prolongada. Hay hiperlactacidemia y

hemos 'observado, sobretodo; carbonuria anormal y aumento der cociente o�us. J. Pi-St.iñer Bayo
"y Montserrat Farrárï ya.' sa,1:iemos que vieron disminuir la cantidad de dicho oxígeno. ausente uri:
riario poi' el empleo de vitamina B: Aunque la tendencia à la acidosis cetónica por cuerpos en C4
se dice no ser' frecuenté- "eri la diabetes 'latente nosotros herriOS visto. un caso característico
eri el cual con facilidad '_:_ sin que existiera' más que una'moderada hiperglucèmia y jamás glu-
cosuria, pero ep cambio oUrla alta lactacidemia y valores anormalmente elevados .de o �usse observa-

,

ba fácil¡perlte :-:-- p�jp)a� i�:flV�i¡.�iéJ. de transgresiones de, régimen, consistentes en ingestión excesiva

de hidratos de carboo ;--::: la presencia de acetonay ácido. .diacético en¡ la orina, .. sin .modificaciones
apreciables deTa .reserva, alcalina .de la sangre. Esta 'enfert'na mejoraba rápidamente, por el uso

,ge Jevadu.ra, de c�n,:�m< �p�sC<l. .y, �l1J. cambio, no. beneficiaba de la. insulina.' . .

.,

Hoy·' es imposible todavía decidir si hay una sola clase de paradiabetes o si existen d�:
iererites glucidistrofias ,. de .

este tipo. Es ésta una entidad o un grupo nosológico. que .solarnente

empieza a 9.�l,irrli.f.!.rs.e,. Por, ahora no podemos decir .otra cosa �egura sino. la, posibilidad de di
f�i<;rites, alteraciones .çl.ek:fr¡et�b9Iismo. .gIÚcid,o, de, las ouales una de las más importantes, ,11,0 la úni

ca, sería la, diabetes v�ra,. ,

,

_' "
Sólo .atítulo hipotético, y como instrumento. de .trabajo, se puede intentar una. distinción

entre la iperturbación metabólica propia de l� diabetes. y las profundas alteraciones que en los

procesos de Ja .:demoliciónde la 'glucosa se' observan. en .otras glucidistrofias : paradiabetes y avi-

tarninosis B, como 'ejemplos -típicos. '

•
) M

. Hoyes aceptado por todos que el animal diabético consume difícilmente la glucosa: Des
de la afirmación clásica de Lepine y de las demostraciones experimentales de Starling y Knowl
ton, ésta ha sido una cuestión muy-discutida, mas en el presente nadie niega la incapacidad del

organismo del diabético para aprovechar la glucosa, en mayor o mener gradó, según -la 'gravedad
del trastorno, ,y' dé -cuyá incapacidad se' deriva todo el síndrome diabético. "Es' mi opinión, dice
Carràsèo y' Forrniguera, que a Ia luz de los conocimientos actuales, '·t�dos 1'05.' trastornos metabó
licos "que sé observan -en la diabetes grave y que guardare -relaciôrí con ella;' son explicables como

consècuencia de un- trastorno fundamental, que es ra disminución de la capacidad' de realizar. nor"

iüà,liíiei]te: el' metabçlismo de la glucosa: Todos lài hechos 'conocidos ;altededòi:'dè Ïa .influencia de
la ; in:�ù.1iíi( 's9Hie �lc)s 'diversos trastornos diabéticos' aborran esta manera � dé

.

pensar y
.

sori explica�

bICs dentro" dé est'a hipótesis", '. .....',. :
.

.

. ::', .

'
"

..
• ,..'.".

.
.

:

, .', : .. ÇI,�.si�ªI��ç?t�,_1_�7 ,o.piniones patogené�ieas: atën��. dei' distuipio' ·�i,�bétic�.' se
:

dividían. .eri dos
campos opuestos" 'déficiente consumo, o aumentada producción. Ahora sabernos que una y otra
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cosa se encuentran ligadas genéticamente, porque la sobreproducción de glucosa procede precisa
mente de los obstáculos a su aprovechamiento.

.Pero si tales obstáculos existen, se sabe .también que la glucosa que pueda rnetabolizar el
diabético' es elaborada de igual manera que en el organismo. normal. Es decir, que se halla difi
cultado el ataque a Ia molécula de glucosa - hacer presa en ella los agentes de su' desmolisis

.

-:

pero aquella glucosa que se aproveche seguirá su camino desasimilativo como en lo fisiológico .

. En efecto, el músculo diabético; del aparato locomotor o del corazón, �asta el glucógeno
de igual 'manera que el músculo normal. Porque es en los tejidos, muscular principalrnente, don
de tiene lugar la combustión; de la glucosa, y según la intensidad de la diabetes, varía la
cantidad- de glucosa que puede ser métabolizada, Pero no se' observan variaciones en la ma

nera de ser consumida (Cohnheim). La insulina favorece este consumo. Sé trata más de dificul
tades cuantitativas que de desviaciones metabólicas cualitativas. Hay resistencia a iniciar la des

integración; vencida ésta, el metabolismo se desarrolla normalmente o poco menos .
.

Por tal motivo, se ha pensado que la anormalidad nutritiva residiese en la patología de la
forma e11J que se encuentra la glucosa en la sangre. Diversas hipótesis pretenden explicar la la
bilidad de la glucosa: una glucosa de equilibrio :l, �; glucosa ¡ (Winter y Smith), amglucosa
(glucosa alaiomorfa (Gottschalk), neoglucosa - concepto renovado del azúcar virtual de Lepine;
etc. Son muchos los atitores que consideran que el detecto original en la diabetes estribaría en la
incapacidad de' formar glucógeno. No sería la glucosa que aprovecharían los tejidos directa
mente. no sería la glucosa el 'compuesto .metabolizabte, sino el glucógeno; y cuando este hallara
obstáculos para su integración, la utilización del azúcar se hallaría dificultada. Ya Naunyn seña
ló como característico CIe la diabetes la falta de gtucogenò Iiepático, y a ello dió el. nombre de
diszoamilia. -Minkowski lo comprobó en la diabeces pancreática experimental del perro .. En tales'
casos, mediante la adrninistración de insulina, el grucogeno en el higado puede llegar desde I a

12 por 100 -. Lo mismo sucede con el glucógeno muscuiar, As! en la diabetes, lo que se, encontra
ria precisamente dificultado sería, la formación de glucógeno. Así piensan, entre otros, jacot,
Collazo, Laqueur, Brugsch, Virranen, Karstrom, etc . .t'or esta disglucogenia se explicaría todo el
cuadro metábó1ico de Ia diabetes. ,� " .'f.�."p"':�, ..<f;�--:-""":;.",i'''',,*-'J¡p';i'._'';''''''':,.:',...c.e,,,�.-. ¡-

En cambio, en' la avitaminosis B y en .la paradiabetes las desviaciones de metabolismo in-
. ,I .,,'

,

.

termediario de los glúcidos son considerables. Señalemos en primer lugar la acumulación y elimina-
ción anormalmente· alta del ácido láctico, material característrco de dicho metabolismo interme
diario. Peters (1930) supone que en el beriberi los síntomas y las lesiones nerviosas dependen de la
intoxicación, SObre todo localmente en el cerebro, por el exceso de ácido láctico; lo mismo

en la avitaminosis experimental. Là lactacidemia, en erecto, es un buen índice de la enfermedad:
al mejorar el metabolismo de los glúcidos baja el ácido láctico de la sangre. Vogt Moller, al de
mostrar que el hígado de los' animales en avitaminosis Bi transforrna di írcilmente el metilglioxal
en ácido láctico, considera que es este metilglioxalla causa, sino única predominan¡te, de la intoxi

cación, En efecto, Marta Vogt"(I929) ha probado que el metilglioxal es un .cuerpo muy impor
tante' eri .el metabolismo-Jntermediario; pero .que en el organismo se le encuentra eh poCa. cantidad o

,no se le. encuentra, porque los órganos, y: particularmente e,L hígado, contienen con íermento que le
dismutaen.áeido láctico. Vogt .Moller. ve enratas avitaminósicas Bla dificultad en la transforma
ción del. metilglioxal en ácido láctico,' precisamente por la fa.it'!- d'el .cofermento, 'Extracto cocido
de hígado normal .agregado: al h�gado avitamanósico le; devuelve Ia capacidad.' de dismutar;' SjoU¿'_'
ma, Seekles, Fischer, Kermack y Herring, y Hynd, etc., vieron la toxicidad del metilglioxal. No
sotros, .con Montserrat Farran, hemos probado que en ciertas orinas, 'se puede encontrar metilglio
xal, acetaldehido y seguramente también ácido pirúvico, tres sübstancias representativas del méta
bolismo iIJIte�ediario de los hidratos de carbono. Collazo. opina que el alcohol, que se forma en
los indicados trastornos del metabolismo de los .glúcidos.. desempeña.también un papel importante
en la aparición de los síntomas tóxicos.

Por su parte Escudero considéra .como ,C<!racterística de, .�u diabetes latente la hiperlipèmia.
Ya sabernos que ésta aparece en toda diabetes' y nosotros .hemos ," probado que cualquier dificul
tad en el aprovechamiento de la glucosa, diabetes experimental, intoxicación cianhídrica, etc., va

,

acompañada inmediatamente de reacción hiperlipemiante, Pero afirma ¡ Escudero que, es más ele-
1: . ". ;� � 1
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vada la hiperlipemia en la diabetes latente que en la auténtica, guardadas las proporciones.
'Si recordamos que en 'la carbonuria disoxidativa, al lado de un metabolismo perturbado

dejos glúcidos, fácilmente se presentau alteraciones en el de los lipidos y-también en. el de las pro
.teinas, deberemos aceptar que las alteraciones del metabolismo intermediario en las glucidistrofias
.que 'nos ocupan se extiendan muchas veces a los demás principios inmediatos orgánicos.

De todo lo cual se deduce el carácter fundamental que distingue el recambio anormal en la
diabetes y en la paradiabetes, En esta última el daño metabólico es mayor y seguramente los de
fectos se encuentran en- otros lugares 'del cuadro desasimilativo, que en el caso de la diabetes.

Para apreciar esquemáticamente los puntos donde acaso se .Iocalizarían dichos .trastornos en

uno y otro ejemplo, nos parece práctico reproducir el adjunto esquema de Barrenscheen :

Glucógeno
tt
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.>

,/�/""""""'''''
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. ./
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...,.
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,( Dakin) Cn rb ox lf a sa. D
{Neuberg ) Inhibido ¿en

parte? por el ión fluor. y
el ácido yodoacétlco, ,

Este cuadro· représenta ,las distintas operaciones anoxibiótícas que concurren a la Ior
mación del glucógeno, partiendo de las exosas. y a la "destrucción' del mismo glucógeno y de
las exosas .por' la desmolisis fisiológica. A partir del ácido láctico; de su: anhídrido, el metilglio

, xal, y del . producto de su oxidación de este cuerpo, el ácido pirúvico, se 'pasa al ácido acético y,
por la combustión de éste, a bien, según el ciclo de Thunberg (constituyéndose por la unión de
dos m�léculas de acético,' una. de succínico y por Ja catabolia de este ácido finalmente, a ca. y H20

CHa -? CH� -+ + O = CHa
I I I

'

CHaH CO + HIO CO
I I I
COOH' COH COOH

CH"
I
co
.-1 _

COOH

-+ CH,
I

COH + COI

-+' + O '_;' CHs
.

I
,

COOH
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+ O � COOH + HíC) .

I
CH

.

I
•

CH2
I

COOH

'Según . lo indicado, en esta serie dilatada de operaciones químicas que integran la com

bustión de la glucosa, el trastorno diabético residiria probablernente en el primer momento, A. En

[a avitaminosis y la -paradiabetes. es decir, las glucidistrofias no
.' diabéticas 'que . hoy' se van

contorneando, la perturbación tendría lugar, sobre todo, en la fase formadora y destructora del
ácido láctico, en e a en D,. a acaso también en los procesos de oxidación' del ácido láctico a

sus congéneres, el metilglioxal º �1 ácido pirúvico. Como se ve, el disturbio .nutritivo, en este

último caso, es p[ofundo y afecta ínrerisamente al metabolismo· intermediario. Dada la complicación
de los mecanismos de demolición. intraorgánica de los' hidratos-de carbono, es lógico' suponer que
dichos mecanismos puedan perturbarse en di ferentes puptos de su deSMrollo.·'

CHa
I

.COOH

+ CH.
I

COOH'

Ahora ,intentaremos precisar un¡ poco el concepto clínico; a pesar· de- las dificultades
del. asunto. Ya -hernos dicho, ,con insistencia: que los autores que se' han ocupado de estas cuestio
nes .no ,8isíting11el1l por' .lo- común Jas disglucemias de los dismetabolismos glúcidos; que -aquellas pue
den tener distinto origen y que estos últimos. � su vez, son causa de perturbaciones más a " menos'

.narcadas de .la glucemia .. ,
.

.

.
.

.. Hay. un primer criterio para distinguir, las glucidistrofias BO diabéticas. de la diabetes: el
hecho de: que existen¡' enfermos, con caracteres diabetoidè� que no ter�'¡jnan' en diabéti�os. Esto:
Iué. visto' .por Labbé· y . Boulin Y' confirmado repetidamente. La observación clínica. ulterior
ha . confirmado, que número de enfermos de esta clase no devienen diabéticos. No se trata de

una. diabetes en potencia, tranquila, oculta; sino de 'otra cosa distinta. : , .

. Escudero ha intentado .separar.Ia diabetes' latente - nuestra paradiabetes - de la diabetes
vera: oculta o manifiesta.: Dice ql:l(�:

"

.

, ,4 diabetes. sacarina significà de ordinario la existencia de síntomas específicos predòminan-
tes, escasez de los síntomas .paraespecíficos, . , "

La diabetes 'oculta produce, síntomas específicos poco manifiestos, pero evidentes; y los' sín-

tomas .. paraespecificos son siempre presentes. .
'

.

o

.' La .duibetes latente tiene síntomas específicos aparentemene inexistentes por su moderación;
sólo se' los, hâÍ1a por �pruebas hiológicas ; y síntomas paraespecificos preponderances, que llenan el
cuadro clínico.

'

La diabetes oculta sería èi primer período de la diabetes o bien una diabetes vera que no pro
gresa y presenta moderadas manifestaciones. La diabetes latente sería.èncambio, otra enfermedad,
Creemos preferibe, por esto, no dar a este trastorno metabólico el nombre, de' diabetes latente, por
que tal denominación no es exacta: no se trata de una diabetes en estado' latente, sino de una

glucidistrofia no diabética - aun cuando puede tener un parentesco lejano con la diabetes - que,
según ya hemos, dicho y hemos repetido al empezar;' puede ser llamada paradiabetes, mientras no

se delimiten mejor los cuadros clínicos, pero reservando por ahora esta denominación únicamente
para estas distrofias.

"
,

.

Otro carácter que distingue en la práctica tales casos ès la presencia de importantes y per-

sistentes maniîestaciones no. directamente metabólicas, síntomas que habían sido considerados com

plicaciones de la diabetes y que en la paradiabetes adquieran acaso mayor importancia que en la dia

betes mismas; los síntomas paraespecificos, 'según Escudero. Tales son': afecciones cutáneas di

ferentes, oculares, magrura, astenia, hipotonia digestiva y circulatoria, molestias, por parte del sis

tema nervioso, vegetativo y central, neuralgias, neuritis, etc, El origen de estos estados no se

diagriostica si se limita la exploración al examen deja' orina, porque en la paradiabetes la glucosuria es

excepcional. Es posible que una glucemia en ayunas tampoco sea decisiva, porque, de existir dicha hi

perglücemia, suele set- moderada. Escudero considera que los enfermos de esta clase son normoglu-



ANALES riE LA ACADEMIÀ DE MEDICINA DE BARCELONA106

cérnicos y estó opina que los distingue dejos casos de diabetes ocultà y, sobre todo, de diabetesen q1ar
cha. No todos los paradiabéticos muestran glucemia preprandial fisiológica; pero es. cierto que,
si hay hiperglucemia, como pasa en. la avitaminosis, aquélla es 'leve. En cambio, la curva

de la
'

hiperglucemia provocada resulta claramente diabetojde y en particular en el sentido de
la extensión: 'Ia recuperación de la normalidad de la proporción de glucosa en la sangre se hace
tardía. Estos hechos son todavía más manifiestos sometiendo los pacientes a la prueba del ago
tamiento insular.

,

Es precisamente la persistencia de una enfermedad crónica de piel, de los ojos a de otra

clase, entre las apuntadas, rebelde 'al tratamiento y' que lleva al enfermo a consultar al médico, sin

.que aparezcan fenómenos que hagan pensar en la diabetes: el tripode clásico - polidipsia, po
liuria, glucosuria - u' otros, que" debe llevarnos a la sospecha de 'là paradiabetes. Estos, síntomas,
su rebeldía cil'tratamienio y hallar una curva diabetoide, sin hiperglucemia el} ayunas a con una li

gera hipergluçemia, serán buenos elementos ,para' el diagnóstico., . "

'

,

Sin embargo, sólo con esto, sería difíciljustificar que no se trata eri tales casos de una diabetes
,

inicial a poco intensa. Claro está que queda ei dato de la importancia de los síntomas paraespecíficos
sin relación con la' insignificancia, de 19s específicos, pero esto es una cuestión de más a

menos que no permite una distinción diagnóstica segura. También a posteriori podríamos distin
guir el caso de una diabees leve, por el hecho de la no agravación rápida en el caso de que no se ,

someta al sujeto a un tratamiento rígido y severo, y de la falta de apresurada evolución a diabetes
auténtica. El que la enfermedad n.o se transforme en diabetes es ya bastante para el diagnóstico, pero
el clínico debe hacer el diagnósticoantes de que expliqueJas cosas una evolución, que puede durar
largo tiempo.'

.

_

'

,

Otro dato importante es eI resultado del tratamiento. El régimen de restricción de hidrocarbo-:
nadas y la insulina" suelen mejorar estos enfermos, pero los efectos no suelen mostrarse tan bri-

, llantes como en la diabetes. Hay que notar que la mejoría es más' de los sintornas paraespecíficos
.que del estado del metabolismo. Como en la avitaminosis, la insulina' no modifica profundamente el,
mal aun cuando atenúe sus ma�ifestaciones, En la clínica humana' pasa 'cosa equivalente. Así
dice Nóvoa .Santos : "Ia escasa a corta influencia de IasInyecciones de insulina sobre la hipergluce
mia y, en fin, la demostración de la escasa eficacia de una cura insulinica sobre la evolución de
una pretensa diabetes, debe inducirnos a pensar que no estamos frente a un caso de' diabetes
pum, sino ante ùrr estació diabetoide a ante 1111 complejo diabético asociado à alteraciones diabe
toides del metabolismo ", En casos de esta índole suele ser mejor' el- éxito administrando vitami-:
na B � levadura fresca, autolizado de levadura '__:_:: que inyectando insùlina.·'

,

Estos caracteres son los que se consideran en general como bastante para distiñguir la dia
betes de la paradiabetes. Pero es necesario, para mayor precisión y seguridad, no limitarse a la ex

ploración del estado del metabolismo de los �11Ícidos. Repitamos que lo típico de estas glucidistro
fias consiste en la mala elaboración de los, principios inmediatos, sobre todo los ternarios, En ellas
hay 'carbonuria disoxidativa, aumento del' ox-ígeno ausente urinario; del cociente calórico de Rub
ner, de !'a molécula media elaborada de Bouchard. He aquí U11a serie de signos que importa in
vestigar. Lo más sencillo, entre todo _esto, es .la deterrninación del oxígeno ausente, 'según el mé
todo de Strebiger-Müller, con el iodatepotásico, y consiguientemente del valor cie o aus Resulta más
,.' .

. ",'
. N

fácil en clínica .practicar un Strebiger, que una determinación de carbono urinario a de contenido
calórico vdel extracto de .Ia orina; operación esta última que presenta graves dificultades técni
cas. Por otra parte es más preciso que determinar por crioscòpia el .peso de la molécula ela
borada. Nosotros hemos realizado observaciones repetidas, empleando. hi valoración del oxígeno
ausente. Está, de más decir, que este dato no tendrá significación más que cuando en la orina
no se encuentre glucosa, 6 bien descontando de Ja cifra total deI oxígeno ausente, el que, corres-
penda a la cantidad, de azúcar que contenga la orina.

.

Si bien en la diabetes auténtica todos aquellos cocientes son, también mayores que en lo
nOTmal (aun hecha exclusión -te la parte correspondiente a la glucosa), su. desviación suele ser me
nor

... He aquí signos aprovechables para el diagnóstico de la paradiabetes, ,que vienen a sumarse a

los expuestos anteriormente y que permiten, un 'juicio clínico certero.
'

"

A este criterio se súman ilustres diabetólogos. Labbé ha diagnosticado casos de esta 'índo-
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le - la observación que publica, referente a Magh (1'928) - por la grave desnutrición nítroge
nada, que cede al régimen y a la administración de insulina. Escudero considera' :últimamente,
según hemos recordado, que una fuerte reacción hiperlipémica caracteriza también' estos estados.

,

y ciertamente que ni la desnutrición nitrogenada ni perturbaciones de "la lipemia son ex-

clusivas de la para diabetes, puesto que unas y otras se observan en la diabetes auténtica y a

veces con gran intensidad; nero, en cambio, es verdad que una desproporción entre el disturbio
metabólico de los glúcidos yestas reacciones acompañatorias se manifiesta típicamente en Ja pa
radiabetes, sin duda como consecuencià de la mayor perturbación metabólica - que no hay
'que confundir con la gravedad clínica - propia cie la enfermedad.

..
.

Se ve, por tocio lo dicho, y en resumen, que no solo resulta lícito separat teóricamente.
unas formas de glucidistrofias, que empiezan ya' a individualizarse, de la diabetes, sino que es po
sible el diagnóstico. Cosa interesante en la práctica para el tratamiento y para el pronóstico. En lo
que se refiere al prirnero : régimen y mejor vitaminas clue insulina. Esta se usará tal-vez err-los mo

mentos de apremio; pero para la marcha natural del proceso será más útilTa vitamina B. Res
pecto del pronóstico : bueno en cuanto a la conservación ele la vida; molesto por la' persistencia
.del trastorno. Cuando los enfermos no son atendidos, se transforman en verdaderos lisiados, la
vida se les vuelve penosa y- no pueden dedicarsè al trabajo. El tratamiento les mejora, pero de
ben seguirlo mucho tiempo; quizás iridefinidamente.

,Terminaremo� con là afirmación insistente de que va definiéndose cada vez con mayor cla
ridad que. la diabetes no es la sola glucidistrofia posible, y que la. clínica -humana, de igual ma

nera que las, observaciones experimenta1es, nos muestran ejemplos de la existencia
.

de otras alite-
_
raciones del metabolismo de los hidratos de carbono, que conviene estudiar. Con todo y las ana

logías y las posibles relaciones, ya señaladas, .<;ntre la diabetes y la paradiabetes, establecernos S!1S
.

caracteres distintivos, para un más acertado diagnóstico, un tratamiento más adecuado y un pro
nóstico más exacto.

"

\


