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Con la creación del Doctorado, la República ha colocado a la Veterinaria en 
el rango de enseñanza universitaria. Deber es, pues, de todo profesional, hacer 
cuanto de su mano dependa para conseguir tan honroso título, con el que no 
sólo se coloca en el fin oficial de sus estudios, sino que dignifica a la Clase ante 
las Autoridades que lo concedieron, refutando con hechos los sofismas de los 
que niegan a la Veterinaria actual capacidad para dirigir los servicios pecuarios 
de la nación. 

En expectación de destino, el tiempo limitado y con poca experiencia, no 
es este el momento más oportuno para dedicarnos a trabajos merecedores de 
tal honor y, en verdad, poco podemos ofrecer como labor propia. 

No obstante, el afán de cumplir la disposición de la superioridad que nos 
'acuita la entrada en la plenitud académica, nos mueve, aun convencidos de an
temano que aportaremos poca luz para el esclarecimiento del problema que 
enunciamos. 

La Dirección Genera! de Ganadería, con austeridad que le enaltece, señaló 
'a necesidad de que la tesis fuera un trabajo experimental o de observación, en 
el cual, dentro de lo que es posible en Veterinaria, haya algo que sea fruto del 
trabajo personal del aspirante a Doctor. 

Con el presente trabajo, en el cual no pretendemos consignar hallazgos de 
gran importancia, esperamos aportar algunos datos de interés al estudio, apenas 
esbozado entre nosotros desde el punto de vista sistemático, de la parasitología 



intestinal, l lenando un pequeño hueco que sea, quizá, el punto de partida de nue
vas investigaciones. 

Poco hubiéramos podido nosotros de no contar con la inteligentísima direc
ción de nuestro maestro y amigo muy querido, el doctor Sanchís Bayarri, cate
drático de Higiene de la Facultad de Medicina de Valencia y subdirector del 
Instituto provincial de Higiene. El nos ha guiado en parte de la bibliografía, 
nos ha impuesto en las técnicas y cada vez que en el curso de nuestras investi
gaciones tropezábamos con alguna diñcultad, con su competencia habitual nos 
resolvía la duda y contrastaba los nuevos hechos que íbamos aportando. 

Asimismo pecaríamos de desagradecidos, si no hiciéramos constar nuestro 
reconocimiento al ilustre doctor Vidal Munné, director del Instituto de Biología 
Animal , completador de la bibliografía y atento siempre a nuestros requeri
mientos; al doctor Orensanz [Moliné, del Consejo Superior Pecuario, que con 
amabilidad exquisita nos ha a tendido siempre durante su estancia en Valencia; 
igualmente a los veterinarios del Matadero general señores Garrido, Ferrer y 
Corella, y personal subalterno por habernos dado toda clase de facilidades para la 
recogida de material. 

El estudio efectuado abarca los extremos siguientes: 
Calidad y frecuencia de los parásitos existentes en las heces del cerdo, de 

los que en España aun no se había hecho un estudio sistemático; poder patóge
no que se les puede atribuir y algunas notas sobre técnica parasitológica de las 
heces . 

Para ello, hemos examinado las heces de 200 cerdos (mestizos de York y 
cerda indígena), nacidos y criados en el país, menores de un año, escogidos al 
azar; de este modo, pensamos, podremos saber cuál es el número y calidad de 
los cerdos parasitados. Asimismo, actuando en un medio sanitario-industrial, 
podremos ver la relación que hay entre el aspecto exterior del animal y la exis
tencia o no en él de parásitos. 

Po r ello, nuestro trabajo se divide en tres capítulos: 
I . Técnica parasitológica de las heces. 
II. Estudio especial de los parásitos encontrados, y 
III. Casuística. 

I. TÉCNICA PARASITOLÓGICA DE LAS HECES 

Para el examen, desde el punto de vista parasitológico, de las heces, hay que 
tener algunas precauciones especiales. 

Una cosa fundamental es el examen lo más reciente posible. Según Brumpt, 
las heces aun calientes son las mejores para las investigación de parásitos; esto 
se comprende , tanto más, cuanto que un gran número de protozoos desaparecen 
al poco t iempo, no encontrándose, en algunos de ellos, más que los quistes. 

Conviene, pues, examinar las heces lo más recientemente posible y recoger
las en recipientes que no es necesario estén esterilizados, basta conque estén 
limpios. Las heces no deben mezclarse con la orina, que las disgrega y les hace 
perder algunos caracteres importantes, además que, por lo general , destruye 
muchos parásitos y viceversa; sus parásitos pueden ser tomados por los propios 
de las heces. 

Nosotros depositábamos las heces en frascos Borrel, en cuyo tapón de cor
cho adaptábamos una lengüeta de hojalata que nos servía para la recogida y 
distribución al proceder al examen; la toma de muestras la efectuábamos, des
pués de abiertos y partidos los cerdos, del contenido rectal que por presión 
manual de los matarifes en las paredes externas del último t ramo intestinal, salía 
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sucesivamente y del que íbamos obteniendo la corteza, siempre más rica, por 
arrastrar en el deslizamiento hacia el exterior, los parásitos y sus quistes deposi
tados en la mucosa intestinal para empezar a desarrollar su acción patógena. 
Una vez conseguidas las muestras que deseábamos, nos encaminábamos al labo
ratorio a efectuar su examen. 

Cuando el análisis de las heces no puede hacerse inmediatamente, cosa que 
sucede muy a menudo, lo mejor es poner una parte de las heces a la estufa en 
cápsula de Petri, conservando de este modo la vitalidad y movimientos de los 
parásitos, si bien esto -último tampoco prácticamente se puede conseguir con la 
debida constancia. 

Examen macroscópico de las heces.—Antes de pasar a ninguna manipulación, 
es conveniente el examen macroscópico de las heces; por él nos formaremos 
cargo del carácter de las mismas, sin son sólidas, blandas o diarreicas; de su es
tado de digestión; Ja aparición en ellas de moco, membranas, sangre y caracte
res de la misma, la observación de parásitos metazoarios bien enteros, como 
esofagostomas, estrongilos, áscaris o tricocéfalos o sus fragmentos. Es examen 
muy útil que debiera hacerse con mayor frecuencia de la que actualmente se 
practica. Claro es que en gran número de casos es poco instructivo, pero en al
gunos es verdaderamente interesante. 

Examen microscópico directo de las heces en fresco.—Debe hacerse este exa
men con varios objetivos. Dos por lo menos a seco de 200 a 600 diámetros de 
aumento y uno con inmersión. Todos los quistes de protozoos se distinguen 
perfectamente con un aumento de 600 diámetros, no debiendo recurrirse al de 
inmersión sino cuando se trata de precisar detalles. Se debe comenzar siempre 
el examen con el objetivo de pequeño aumento que, al permitir observar mayor 
extensión de preparación, además de poder ver con él algunos quistes y, sobre 
todo, los huevos de grandes parásitos, hace posible elegir el campo más conve
niente para efectuar el examen. 

Para esta clase de observaciones conviene acostumbrarse a ver protozoos en 
tresco.No es]difícil procurarse amebas saprofitas, grandes ciliados, etc., que exis
ten en las aguas estancadas y en las infusiones de heno; por lo general, las aguas 
poseen algún protozoo que, puesto en estas condiciones, se desarrolla bien. 

Hay que esforzarse en ver estos parásitos entre porta y cubre, con el objeti
vo en seco de 500 a 600 diámetros. Cuando se posea algo de costumbre, puede 
pasarse al estudio de los parásitos del tubo digestivo. 

Este examen debe hacerse siempre que sea posible, en los medios naturales 
en que se desarrolla el parásito y, en este caso particular, en el líquido conteni
do en el tubo intestinal. En los casos que las heces son muy consistentes, se 
pueden diluir con una gota de suero fisiológico que se coloca con ayuda de una 
varilla de vidrio o pipeta fina, sobre un porta se toma un poco de las heces, cui
dando sea la parte más superficial de las mismas y se mezclan ambos elementos 
con un ligero movimiento giratorio que se imprime al cubre, cogiéndolo por sus 
bordes con unas pinzas. El movimiento no se dará con fuerza ya que se corre el 
r'esgo de romper el cubre, además de dañar los elementos figurados algo gran
des, tales como los huevos de helmintos y hacerlos irreconocibles. En una pre
paración bien hecha, el material a examinar debe formar una capa fina transpa
rente y homogénea. Es fácil comprender que si la preparación es demasiado es
pesa y opaca, será imposible su estudio a grandes aumentos, habiendo el riesgo 
entonces de dejar escapar elementos necesarios para el diagnóstico. Por el con
trario, en una preparación excesivamente clara pueden no encontrarse elemen
tos existentes en las heces y dar como normales heces patológicas, al mismo 

Iempo la abundancia de líquido hace que el contenido de la preparación esté 
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en continuo movimiento, dificultándose extraordinariamente la observación a in
mersión. Una preparación bien hecha debe ser lo suficientemente fina para dejar 
ver por transparencia los caracteres de imprenta. 

El aspecto y la consistencia de las heces dan ya preciosas indicaciones 
sobre el modo de proceder en el examen microscópico y parásitos que pue
den encontrarse. 

Lo primero que tenderá a buscarse serán los huevos de helmintos o los quis
tes de protozoos. Si en la, superficie de las materias fecales existe mucosidad, se 
efectuará de ésta examen separado, ya que se encuentran los huevos de cier
tos helmintos. 

Este examen directo es indispensable para encontrar protozoarios libres y 
móviles, debiendo hacerse antes de todo otro examen, aun cuando vaya a em
plearse en seguida un procedimiento de concentración, pues algunos métodos, 
tales como los que diluyen la materia con solución formolada, no permiten re
conocer los protozoos vivos. 

El análisis de las heces en fresco puede hacerse en gota pendiente , aunque 
es un procedimiento que no presenta ninguna ventaja sobre el anterior. 

Los protozoos pueden observarse bajo la forma de quistes y libres; en este 
último caso, el movimiento los denuncia. Cuando están dotados de movimiento 
rápido que dificulta su examen, puédense moderar o paralizar por medios físicos 
y químicos. Ent re los últimos se encuentran la cocaína, la morfina, el hidrato de 
cloral y la antipirina. Pequeñas cant idades de Soluciones del uno por mil al uno 
por tres mil, añadidas a la emulsión de las heces, son suficientes para paralizar 
el movimiento, auque la acción de estas substancias altera las manifestaciones 
vitales de los microorganismos. 

Lo mejor es elegir los medios físicos que se fundan todos en condensar 
los líquidos añadiéndoles un poco de goma arábiga, gelatina al i o 2 por loo o 
algunas algas marinas conocidas con el nombre de liquen Carragahen, que se 
hinchan en el agua y van ablandándose y disolviéndose en una masa ge
latinosa; en estos medios pierden gran parte de su movilidad los flage
los, pestañas y otros medios de locomoción, haciéndose así sus movimien
tos lentos, sin quebrantamiento de la vitalidad del germen y permitiendo un exa
men de ten ido . 

Es difícil conseguir el desarrollo de protozoos parásitos en preparaciones en 
fresco; de los encontrados por nosotros en las heces, lo consideramos poco me
nos que imposible en el estado actual de nuestros conocimientos. Cuando se 
desee hacerlo hay que recurrir a los platinos calentadores, todos ellos fundados 
en el calentamiento de soportes metálicos por el agua o una llama de alcohol 
que transmiten su calor a la preparación. Todo ello puede colocarse en el mi
croscopio y observar cuando se quiera la preparación. 

El método del examen directo puede no dar resultados, porque los quistes 
de protozoarios o los huevos de metazoarios se encuentren en pequeña cantidad 
en las heces que se toman para el examen, por consiguiente, hay que usar los 
métodos llamados de enriquecimiento o concentración, necesarios para investi
gaciones científicas y para descubrir los portadores de parásitos que sólo alber
gan vermes o protozoos aislados (invasión latente). 

Es obvio recalcar la importancia práctica de estos métodos. Si bien es ver
dad que exigen mayor t iempo las manipulaciones, ésto es ampliamente recom
pensado por la economía de t iempo y de trabajo realizado sobre un examen 
microscópico prolongado e infructuoso. La observación de una manera metó
dica de la preparación, exige una atención sostenida y vigilante, a causa de la 
extremada variedad de objetos que se encuentran y de la necesidad de determí-
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nar la naturaleza exacta de los que pueden parecerse a los quistes o huevos de 
parásitos, sobre todo cuando escasean. De aquí resulta una fatiga cerebral y 
ocular que se puede suprimir en parte usando los medios de concentración. 

El ideal sería eliminar todo lo que no sea de provecho en la investigación, 
aprovechando para ello la solubilidad y las diferencias de densidad, de manera 
que se llegara a obtener en un pequeño volumen, todos los elementos parasita
rios encerrados en una gran cantidad de material. Se han propuesto gran número 
de procedimientos, lo que demuestra que ninguno es completamente satis
factorio. 

Brevemente haremos un resumen de los principios en que se fundan los 
distintos métodos de enriquecimiento, haciéndolo luego en detalle de cada uno 
de los por nosotros empleados. 

Sedimentación simple.—Diluir las materias fecales con agua en exceso, dejar 
reposar durante cinco minutos, decantar el líquido turbio, añadir al sedimento 
agua, nuevamente y operar como anteriormente hasta que las aguas de lavado 
sean casi claras. Así se eliminan las materias solubles y partículas amorfas, pro
duciéndose una concentración parcial y volviéndose la masa fecal algo más clara. 

Esta pasta puede diluirse nuevamente y centrifugarse rápidamente para pro
ducir una sedimentación parcial de las materias más pesadas; es lo que consti
tuye el procedimiento de centrifugación parcial. 

Tamizado.—El paso de una emulsión o de las materias fecales a través de 
un tamiz de mallas de un milímetro de diámetro, tiene por objeto separar las 
partes gruesas que no pasan por el tami¿, de las porciones más finas que encie
rran los huevos y quistes que pasan con el agua de lavado. Es un buen procedi
miento de separar y concentrar los quistes y huevos de los parásitos; luego se 
deja concentrar por sedimentación y aún se puede el sedimento obtenido lavar
lo ysedimentar lo varias veces para despojarle de partículas amorfas. 

No hay que fiarse demasiado de la facilidad con que pasan los huevos a tra
vés del tamiz, pues los japoneses Usami y Ramada, han demostrado que puede 
retener dos tercios de los quistes y huevos de una emulsión de materias fecales, 
siendo mucho menos peligrosas, desde este punto de vista, los tamices metálicos 
que los de gasa o algodón. 

Se ha ideado un método mixto aplicable principalmente a las deyec
ciones de los herbívoros, que consiste en pasar las materias fecales ante
riormente emulsionadas en agua, por una serie de seis tamices, cuyas 
mallas son de una anchura de tres milímetros a doscientas cincuenta mi
eras; lo que pasa por la última se centrifuga y en el sedimiento se observa 
la presencia de parásitos. Tiene todos los inconvenientes antes citados multipli
cados por seis. 

Tratamiento por líquidos densos.—La sepat ación de los diversos elementos de 
los sedimentos según sus densidades, es un procedimiento muy empleado en 
técnica micrográfica, principalmente en citología microscópica. Desde el punto 
de vista general, este procedimiento es superior al de decantación, porque en él 
pueden quedar en suspensión en la solución empleada los elementos figurados, 
un tiempo variable y proporcional, no sólo a la densidad, sino también al tama-
no.^ Sin embargo, para las investigaciones biológicas, el uso de estos líquidos 
esta muy limitado a causa de las deformaciones y alteraciones que imprimen a 
'os elementos por ellos tratados. Además, puede suceder que absorban rápida
mente el líquido y la diferencia de densidad deje de existir, bien que este he
cho sea bastante raro. 

Parece ser que la primera de las soluciones usadas por Bass fué la de cloru
ro sódico y después, de cloruro calcico de 1,25 de densidad recomendada por 
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Lewis, para separar los huevos de helminto de la pasta fecal. El primitivo proce
dimiento de este autor era muy complicado, mas tiene el mérito de haber dado 
principio a una serie de procedimientos que gozan de gran favor. 

Kafoid y Barber, y más tarde Fulleborn, Noller, Hopmayer y Taube, han 
propuesto el, en principio idéntico, procedimiento de la sal de cocina, que con
tiene alrededor de 24,50 por IOO de cloruro sódico y que tiene una densidad de 
1,2043 a I5° centígrados. Se deslíe en una copa o vaso con una varilla de crista!, 
un pedacito de heces del tamaño de un guisante al de un huevo pequeño, aña
diendo gota a gota solución concentrada de sal común hasta formar una papilla 
uniforme; se filtra la emulsión por un cedazo de mallas de dos milímetros de 
anchura, sin dejar de añadir solución saturada de sal común a I : 8-25. Se deja 
en reposo 25-90 minutos y luego por medio de un anillo de platino se toman 
muestras de la superficie de la solución salina, donde se acumulan los ooquistes 
de coccidias y los huevos de la mayoría de los nemátodes y de algunos césto-
des. Este procedimiento ha sido mejorado por Villis, combinando la acción de 
los líquidos densos con la propiedad que presentan ciertos huevos de gusanos 
de adherirse al vidrio, para lo cual hace el desleimiento en un pocilio llenándolo 
de la solución salina concentrada hasta que vaya a rebasar, se coloca sobre el 
recipiente un porta, procurando que se moje su cara inferior y no se derrame 
el líquido. A los diez minutos se separa y se invierte rápidamente, se tapa con 
un cubre y procédese a la observación. 

En el método de la glicerina de Vajda, la muestra de heces previamente di
luida en agua, se deslíe bien con glicerina. Déjase reposar la mezcla de media a 
una hora o se la centrifuga, dejando pasar breve tiempo luego. Con una varilla 
de vidrio seca tócase la superficie líquida, llevando parásitos en la gotita 
que arrastra. 

También existe el procedimiento salino acelerado que no se diferencia del 
anteriormente expuesto más que en centrifugar después de hacer la emulsión 
salino-fecal, examinándose inmediatamente la capa superior. 

Métodos químicos.—Los métodos químicos consisten en líneas generales, en 
disolver una parte de los elementos no figurados de la masa fecal de manera que 
queden más visibles los figurados. Teleman se servía de una mezcla de éter sul
fúrico y ácido clorhídrico puro; así se separaban gran parte de las grasas, albú
minas y materias minerales, por la acción especial que cada uno de los menta
dos reactivos posee sobre ellas. El método inicial se componía de éter y ácido 
clorhídrico puro, siendo, por consiguiente, un procedimiento muy agresivo para 
los elementos figurados, modificándose más tarde por la introducción de ácido 
clorhídrico al tercio en vez de puro. 

Igualmente se ha usado la antiformina. Jaoita y Mac Neil la asociaban al éter 
con un procedimiento exactamente igual al de Telemann. Se tomaba un poco de 
heces en cinco partes distintas de la muestra, añadiendo por cada porción I> 
c. c. de una mezcla a partes iguales de antiformina al 25 por loo y éter sulfúri
co; agitar fuertemente, pasar por un tamiz, centrifugar, separar las tres capas 
superiores y examinar el sedimento. Igualmente se ha usado por Brumpt, la an
tiformina para clasificar las heces de los carnívoros y facilitar la coprocultura de 
áscaris y tricocéfalos. Mezcla las heces con antiformina a partes iguales, deja 
actuar algunos minutos, diluye en 20-30 partes de agua, tamiza y el sedimento 
lo pone en cultivo a 30o. 

Elección de un método.—La elección de un método de enriquecimiento de
penderá del objeto que se persiga. Desde luego, un método especial no puede ser 
adoptado siempre, máxime cuando en un examen de heces ne se busca nada 
concreto, sino lo que salga. En estos casos puede recurrirse al de Telemann, 
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que es un buen método universal; no obstante, tiene el inconveniente de espar
cir por el laboratorio los vapores del ácido clorhídrico; la misma exhalación de 
vapores de la preparación acaba por estropear el microscopio; los huevos y los 
quistes son muy alterados y el centrifugado sale poco claro. Todas estas dificul
tades las suprime, en gran parte, la modificación de Rivas, por lo que conside
ramos el método de Telemann-Rivas como el mejor universal, el cual consiste 
en lo siguiente: 

l.° Disolución de las heces: 
De distintas partes de las heces se toma un volumen como de una avellana 

en total. Se coloca en un vaso, copa o tubo de ensayo, añadiendo aproximada
mente por gramo 5 c. c. de ácido acético al 5 por 100, preparado adicionando 
a 95 c. c. de agua destilada 5 c. c. de ácido acético cristalizable. Se agita con 
una varilla de cristal hasta obtener una dilución perfectamente homogénea. 

2.a Sedimentación: 
Se deja la suspensión durante un minuto a fin de que se sedimenten los 

gruesos restos y el ácido acético pueda disolver el moco y la mayor parte de 
las heces, de aclarar la pasta fecal y de efectuar más fácilmente la saponificación 
y emulsión de las grasas. A continuación se puede tamizar con tela metálica 
cuyas mallas tengan de uno a dos milímetros (nosotros empleábamos un colador 
de te cuya malla medía 1 1/2 milímetros, considerando inadecuada malla más 
estrecha y si los detritus obturan la malla, será útil para facilitar la filtración 
apartarlos con un agitador de vidrio al que se adhiere un dedal de goma para 
no estropear los elementos). 

3-° Centrifugación: 
En un tubo de centrífuga se echan 5 c. c. de la dilución, añadiendo un volu

men igual de éter sulfúrico. Agítese cuidadosamente para emulsionar bien el 
éter y se centrifuga a mano 50 vueltas. (Hemos obtenido buenos resultados con 
la centrífuga eléctrica con 500 vueltas en medio minuto). El conjunto se reparte 
en cuatro capas perfectamente distintas: arriba, el éter cargado de grasas y ma
terias colorantes; debajo, una capa espesa formada de finos detritus amorfos e 
indeterminados; más abajo, una capa de líquido ácido y coloreado, y, por fin, en 
el fondo, una pequeña cantidad de sedimento conteniendo las partes pesadas: 
restos vegetales, quistes de protozoarios y huevos de helmintos. (Cuando el sedi
mento ha resultado demasiado abundante, hemos repetido la centrifugación con 
agua fisiológica.) 

4-° Examen: 
De un golpe seco se tiran las tres capas superiores. (Sucede con frecuencia 

que la segunda capa se ha adherido íntimamente a las paredes del tubo y al 
invertirlo no se desprende e impide la salida de la tercera; para evitarlo, noso
tros, antes de invertir el tubo pasábamos una fina pipeta Pasteur alrededor de 
la capa espesa, desadheriéndola y facilitando de este modo su expulsión). El 
sedimento queda depositado en el fondo, recogiéndose con una pipeta afilada 
una pequeña porción que se examina entre porta y cubre. Si la pared del tubo 
queda demasiado sucia por los restos de la segunda capa, se la limpia con una 
varilla envuelta en papel fino. Los elementos parasitarios, si existen, son muy 
fáciles de encontrar en el sedimento entre los restos vegetales. La preparación, 
limpia del velo formado por el polvillo fecal amorfo, resulta muy clara y muy 
legible. 

En resumen, el material necesario para el método Telemann-Rivas es el si
guiente: vasos de pie cónico o copas, varillas de vidrio, ácido acético al 5 por 
100, colador de te, éter sulfúrico, una centrífuga y tubos para la misma. 

Coloración vital.—Ella consiste en la impregnación del protoplasma vivo o 
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de una parte de él y de los núcleos de células vivientes, por medio de substan
cias colorantes que no ejercen acción tóxica o la poseen lenta. Siempre son solu
ciones muy diluidas de colorantes; tal práctica es aceptable para el estudio de 
os protozoos y de los huevos y embriones de helmintos. Se aconsejan distintas 

fórmulas, tales como: 

Azul de metileno pinísimo 0,20 gramos 
Carbonato sódico 0,20 » 
Agua destilada 100, > 

Diluyase 1 c. c. en 100 de agua cuando vaya a usarse. 
Igualmente puede utilizarse el rojo neutro al I por 1.000. 
Sin embargo, los mencionados colorantes no proporcionan los mejores ma

t ices , siendo preferibles las soluciones yodadas combinadas o no con otros 
colorantes . 

Una de las prescripciones más corrientes, aconsejada por Donaldson y mo
dificada por Kafoid, es la siguiente: 

Yoduro potásico al 15 por 100 en solución fisiológica 
previamente saturada de yodo 10 c e . 

Eosina a saturación en solución fisiológica (__ 
Solución fisiológica j a 2 0 c e . 

No creemos que las fórmulas descritas sean superiores al líquido de Lugol, 
corr ientemente usado para la coloración por el método de Gram, cuya compo
sición conocida es: 

Yodo metálico 1 gramos 
Yoduro potásico , 2 » 
Agua 200 * 

Con dicho procedimiento los protozoos aparecen con el glucógeno conteni
d o en su protoplasma, teñido más o menos en pardo negruzco, lo mismo que la 
mayor parte de los elementos de las heces y el protoplasma igual que el fondo 
d e la preparación en amarillo; además se puede juzgar el estado de digestión 
de los hidrocarbonados, ya que su coloración es tanto menos azul cuanto que 
sea más avanzada. 

Hay que hacer constar que con los protozoos intestinales todos los procedi
mientos de coloración dan preparaciones mediocres, seguramente porque en 
unión d e los protozoos van distintas bacterias y substancias de las heces, que 
sin duda provocan reacciones, produciendo precipitados y dando, por tanto, 
coloraciones poco demostrativas aun con técnicas detalladas y minuciosas. Úni
camente cuando los protozoos intestinales no van acompañados de materias fe
cales como sucede en los casos de disenteria, cuyas deyecciones quedan redu
cidas a un poco de moco, es cuando se pueden conseguir coloraciones acepta
bles por los procedimientos más vulgares. Siendo los derivados de la reacción 
de Romanowsky los más frecuentemente usados, sobresaliendo el líquido de 
Giemsa que se emplea a la dilución de una gota por cent ímetro cúbico de 
agua destilada. 

Las extensiones se confeccionan tomando de las heces una pequeña porción 
de mucosidad y si no existe una partícula de la materia superficial. 

Con una de ambas, ayudados de una varilla de vidrio o asa de platino, se 
practican frotis, procurando no lesionar los elementos de estudio. 

Déjese secar el trotis a la temperatura ambiente y fíjese con alcohol absoluto. 
Medios de conservación de las preparaciones.—Las preparaciones ya fijadas y 

coloreadas consérvanse como las demás. Después de bien deshidratadas por el 
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alcohol se lavan con xilol, depositándose sobre la preparación una gota de bál
samo del Canadá, colocando el cubre y teniendo cuidado de que no queden 
interpuestas burbujas de aire. 

Pero cuando se trata de conservar preparaciones de heces en fresco, el pro
blema se complica, porque hay que tener presente que se trata de emulsiones o 
sedimentos obtenidos según las instrucciones de Telemann, cargados de toda 
clase de microbios de los cuales es imposible separarlos, amenazando con la pu
trefacción y destrucción consiguiente. Además, son preparaciones que llevan un 
líquido entre porta y cubre fácilmente evaporable, circunstancia que diñculta su 
cementación. 

Para conservar tales preparaciones, se ha propuesto el uso de varios antisép
ticos (cuyas fórmulas luego daremos). Todos ellos se usan de la misma manera: 
una gota de material que se trata de conservar se mezcla con otra del líquido 
conservador sobre el porta; tápese con un cubre con las precauciones recomen
dadas por la técnica y ceméntese. 

Una de las recetas más antiguas y mejores, es la siguiente: 

Formol al 10 por ioo 100 c. c. 
Glicerina t o c e . 

Conserva perfectamente protozoos y metazoos. 
Otra muy elogiada es la llamada lactofenol de Aman, ideada a finales del 

siglo pasado, cuya composición es: 

Acido fénico puro i gramo 
Id. láctico ¿¡¡. i — 
Agua destilada 
Glicerina 2 — 

La presente preparación reciente es incolora, si no está en frasco obscuro 
toma color amarillo-rojizo que no la inutiliza. Es un reactivo considerado como 
una de las más importantes adquisiciones de la técnica moderna para la conser
vación de toda clase de cuerpos animales y vegetales, al mismo tiempo que su 
índice de refracción elevado permite ver finos detalles imperceptibles con otros 
medios. 

También se han recomendado como conservadores el salicilato de metilo, 
la parafina líquida y el aceite mineral espeso, transparente en capa delgada. 

A pesar de que cada autor ensalza preferentemente su propio método, so
bresalen el lactofenol y el formol glicerinado. 

Por lo que atañe a nuestra experiencia, nos parece preferible el formol-
glicerina, que conserva muy bien las preparaciones y les da el suficiente con
traste. 

La cementación puede hacerse con una serie de pastas espesas que en esen
cia se componen d e una substancia disuelta en un líquido volátil, alcohol, por 
lo general, que al evaporarse las deja formando una película de más o menos 
espesor. 

La más útil es la llamada lacre al alcohol, que consiste en una disolución de 
'acre bueno en un poco de alcohol y unas gotas de éter; se disuelve lentamente 
dando lugar a una mezcla pegajosa, que con ayuda de una varilla de vidrio pue
de colocarse alrededor del cubre. 

Del mismo modo se preconizan combinaciones a base de alquitrán, como el 
e tun de Judea, por ejemplo, y la parafina fundida, aunque tiene el inconve

niente de ser frágil y d e adherirse mal al vidrio, sobre todo, si está húmedo. 
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En toda esta suerte d e preparaciones es conveniente tenerlas horizontales 
hasta la desecación del cemento, de lo contrario, se desliza el cubre sobre el 
porta estropeándolas. 

II. ESTUDIO ESPECIAL DE LOS PARÁSITOS ENCONTRADOS 

En esta parte haremos un breve estudio de las formas halladas en el curso 
de nuestro trabajo, que son: los ooquistes de coccidias (eimeria Debliecki) de 
entre los protozoos, y los huevos de esofagostomas (oesofagostomum dentatum;, 
áscaris lumbricoides (ascaris suum), tricocéfalos (trichocephalus crenatus) y es-
trongiloides (strongyloides suis) de entre los metazoos. 

Coccidias. —Llámanse con este nombre a unos protozoos de la clase de los 
esporozoarios, graniformes, de ahí su designación, ovoides o esféricos, nuclea-
dos, con tamaño oscilante entre 30-50 mieras de largo por 15-30 de ancho, 
bigenésicos, de evolución directa, es decir, sin huésped intermediario y habi
tantes de las células epiteliales del hombre y de los animales domésticos, con 
preferencia en las de los últimos. 

Zür, en 1878, descubrió coccidias en el intestino inflamado de un ternero. 
Zachokke relacionó etiológicamente la presencia de las coccidias con la disen
tería roja de los bóvidos. Hess, en 1892, y Guillebau, confirmaron el descubri
miento de Zachokke. Guillebau, y más tarde Debliecki y Douwes, hicieron, ade
más, experimentos de infestación y cultivo. Posteriormente han sido estudiadas 
por Degoix en 1904, Zublin en 1908 y Bugge, Warringsholz y Sieg en 1909. 

La multiplicación de las coccidias puede ser asexuada y sexuada; la primera 
es endógena, mientras que la segunda tiene por objeto formar esporos resisten
tes en el medio exterior que aseguren la diseminación del parásito. 

La reproducción asexuada, interna, por división directa o esquizogonia, se 
verifica de este modo: cuando el parásito intracelular ha llegado a su máximo 
desarrollo, el núcleo se subdivide en gran número de núcleos secundarios que 
dan al parásito un aspecto granuloso (fig. 1.a, I y 2). Hacia este momento la cé
lula huésped distendida, intoxicada por el parásito, es destruida; entonces son 
puestos en libertad los corpúsculos, esporos internos o esquizoitos que se dis
gregan, flotando un instante en la bilis para penetrar en las células epiteliales 
vecinas, todavía incólumes. 

Pero cuando el parásito necesita rejuvenecimiento por haberse agotado pau
lat inamente su poder reproductor , la Naturaleza, siempre previsora para la con
servación de toda especie, hace aparecer la reproducción sexuada o esporogonia, 
que tiene lugar de la siguiente manera: el esquizoito o producto de la esporula-
lación interna, en el interior de las células epiteliales, se transforma en macro-
gametocito y naicrogametocito. En este último fórmanse microgametos que por 
la destrucción de la célula epitelial, quedan libres y penetran en los macroga-
metos, también llegados a la luz del intestino, fecundándolos y originando er> 
cada uno un ooquiste. 

Si las condiciones de calor, luz, humedad y oxígeno son favorables, el oo
quiste o quiste fecundado expulsado por las heces continúa su desarrollo, apa
reciendo en 2-6 días cuatro esporoblastos esféricos que pronto se hacen fusifor
mes y se transforman en esporoquistes. Cada uno de éstos origina dos, y cada 
ooquiste ocho esporozoitos falciformes o esporos externos, con lo cual se hacen 
los ooquistes infestantes. Toda esta transformación se hace en 4-5 días, pero 
puede tardar hasta 14 15. Los ooquistes incluidos en heces o bajo una gruesa 
capa de agua, permanecen inalterados y sin esporular de dos meses a dos y me-
dio, a pesar de lo cual son susceptibles de desarrollo, conservando en la putre-
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facción la vitalidad más de tres meses. Después de ingeridos, la cubierta de los 
mismos es disuelta por los jugos digestivos, quedando los esporozoitos libres y 
en condiciones de penetrar en las células epiteliales, donde adquieren la forma 
esférica y empiezan la multiplicación esquizogótica. 

Hay, pues, dos clases de esporulación: interna, llamándose esquizoitos los 
esporos; esquizogonia, el ciclo evolutivo, y esquizontes, las coccidias; y externa, 
con los nombres de esporozoitos, esporogonia y esporontes, respectivamente. 
La primera, produciendo en gran cantidad el parásito, tiende a asegurar la infes-

Fig. i.a - i y 2. Fases de evolución asexual, in
terna, esquizogótica o de división radiada en 
coccidia Debliecki. 3 y 4. Fases de multiplica
ción sexual, externa, por esporulación o es
porogonia en la misma especie de coccidia. 
5 y 6. Granos de polem (gramínea y sombrere
ra). 7, Esporo de Tilletia trítici (parásito del 
trigo). 8, 9, 10 y 11. h'sporos de diversas trufas 
(escleroderma vulgare, tuber oestivum, tuber 
brumale y tuber mesentericum). 12. Grano de 
fécula. 13. Esporos de psalliota campestris 

(hongo del lecho). 
(Del natural. Miroscopio Zeiss. Combinación 

óptica: Oc. k 15 X Obj. apocr. 20). 

tación, la enfermedad; la segunda, la transmisión del individuo enfermo al sa
no, es decir, la diseminación. 

Los números I, 2, 3 y 4 de la figura primera, tienden a demostrar formas 
que creemos haber visto en el transcurso de nuestro trabajo. Las dos primeras 
en el examen ordinario de las heces; las otras dos, colocando heces con cocci
dias en capa delgada en cápsula de Petri y en condiciones favorables de luz, 
calor y humedad. 

La clasificación de las coccidias está basada en los caracteres del ooquiste 
maduro evolucionando en el medio exterior. 

Comprende los géneros: 
Eimeria, ooquiste con cuatro esporos en dos esporocistos; e 
lospora, ooquiste con dos esporos y cuatro esporocistos. 
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El género iospora comprende, por lo que respecta a especies animales do
mésticas, las bigémina, cati y revoltai, parásitas del epitelio intestinal de los car
nívoros, gato y carnívoros y hombre, respectivamente. 

El género eimeria, continuamos tratando únicamente de especies atacantes 
a animales domésticos, se subdivide en dos grupos; en uno y otro pueden 
presentarse las formas esférica y ovoidea, agrupándose por presentar o ca
recer la última de casquete semilunar, botón o yelmo en su polo micropílico. 
El ooquiste con casquete comprende dos especies: eimeria Faurei y eimeria Ar-
loingi, parásitos del epitelio intestinal el primero, del carnero y el segundo de 
la cabra, además atacándola con preferencia. 

El ooquiste sin casquete, que es el que nos interesa por ser el hallado en 
nuestras observaciones, abarca cuatro especies: 

Eimeria Est iendae, parásito del epitelio intestinal y biliar de los lepóridos. 
Eimeria avium, parásito del epitelio intestinal de las aves domésticas. 
Eimeria truncata, parásito del epitelio urinífero y probablemente intestinal 

d e las palmípedas, y 
Eimeria Zürn, parásito del epitelio intestinal del buey. 
En los autores consultados (reconocemos que nuestra bibliografía es muy 

incompleta), se habla de un modo vago de las coccidias del cerdo, mencionán
dose los nombres de «coccidium suis», «jaljnum», «brumpti» y «debliecki» para 
un mismo t ipo. Háse llegado a determinar que pertenecen al género eimeria, 
g rupo de las que los ooquistes se hallan desprovistos de casquete; hay división 
d e criterios en cuanto a su poder patógeno, pues mientras unos les atribuyen 
lesiones graves, otros las niegan; que se presenta la forma esférica raramente y 
con más frecuencia la ovoide más o menos aguda y que tienen un tamaño que 
varía entre 1I-19 mieras de largo por 68-14 de ancho. 

Nuestras observaciones a este respecto, nos hacen coincidir con unos y dis
crepar de otros. Sin que nuestras afirmaciones supongan jamás el más mínimo 
asomo de pedantería y que haya que darles valor alguno, estamos de acuerdo 
con Iakimof y sus discípulos en que no debe conservarse más nombre que el de 
eimeria Debhecki-Douwes, IQ21, que por ley de prioridad le corresponde; con 
los que creen que existen los t ipos esféricos y ovoide, con Douwes en negarles 
poder patógeno o en atribuírselo muy limitado, ya que los animales examinados 
no presentaban trastornos manifiestos de la nutrición, ni del epitelio intestinal 
o eran muy ligeros; quizá influyera el que fueran s implemente por tadores de 
coccidias y en darles un tamaño de 18-50 mieras de longitud por 15-35 de an
cho . Discrepamos del mismo investigador al sostener que no es más frecuente 
la forma ovoidea y puntiaguda como afirma; por el contrario, nosotros hemos 
visto la forma ovoide y sin punta manifiesta muy rara vez; en cambio, la esféri
ca se ha puesto a nuestro alcance muy a menudo, habiendo tenido ocasión de 
distinguir dos tamaños, de los que el menor es bastante más constante. En la 
figura segunda y en los números I, 2 y 3, intentamos reflejar los tipos y ta
maños vistos. 

Los tipos de ooquistes de la eimeria Debliecki son idénticos, como dice Ma-
rotel, a los descritos como productores de la coccidiosis bovina, es decir, a la 
eimeria Zürn. Ahora bien, la escasa o ninguna convivencia del ganado observa
do con los grandes rumiantes, nos inclina a creer que, si bien es posible la in
festación por animales de especie distinta en este caso; buey, por tadores o eli
minadores de coccidias, también casi puede asegurarse que se trata de una es
pecie propia o una variedad perfectamente adaptada al cerdo, adaptación que 
le podría haber debilitado su poder patógeno. 

Los animales más receptibles son los de tres meses a un año. Examinados 
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algunos de los pocos que son sacrificados a menos edad, aparecieron impolutos, 
sin duda por no haber tenido t iempo u ocasión de infestarse; en cerdos de más 
de un año, hemos encontrado coccidias y otros parásitos, aunque no nos inte
resaban en gran manera, porque a tal edad y aun antes, han terminado su ren
dimiento en carne. 

Patogenia.—La enfermedad tiene lugar por el consumo de agua o comida 
infestados por ooquistes contenidos en las excretas de animales enfermos o por
tadores de coccidias. Una vez libres los esporozoitos de los ooquistes ingeridos 
con los alimentos, en dirección anal con el contenido entérico, penetran en las 
células epiteliales de las glándulas de Liberkün, del recto principalmente. Se 
multiplican rápidamente por esquizogonia, siendo las células epiteliales de los 

Fig. 2.a—i, 2 y 3. Tipos esférico y ovoide de 
ooquiste de eimeria Debliecki. Del esférico, 
dos tamaños. La numeración indica el orden 
con que aparecen preferentemente. 4- Cutícu
la de trigo. 5. Cristal de oxalato de cal. 6. Cris
tal de fosfato amónico magnésico. 7. Resto ve

getal en espiral. 8. Gotita de grasa. 
(Del natural. Microscopio Zeiss. Comb. ópt. : 

oc. K 15 X 0DJ- apcr. 20). 

tubos glandulares de la mucosa, atacadas por autoinfestación cada vez mayor, 
enfermando, consiguientemente, extensiones cada vez mayores de mucosa intes
tinal. En estas condiciones se produce en la capa epitelial descamación con la 
natural congestión, infiltración, hemorragias y posibilidad de infecciones secun
darias por bacterias intestinales que, a su vez, pueden originar enteritis mortales. 

Alteraciones anatómicas.—-En el intestino grueso y preeminentemente en el 
recto, hay un contenido gris-rojizo con coágulos de sangre en ocasiones. Se ve 
en la mucosa enrojecimiento y tumefacción. La superficie de la capa epitelial 
aparece áspera y sembrada de muchos puntos o estrías de sangre. Hay gran 
anemia o caquexia al mismo t iempo. 

En los casos que hemos tenido ocasión de estudiar, sin duda porque la ma
yor parte eran infestaciones leves, no vimos líquido sanioso, ni pronunciado 
enrojecimiento y tumefacción de la mucosa rectal las veces que se nos ha per-



356 
mitido examinarla. Sí observamos fenómenos de constipación, heces sanguino
lentas y con mucosidades y algo de enflaquecimiento en algunos positivos, y 
decimos algunos, porque otros con parecidas manifestaciones han resultado ne
gativos. Casos ha habido de absoluta normalidad que resultaron positivos, no 
obstante, considerarles «a priori> exentos. 

Esófagostomas.—Son los esoíagostomas unos gusanos d e la clase de los ne-
mathelmintos, orden de los nemátodos, familia de los estrongílidos y género 
« oesofagostomum ». 

Comprende varias especies; la del cerdo o oesofagostomum dentatum, pre
senta los huevos de forma elíptica, con doble cubierta y de unas 60-70 mieras 
de largo, a veces, en fase de división y con embrión como los anquilostomas, 
según puede apreciarse en la figura tercera. 

Expulsados con las heces del huésped, dan salida pronto, si el calor y hume-

Fig- 3-a-—Huevos de oesofagostomum denta
tum en diversos estados de evolución. 

(Del natural. Micros. Zeiss. Comb. ópt. : oc. 
K 15 X obj. apocr. 20). 

dad son suficientes, a los embriones que se enquistan en una cutícula y se hacen 
infestantes. Después de ingerir las larvas producen en la pared intestinal unos 
nodulos verminosos, donde termina el desarrollo el «oesofagostomum dentatum*, 
para salir luego a la luz del intestino y aparearse. 

Las copiosas invasiones producen un catarro grave del intestino delgado y 
grueso por dificultar la actividad intestinal y favorecer las infecciones bacteria
nas secundarias. 

Los casos que hemos observado serían simplemente por tadores de vermes, 
por cuanto sólo una vez se han distinguido los nodulitos verminosos en redu
cida cantidad, con acentuado trastorno de la nutrición. Los otros portadores 
no revelaban en ningún sentido la infestación. 

Ascaris.—Es un verme el áscaris de la clase de los nemathelmintos, orden 
de los nemátodos, familia de los ascáridos y género cascaris». 

La especie habitante en el intestino del cerdo «ascaris suum», *suilla» o 
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*lumbricoides», como la del hombre (Brumpt cree que no es suficiente la ana
logía del áscaris del cerdo con el del hombre para considerarlos de la misma 
especie), tiene los huevos más o menos ovoides, con una cubierta o cascara al
buminosa irregularmente mamelonada que permite distinguirlos fácilmente, 
aunque a veces falta. (Véase la fig. 4.a.) No son segmentados en el momento de 
la puesta, poseyendo una sola célula rodeada de una masa de vitellus. Sus di
mensiones son de 50-75 mieras de largo por 40 60 de ancho. 

La evolución del áscaris es algo compleja. Expulsados los huevos en indiviso 
estado, divídense rápidamente produciéndose un embrión en unos diez días 
como mínimum, y sólo en esta fase son infestantes. Con el pienso, agua de bebi
da o por lamer objetos contaminados, se introducen en el intestino del nuevo 

Fig. 4.a.— 1 y 2. Huevos típicos de áscaris lum-
bricoides (áscaris suum) en diferentes esta
dios de evolución. 3. Huevo atípico despro
visto de la cascara albuminosa verrugosa. 

4. Célula de patata. 
(Del natural. Micros. Zeiss. Comb. ópt.: oc. 

K 15X obj. apocr. 20). 

huésped, donde la actividad del embrión o la acción del jugo intestinal alcalino, 
según algunos autores, desgarra la cubierta del huevo. En libertad, el embrión 
penetra en la pared intestinal, recorriendo como larva el hígado, pulmones, 
V1as aéreas posteriores, faringe, esófago y estómago, para llegar de nuevo al in
testino después de un viaje de diez días, pasado el cual, se establece en el intes-
"no, creciendo hasta la madurez sexual que tiene lugar a los dos y medio 
meses. 

Algunas larvas, en lugar de dirigirse hacia el aparato respiratorio, marchan 
por los vasos al tejido muscular, en cuyo sitio se enquistan a modo de triquinas. 
*** salud del cerdo no se resiente casi, en cambio, la ingestión de carne en tal 
estado, insuficientemente cocida, puede ser peligrosa por la gran afinidad exis-
ente entre el áscaris del cerdo y el del hombre . 

L*e la misma suerte, larvas escapadas a la filtración por el pulmór" y arrastra-
r adas por la circulación general, es posible que atraviesen la placenta de las 
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hembras preñadas, infestando así al feto. Por esta causa se explican abortos, 
mortinatalicios o pérdidas de cerdos jóvenes de dudosa etiología. 

Patogenia.—Si las larvas son muchas en su migración, causan trastornos se
rios mediante acciones mecánicas directamente nocivas y preparando el terreno 
para ulteriores infecciones en el tejido pulmonar y en la mucosa bronquial 
alterada. 

En el intestino los ascárides producen irritación mecánica de la mucosa y 
obstrucción intestinal con rotura inclusive, si son muy numerosos. También son 
posible heridas nimias por los dientecitos de los labios de los ascárides, que 
pueden infectarse posteriormente. Asimismo, son capaces de perforar el intes
tino, originan trastornos de la nutrición a causa de las materias nutritivas que 
sustraen y productos metabólicos que se forman a consecuencia de la incom-

Fig- S-a-—Huevos de tricocephalus cretatus. 
(Del natural. Micros. Zeiss. Comb. ópt. : oc. 

K 15 X obj. apoc. 20). 

pleta combustión y disociación de los alimentos, productos que reabsorbidos 
obran como venenos del sistema nervioso central, dando lugar a convulsiones 
crónicas, estados de excitación, alteraciones del instinto y parálisis. Además de 
las materias resultantes del metabolismo, ejercen acción nociva las de la putre
facción de los vermes que mueren. Lo que explicaría la exacerbación pasajera 
de los fenómenos clínicos inmediatamente después de administrar los vermi
cidas. 

Se deduce de lo expuesto que el ascárides es, de los parásitos intestinales 
del cerdo, uno de los más perjudiciales. 

Los huevos del áscaris suum se han presentado con relativa frecuencia y si 
bien no se han encontrado graves lesiones, hanse visto trastornos evidentes en 
la nutrición. 

Tricocéjalos.—Son helmintos de la clase de los nemathelmintos, orden de los 
nemátodos, familia de los tricúridos y género «trichuris>. 

Los huevos del itrichocephilus crenatus» del cerdo son como los de las de
más especies, parecidos a diminutos limones alargados; su cubierta es lisa, es-
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pesa y morena; en sus extremidades presentan una especie de tapón formado 
de mucosidad clara; no son embrionados y constan de ana sola célula; sus di
mensiones varían de 50-55 mieras de largo por 2o 25 de ancho, y su aspecto 
particular los destaca. (Véase la fig. 5.'1) 

En el medio exterior se forma lentamente el embrión, verificándose la infes
tación por la ingestión de huevos embrionados desarrollados rápidamente al 
llegar al intestino. En él se fijan clavando su extremidad anterior en la mucosa, 
provocando catarros entéricos. Rara vez llegan a la submucosa. 

Su acción patógena puede ser tóxica, traumática e infecciosa. En casos de 
invasión masiva los animales padecen anemia, que no hay que atribuir a la 
escasa acción expoliatriz, sino a las toxinas segregadas por el gusano, que actúa 
como en las demás anemias verminosas. La infecciosa o bacterífera sería pro-

Fig. 6.a—Huevos embrionados de estrongiloides 
longus. 

(Del natura], Micros. Z<ñss. Combinación ópt. : oc. 
K 15 X obj. apocr. 20). 

ducida por la traumática, es decir, que el hecho [de incrustarse los tricocéfalos 
en la mucosa intestinal daría origen a las infecciones de naturaleza entérica. 

Los pocos casos comprobados en nuestra práctica no acusaban señales de 
las alteraciones antedichas; más bien parecían habitantes intestinales simple
mente comensales. 

Estrongiloides.—Son nemátodos hermafroditas de la familia de los estrongí-
'idos, subfamilia de los anguilúlidos y género «strongiloides>. 

Los de los suidos, strongiloides suis, t ienen los huevos ovales, alargados, de 
00-70 mieras de largo, generalmente con embrión (véase figura 6.a) y muy mo
vible. 

Poseen bastante resistencia, puesto que se mantienen en condiciones de 
desarrollo durante seis meses. 

Según las condiciones del medio, el estrongiloides sigue diferente evolución; 
unas veces una generación rapditiforme intermedia, que vive en el mundo exte
nor con sexos distintos, y después una segunda generación rapditiforme, tras 
cuya muda crecen larvas filariformes. En otros casos, los embriones excretados 
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se metamorfosean desde un principio en larvas de forma ñlárica. Tras la inges
tión o penetración de larvas filariformes, únicas infestantes, se desarrollan en el 
intestino las formas parásitas sexuales en ocho días. 

La infestación se realiza al hozar el lechón en el pienso o en los restos de su 
cama. Las larvas inmigran a través de la piel principalmente y también de las 
paredes de la boca, faringe, esófago y estómago, si alcanzan la mucosa gástrica 
opor tunamente , porque si no, son destruidas por los jugos gástricos. E n la piel 
penetran principalmente por los folículos pilosos y algunas veces por las múlti
ples roturas microscópicas que suele haber en la epidermis. Después de penetrar 
en los tejidos vivos las larvas, en el curso de diez días consecutivos a la infesta
ción, van a los pulmones con la sangre venosa y por los bronquios, tráquea, fa
ringe y esófago, llegan al estómago, habiendo logrado casi la madurez sexual y 
pudiendo resistir en adelante la acción disociadora del jugo gástrico. Algunas 
atraviesan el pulmón mediante los capilares y con la sangre arterial son trasla
dadas al intestino, donde alcanzan, también, la madurez sexual. 

Los estrongiloides, si bien pueden ejercer acción patógena en su recorrido, 
favorecen las infecciones microbianas, y los catarros intestinales consiguientes 
no suelen producir influjo morboso en los animales adultos, los que se conducen 
como portadores de vermes únicamente. Así lo hemos podido comprobar en 
los casos observados. 

III. CASUÍSTICA 

Para tener una idea del papel patógeno de los parásitos intestinales y fre
cuencia con que se presentan, hemos examinado las heces de 200 cerdos me
nores de un año, escogidos al azar de entre los que eran conducidos al matade
ro para el abasto. 

La frecuencia se resume en las siguientes cifras: 

Cerdos con coccidias 87 
Id. id. esofagostomas 42 
Id. id. áscaris 35 
Id. id. tricocéfalos 32 
Id. id. estrongiloides 18 

TOTAL 214 

Coexistencia de dos o más parásitos: 

Ascaris y tricocéfalos 7 
Coccidias y áscaris 12 

Id. y esofagostomas 15 
Id. áscaris y tricocéfalos 8 
Id. esofagostomas y tricocéfalos 11 

TOTAL 53 

Descontando las 53 infestaciones mixtas, quedan 161 cerdos portadores de 
parásitos, lo que da un 80 y 1/2 por 100 de parasitados. 

Agrupados por clases, dan las siguientes proporciones: 

Infestados por coccidias 43,50 por 100 
Id. id. esofagostomas 21 » » 
Id. id. áscaris I7i5° * * 
Id. id. tricocéfalos 16 » » 
Id. id. estrongiloides 9 » » 
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I." Para la investigación de parásitos intestinales en las heces, lo mismo 
protozoos que matazoos, consideramos como método general de elección el 
Telemann-Rivas. 

2.a El parasitismo intestinal del cerdo de la región valenciana, se caracteri
za por la frecuencia de coccidias y en menor grado sucesivamente, esofagosto-
mas, áscaris, tricocéfalos y estrongiloides. 

3.a Son portadores de parásitos un 80,50 por loo de los cerdos. 
4.a Existen dos tipos de coccidias: uno oval poco frecuente y otro circu

lar, del que aparecen dos tamaños predominando el menor. 
5.a Por sus caracteres, ambos tipos son idénticos a la eimeria Zürn, cau

sante de la coccidiosis bovina. Es probable, por tanto, que la Debliecki-Douwes 
1921, sea una variedad y que la adaptación a especie distinta ha disminuido su 
acción patógena. 

6.a Siendo animales atrasados por regla general los portadores de parásitos, 
es lógico atribuir a éstos tales trastornos con las pérdidas consiguientes. 

7.a Creemos necesario el estudio sistemático de la parasitología intestinal 
regional y mejor aún comarcal, de todas las especies de abasto; manera eficaz 
de poder disminuir, en parte, las considerables pérdidas que por decomisos 
viscerales, escaso rendimiento, muertes y propensión a las infecciones, producen 
los parasitismos. 

8.a Cuando una piara de cerdos cuidada y alimentada con sujeción a nor
mas científicas, no se desarrolla bien, hay que buscar la causa en una posible 
verminosis. 
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Las técnicas para el análisis químico de la leche 
POR 

F. Pérez Vélez 
VETERINARIO DEL CUERPO NACIONAL Y LICENCIADO EN FARMACIA 

(RECIBIDO EL 30 DE ENERO DE 1934} 

El problema de la leche es esencialmente higiénico y, por tanto, toca al ve
terinario resolverlo. 

De acuerdo con este sentir, la legislación vigente nos encomienda el estudio 
de todo lo que se relacione con tan preciado alimento, en la seguridad de que 
nuestros esfuerzos concluirán con el lamentable estado en que se encuentra el 
tan debatido asunto de la higienización de la leche que, por fin, a modo de en
fermo deshauciado, llega a nuestras manos. 

La Sección de Labor Social de la Dirección General de Ganadería e Indus
trias Pecuarias, consciente de su misión, se ha ocupado a fondo del interesante 
problema de la leche, tanto en el problema higiénico como en el industrial y en 
su plausible afán de verlo resuelto ha convocado recientemente unos cursillos 
de amplación para veterinarios, en los que el estudio de la leche y de sus deri
vados llenó el importante lugar que merece. 

Sólo del aspecto químico de este extenso estudio tuve el honor de ocuparme, 
aunque haciendo constar que es necesario abogar por la centralización de este 
alimento y por su producción bajo el control veterinario, para, de una vez, aca
bar con el estado actual de cosas. Es decir, que si bien la Química nos resuelve 
una parte del problema de la leche, la fundamental, o lo que es lo mismo, la 
higiénica, sale de sus inmensos dominios. 

Aun dejando bien patente estas afirmaciones, dediqué alguna atención al 
estudio del análisis químico de la leche para evidenciar, en la medida de mis 
fuerzas, la gran importancia que t iene para la formación profesional del veteri
nario el conocimiento de la Química y justificar la extensión que actualmente 
le ha correspondido a esta ciencia en el nuevo plan de estudios de la Veterinaria. 

Además, para que el esfuerzo realizado por los compañeros que me honraron 
con su atención fructifique en beneficio d e todos , les ofrezco para guía de sus 
trabajos este resumen de la parte técnica de mis enseñanzas que, por hoy ,no 
puede ser otra cosa que un conjunto de técnicas a mi juicio seleccionadas y la 
bibliografía que pueden consultar para la ampliación de sus conocimientes. 

Finalmente, creo es un deber insistir en la necesidad que tenemos los vete
rinarios de solucionar el problema de la leche y en demostrar que están bien 
fundamentadas las esperanzas de nuestro país al confiarnos los estudios ganade
ros e higiénicos. 

En este y en otros muchos aspectos profesionales, precisamos probar que la 
Veterinaria dispone de hombres capacitados para el cumplimiento de las altas 
misiones que le han sido encomendadas y que todo eso de «la pobre y sufrida 
Clase> ha pasado o pasará a la historia bajo el recuerdo de «una Clase que 
sufrió». 

* * 
COMPOSICIÓN DE LA LECHE.—Es criterio, ya generalizado, no establecer una 

composición tipo de la leche de una manera oficial, pues ésta necesariamente 
habría de empeorar la calidad de las lechas del mercado al fijarla en valores 
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medios o más bien bajos, que defendiesen los intereses legítimos del ganadero. 

Sólo para que le sirva de orientación al veterinario analista, copio a conti
nuación las cifras de la composición media de la leche en los distintos países: 

Agua 87,75 Por IO° 
M a n t e c a . . . . 3,40 » » 
Substancia nitrogenada 3,50 » » 
Lactosa 4,6o » » 
Cenizas 0,7 5 ¡> » 

Esta es la composición media que se acepta en Alemania. 

Caseína 31,3 por 1.000 
Albúmina 4,4 » > 
Otras substancias proteicas 1,1 » * 
Lactosa 49,9 » » 
Materia grasa '. 44,5 » » 
Substancias aminadas 2,3 » » 
Elementos inorgánicos 6,5 » » 
Cloro 1,071 

Es la composición media que acepta en Francia. 

Agua 87,25 por 100 
Materia grasa 3,5 » » 
Caseína 4,o » » 
Lactosa 4,5 » » 
Sales 0,75 » » 

Esta es, según los señores Farreras y Sanz Egaña, la composición media de 
la leche en los mercados españoles. 

Según el decreto de 22 de diciembre de 1908: «bajo la denominación de 
leche no debe admitirse más que la procedente de vacas» y, por tanto, a ella 
se refieren las cifras dadas, pero como es frecuente el análisis de leches de ca
bra y a veces de la de ovejas, expongo a continuación los valores que para éstas 
<ia J. Casares Gil: 

Leche de cabra 

Leche de oveja 

Mínimo . . . 
Máximo . . 
Promedio 

: Densidad 

1,0287 
1,0443 
>.03S5 

Agua 

72,5' 
87,72 
83,57 

Grasa 

2,16 
12,78 
6,18 

Substancias1 

nitroge
nadas 

4,42 
9,02 
5, '5 

Azúcar 

3,26 
6,62 
4,17 

Sales 

0,52 
1,20 
o,93 

Los datos consignados muestran la variabilidad de la composición química 
'a leche, que presenta notables diferencias, no solo de unas a otras razas sino 
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también en el mismo individuo en consonancia con el régimen alimenticio y 
otros factores de capital importancia, por su influencia sobre la secreción láctea. 

Así en España el porcentaje en grasa, oscila entre límites muy amplios: vaca 
de 3 a 7 por 100, cabra 4,2 a 5,4 por loo y oveja 6,1 a 12 por 100, según los 
datos que me han sido facilitados por los distinguidos compañeros Sr. Barroso, 
jefe del Equipo móvil de Industrias lácteas, y señores Eraña e Ibáñez, que tienen 
en prensajun libro de divulgación para ganaderos sobre fabricación de quesos 
y mantecas, en el que se trata de las determinaciones de la densidad, materia 
grasa, etc., que tienen un gran valor práctico, por consignarse datos interesan
tísimos recogidos personalmente del corazón regional de toda España. 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD EN LA LECHE.—La leche, bien homogeneizada, 
se vierte en una probeta ancha de 500 c. c. de forma que se deslice por las pa
redes de la misma, para evitar la formación de espuma. Ahora se introduce el 
lactodensímetro de Quevenne, cuya escala marca de 15 a 40 y cuando esté en 
reposo, sin tocar las paredes de la probeta, se lee la división que coincide con 
la base del menisco, es decir, según el plano horizontal de la leche. 

No es raro que el termómetro que lleva consigo el lactodensímetro presente 
notables diferencias con un buen termómetro, por lo que es preciso compro
barlo, y en caso positivo, emplear para la determinación de la temperatura uno 
de éstos. Como la densidad de la leche se acostumbra a expresarla a la tempe
ratura de 15o C., hay que hacer corrección cuando la de la que es objeto de 
nuestro estudio sea otra. Para esto, se le añaden 0,2 a las cifras del lactodensí
metro por cada grado superior a 15 y se le resta la misma cantidad por cada 
grado que baje de dicha temperatura. Además, hay que tener en cuenta que en 
los lactodensímetros se han suprimido las dos primeras cifras de la densidad de 
la leche, por ser constantes y que estas cifras son: 1,0. 

Ejemplos.—El lactodensímetro marcó 25 en una leche cuya temperatura fué 
la de 28o C, luego la densidad de esta leche a 15° C. era = 1,0276. 

En otro caso, el lactodensímetro señalaba la cifra 31 para una leche cuya 
temperatura era la de 13o C. y, por tanto, la densidad de esta leche a 15o C. 
sería 1,0306. 

La densidad de la leche de vaca normal oscila entre 1,029 a I.033 y se ad
mite como media la de 1,031. 

En la leche de cabra la densidad está comprendida entre los valores 1,031 a 

1,034 y en la oveja varía de 1,035 a I>040. 
SÜERODENSIMETRÍA.—Puede emplearse la balanza de Wesphal, pero en los 

laboratorios donde se disponga de una balanza de precisión, no hay para que 
recurrir a ün aparato especial, toda vez que se puede substituir por el método 
del frasco o picnómetro. 

Calibrado de un frasquito.—Fácilmente podemos calibrar un frasquito de 
unos 25 c. c. de cabida por el medio siguiente: un frasco de vidrio de cuello 
largo y estrecho de una capacidad aproximada de 25 c. c , se marca en el cuello 
si no lo estuviera, recubriendo una porción de éste con cera o parafina; se traza 
una señal con un punzón y se humedece con una pluma mojada en ácido fluor
hídrico comercial. Luego se lava y quita la cera o parafina. 

El frasco, provisto de su tapón que ajuste a esmeril, se lava, se seca perfec
tamente y se deja en la caja de la balanza durante una hora; pasado dicho tiem
po se pesa. Hecho esto, se llena hasta la señal de agua destilada, se le adapta el 
tapón, se deja un tiempo igual en el mismo sitio y se vuelve a pesar. Inmediata
mente de realizada esta segunda pesada, se determina la temperatura del agua 
del frasco. 
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Basta ya hacer las correcciones necesarias que indican las tablas Küster y 
1 .hiél, para saber la capacidad del frasco a una temperatura dada. 

Puede prescindirse de esta práctica adquiriendo un picnómetro bien cali
brado, aunque siempre es conveniente comprobarlo. 

Una vez calibrado para siempre un frasco o picnómetro, ya podemos con él 
averiguar la densidad de un líquido y veamos cómo se produce en el caso de 
que éste sea el suero de una leche. 

Obtención del suero de la leche.— En un matraz Erlenmyer de 125 c. c. de 
cabida, limpio, seco y tarado, se pesan 100 gr. de leche; se le añaden 0,02 c. c. 
de ácido acético puro y después de agitar se introduce en un baño de agua 
a 60o C. durante unos diez minutos. Se enfría a la temperatura del laboratorio, 
se seca exteriormente y al cabo de 15' se restituye con agua destilada la pe
queña variación que ha sufrido en su peso. 

Una vez conseguido que la leche se coagule, se filtra a través de un paño de 
lana, o mejor, se reparte en varios tubos de ensayo grandes y se centrifuga. 

Con el suero obtenido se llena el frasco hasta la señal, se adapta el tapón a 
éste, se deja—bien seco exteriormente—en la caja de la balanza y pasada una 
hora se pesa. Una vez verificada la pesada se determina la temperatura del 
líquido. 

Como en el caso de la densidad de la leche, es aquí preciso corregir las 
cifras obtenidas para la densidad del suero y expresar ésta a la temperatura 
de 15o C. Para ello, se le añade o se le resta 0,1 a la tercera cp;a decimal de 
la densidad obtenida a cualquier temperatura, por cada grado que ésta sea supe
rior o inferior a 15o C , respectivamente. 

Ejemplo.—Calibrado de un frasquito: 

Peso del frasco con agua destilada 39,7662 gramos 
Peso del frasco 14,8284 » 
Peso del agua destilada 24,937** » 

La temperatura del agua, inmediatamente después de la pesada, era 16o C. 
Como los valores de presión y temperatura del aire y de la humedad no in

fluyen sensiblemente, hemos prescindido de ellos y únicamente hacemos la 
corrección referente a temperatura del líquido que, según la tabla XII de las de 
Küster y Thiel, un litro de agua en dichas condiciones pesa 997,91 gr. y, por 
tanto, el volumen del frasco a 15° & será: 

V = ¿*«X£*»»» = 24i9Q ¿ c. a I 5 . C. 
997,91 

Por otra parte, el suero de una leche que ocupaba el volumen del frasco 
anteriormente calibrado, dio el siguiente peso: 

Peso del frasco con suero de la leche 40,5089 gramos 
Peso del frasco 14,8284 » 
Peso del suero de la leche 25,6805 » 

La temperatura del suero, después de la pesada, fué la de 16o C. 
Para hallar la densidad del suero de la leche basta dividir el peso del mismo 

por su volumen y para referirla a 15o C. hacer la corrección dicha. Así, 
25,68oc 
7 ^ — = 1,0276 de densidad a 16o C. y a 15o C. 

1,0276 -f- 0,1 = 1,0277 de densidad. 
En la leche normal la densidad del suero oscila entre 1,027 a 1,03°, no 

siendo jamás inferior a 1,026. 
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DETERMINACIÓN DEL EXTRACTO SECO.—Método directo.—Se calcina polvo de 

piedra pómez en un crisol de níquel o de porcelana y, una vez frío, se echan 
unos cinco gramos del mismo en una cápsula de porcelana (mejor de platino), 
la cual, tapada con un vidrio de reloj, se lleva al cuarto de balanzas y al cabo 
de una hora se pesa. Ahora se levanta el vidrio de reloj y se dejan caer en la 
cápsula unos cinco c. c. de la leche; inmediatamente se vuelve a pesar con el 
vidrio de reloj. Sin el citado vidrio, se deseca al baño de María y luego en la 
estufa a I03-I05°C. durante varias horas hasta peso constante. 

El agua se calcula por diferencia. 
Ejemplo: 

Peso de la cápsula -)- vidrio de reloj -f- piedra pómez -f- leche 23,0872 gramos 
Peso de la cápsula -\- vidrio de reloj -j- piedra pómez 18,0840 » 
Peso de la leche 5,0032 » 

Cuatro pesadas verificadas en el intervalo de dos horas y media dieron los 
siguientes resultados: 

Peso de la cápsula - j - vidrio de reloj - j - piedra pómez -f- extracto (1 hora ) = 18,7000 
> » » » » ¡> » > (1,5 horas) = 18,6936 
» » » » » » » > (í horas) = 18,6922 
» > * » » » > » (2,5 horas) as 18,6916 

Tomando esta última cantidad por valor constante, se calcula así el extracto 
seco por ciento: 

18,6916 — 18,0840 = 0,6076 gis. de extracto seco en 5,0032 gr. de leche, luego en 
. . . . -.r 100 0,6076 100 grs. de leche sera A = = 12,14 grs. por 100 de extracto seco 

5,0032 

Método indirecto.—Para obviar el inconveniente principal del método directo 
anteriormente expuesto, su lentitud, se han propuesto varias fórmulas que rela
cionan la grasa y densidad de una leche con su extracto seco y nos permiten 
averiguar éste con sólo determinar aquellos valores. De estas fórmulas las admi
tidas son la de Fleischmann: 

100 d — i c o 
E = 1,2 x c* I- 2i°°5 ~̂ e n ' a q u e 

E = extracto seco por ciento. 
G = grasa por ciento. 
d = densidad de la leche a 15o C. 
Una fórmula más breve y tan aproximada como la de Fleischmann, es la de 

Halenke y Móslinger: 

_ 5 X G 4 - S 
E —: [_ 0)0-, e n ia q u e 

4 

G = gramos por ciento de grasa. 
s = a las dos últimas cifras del lactodensímetro de Ouevenne, es decir, a 

las centésimas y milésimas de la densidad de una leche. 
Ejemplo.—Una leche cuya densidad fué determinada con el lactodensímetro 

de Quevenne, dio 1,027 a 20o C. y dosificada la grasa por el método de Gerbe, 
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tenía 3,7 gramos por IOO de la misma. ¿Cuál es su extracto seco por ciento? 

1.2 X 3,7 + 2,665 100 X ',028 — ico 
4,44 2,665 

2,8 
1,028 ' ' ' J 1,028 

= 4,44 - j - 2,665 X 2,72 = 4,44 -|- 7,248 = 11,688 grs. de extracto seco por 100 

Para la misma leche, la fórmula de Halenke y Moslinger da el siguiente 
resultado: 

E = 5 X.3.7 + 28 -f 0,07 = 18,5 - j - 28 + 0,07 ___ 46,5 + 0,07 
4 4 4 

= 11,69 grs. de extracto seco por 100 

De la determinación del extracto seco desengrasado, trataré al hablar del 
método de Soxhlet, para dosificación de la grasa, como método directo, y de 
una manera indirecta se puede hallar restando al extracto seco por ciento la 
grasa que la misma leche contiene en igual proporción. El extracto seco desen
grasado es un valor constante que en la leche normal gira alrededor de 9 gramos 
por 100. 

DETERMINACIÓN BE LAS CENIZAS.—Método rápido.—En una cápsula de platino 
o de porcelana se evaporan al baño María l o c. c. de leche y el extracto ob
tenido se calienta, poco a poco, con un mechero provisto de chimenea, hasta la 
temperatura del rojo obscuro. Para quemar el carbón, se remueve la masa con 
una «ese» de platino. 

Hay que cuidar que la temperatura no llegue al rojo vivo, pues se volatili
zarían los cloruros y, en todo caso, conviene más dejar alguna pequeña canti
dad de carbón que no forzar la temperatura, ya que el carbón que pueda que
dar apenas produce error sensible en esta determinación por su escaso peso y, 
en cambio, las pérdidas por volatilización de cloruros son muy importantes. 

Método lento.—En una cápsula de platino o de porcelana se evaporan a se
quedad, mediante el baño María, 25 c. c. de leche exactamente pesados y 
con un mechero o en el horno eléctrico se carboniza el residuo; luego, se adi
ciona agua destilada, se filtra a través de un filtro de cenizas conocidas, se lava 
sobre éste el residuo y se incinera filtro y precipitado a la temperatura del rojo. 
Después de frías las cenizas, se echa en la cápsula el líquido filtrado, se evapora 
al baño María a sequedad y se calienta suavemente al rojo. Una vez fría se 
pesa la cápsula. 

Ejemplo: 
Peso de Ja cápsula -f- vidrio de reloj -f- leche 37,8064 gramos 
Peso de la cápsula - j - vidrio de reloj 27,1633 » 
Peso de la leche 10,643' » 

Peso de la cápsula -f- vidrio de ieloj - j - cenizas 27,2445 gramos 
Peso de la cápsula -f- vidrio de reloj 27, 633 » 

Peso de las cenizas 00,0812 » 

Luego el tanto por ciento será: 

o,oS 12 10,6431 
X 100 

^ ° ' ^ 2 9 g r- de cenizas por IOO en la leche analizada. 
ACIDIMETRÍA.—La acidez total de la leche se acostumbra a expresarla por 
químicos en ácido láctico, mientras que en el comercio de lechería se habla 
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con mucha frecuencia de grados de acidez Dornic y Soxhler. Hay que recono
cer que tales expresiones son meros convencionalismos, pues si bien es verdad 
que el ácido que más abunda en la leche es el láctico, la presencia de ácido cí
trico, de fosfatos ácidos e incluso de caseína, en este líquido, hacen que la sosa 
cáustica gastada en la neutralización de dicha acidez total no exprese con exac
titud la cantidad de ácido láctico que contiene la leche y sí únicamente dicha 
acidez total. De todas formas, como esta medida da indicaciones interesantes 
para juzgar del valor de una leche en higiene y en el comercio de la leche, se 
halla hoy muy generalizada. 

En cuanto a los grados de acidez, tanto Dornic como Soxhlet, sería de de
sear que desaparecieran de nuestro lenguaje, pues a más de su arbitrariedad 
han dado lugar a frecuentes confusionismos. Sin embargo, por estar muy exten
didos en el negocio de lecherías me ocuparé de ellos. 

Material necesario.—Una bureta de Mohr de 50 c. c. de cabida, dividida en 
c. c. y estos en décimas sustituye con ventaja a los acidímetros, aunque no sea 
más que por su generalización y economía. Si se quiere más precisión debe 
usarse una bureta de igual longitud y de una capacidad de 10 c. c. en la mis
ma torma dividida. Si se desea mayor rapidez, se utilizará una bureta automáti
ca, que al fin y al cabo no es más que un acidímetro sin esos accesorios que, 
entre otros fines, tienen el de elevar considerablemente el precio de aquél. 

Matraces Erlenmeyer, de 250 a 3°° C c. de capacidad, reemplazan con ven
taja a los conocidos vasos de precipitados, para las valoraciones. 

Se usa una solución alcohólica de fenoltaleina, que se prepara disolviendo 
dos grs. de fenoltaleina en loo c. c. de alcohol de 96o. 

Para valorar las soluciones décimo y cuarto normales de sosa cáustica que 
se precisan para estas determinaciones, hay que disponer de un ácido fuerte va
lorado, por lo que a continuación estudiaremos la preparación y valoración de 
estas soluciones. 

Preparación y valoración de tina solución decinormal de ácido sulfúrico.—Según 
el concepto de soluciones normales, una solución normal cualquiera es ¡a que 
lleva en un litro su equivalente gramo (1,008 gr. de H) y como sabemos que el 
equivalente gramo de un cuerpo se obtiene dividiendo el peso atómico gramos 
de los cuerpos simples y la molécula gramo de los compuestos por sus respec
tivas valencias, tendremos que el equivalente gramo del ácido sulfúrico, por ser 
bibásico, será igual a su peso molecular gramos o molécula gramo partido por 

su valencia: = 49,045 gr. 

Según lo que antecede, la solución normal de ácido sulfúrico es la que lleva 
en un litro 49,055 gr. de dicho ácido y la decimonormal llevará en dicho volu
men 4,9045 gr. 

Si se tratase de un cuerpo puro, bastaría pesar dichas cantidades de ácido 
sulfúrico y completar a la temperatura ordinaria con agua destilada hasta un 
litro, para obtener las soluciones normal y decinormal de dicho ácido. Pero, 
como la industria química proporciona ácidos más o menos diluidos, es preciso 
mirar en unas tablas su concentración y proceder de otra manera. 

Supongamos que disponemos de un ácido sulfúrico concentrado Merck de 
1,836 a 1,841 de densidad, cuya concentración en peso es de 96 por IOO y que 

con él queremos preparar la solución decinormal del mismo. Evidentemente, 
tendríamos que pesar de este ácido del 96 por IOO de concentración: 

100 96 
X 4,9045 

X = 5,108 gr. 
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Lo más práctico es pesar un poco más de lo que da el cálculo teórico, es 
decir, unos 5>5 gr- del ácido del 96 por loo, o si se quiere, medir la cantidad 
correspondiente a este peso, lo que se averigua en virtud de la fórmula P = V D , 

p c 

de donde V = -=- y, por tanto, V = -£— = 2,99 c. c. 
L) 1,038 

Una vez pesados los 5,5 gr. del ácido sulfúrico del 96 por loo, o medidos 
unos 3 c. c. del mismo, se vierten sobre agua destilada en un matraz aforado de 
un litro de cabida y se completa con este líquido a la temperatura ordinaria 
(15° C.) el volumen de IOOO c. c. De esta forma tendremos una solución aproxi
madamente decinormal de ácido sulfúrico que valoraremos con el carbonato 
sódico. 

Valoración de la solución aproximada de ácido sulfúrico mediante el carbonato 
sódico.—La ecuación que sirve de fundamento a esta valoración, es la. siguiente: 

S04 H, -f- Cü3 Na2 = S04 Na2 + C02 -j- H„ O 
P m = 106 g r s . 

El carbonato sódico se adquiere puro en el comercio o se prepara en estas 
condiciones en el laboratorio. Para esto último, se obtura un embudo con un 
poco de algodón o de papel de filtro y sobre él se echa bicarbonato sódico de 
buena calidad y se cubre con un disco de papel de filtro. Mediante un frasco 
lavador, se dejan caer algunos c. c. de agua destilada sobre el papel de filtro, 
que la reparte unifiormemente por toda la masa del bicarbonato y se ensayan 
los líquidos filtrados con una solución de nitrato de plata, a la vez que se aci
dula con una gota de ácido nítricro concentrado. El lavado del bicarbonato se 
continua hasta que los líquidos que filtran no den precipitado blanco de cloruro 
de plata insoluble en ácido nítrico, es decir, hasta que el filtrado sea en presen
cia de esos reactivos perfectamente incoloro. 

Hecho esto, se pasa el bicarbonato a un crisol de platino o de porcelana y 
con un mechero se calienta lentamente al principio, removiendo la masa con un 
hilo de platino (una de las «asas» que se emplean en Bacteriología da mejores 
resultados para este fin que las varillas de vidrio, pues éstas saltan), para elimi-
minar el agua y luego se calienta un poco más enérgicamente con el objeto de 
transformar el bicarbonato en carbonato: 2CO3H Na = COsNa2 + C0 2 - j - H 2 ° . 
aunque evitando pasar del rojo obscuro y pueda fundirse el carbonato sódico. 

Mejor resultado da al principiante el proceder de Lunge, que consiste en 
colocar el crisol en un baño de arena y calentar éste durante media hora a una 
temperatura de 270-3000 C. Una vez calentado el crisol se lleva a un desecador 
y se deja enfriar. 

Sea con el carbonato del comercio o con el que hemos preparado en el la
boratorio, se procede a valorar la solución aproximada de ácido sulfúrico deci
normal, para lo que pesaremos con exactitud alrededor de 0,1 grs. de dicha sal, 
lo disolvemos en unos loo c. c. de agua destilada en un Erlenmeyer y agrega
mos cuatro a seis gotas de la solución de fenoltaleina. En la bureta pondremos 
a solución de ácido sulfúrico y dejaremos caer de éste suficiente cantidad para 
lúe el líquido de rosa (medio alcalino) pase a incoloro (medio ácido). Ahora, se 
calienta hasta reaparición del color rosa, se vuelve a decolorar con unas gotas 
ae la solución del ácido y así se continúa la valoración en caliente hasta que el 
•quido del Erlenmeyer con una gota de ácido no recobre el color rosa al calen-
a r durante diez y más minutos. Se anota la cantidad de ácido sulfúrico gastada 

Para tenerla en cuenta en los cálculos. 
*a efectuados los cálculos puede suceder que el ácido por nosotros prepa-
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rado, esté más concentrado que un ácido decinormal exacto o tipo, en cuyo 
caso podemos seguir dos caminos: o bien calcular el factor o, si presentase con
siderables diferencias, puede convenirnos aproximarlo al decinormal tipo y 
volverlo a valorar. En el caso de que el ácido que hemos preparado fuese más 
diluido que uno decinormal podemos también o calcular el factor o adicio
nar una nueva cantidad de ácido concentrado y valorar después. 

Ejemplo.—Disolviendo unos 3 c. c. de S0 4 H2 del 96 por 100 en agua desti
lada y completando a la temperatura ordinaria a i.oco c. c. con dicho líquido, 
hemos obtenido una solución aproximadamente decinormal, que al valorar con 
carbonato sódico, como quedó dicho, nos ha dado los siguientes resultados: 

Peso del carbonato sódico 0,1010 gramos 
Cantidad de S 0 4 H2 decinormal aproximado gastado 16,50 c e . 

La ecuación anterior nos dice que IOOO c. c. de ácido sulfúrico normal neu
tralizan 53 gr. de carbonato sódico y, por tanto, los 0,1010 gr. que hemos pe
sado, neutralizarán 10,05 c. c. de un ácido sulfúrico decinormal exacto. De esto 
se deduce que el ácido que hemos preparado está más concentrado que un 
ácido decinormal tipo y como la diferencia es grande conviene aproximarlo 
a esta concentración, así: 19,05-16,50 = 2,55 c. c. es la cantidad de agua desti
lada que hay que agregar a cada 16,50 c. c. del ácido que hemos preparado 
para que fuese decinormal exactamente y de aquí que a los c. c. que nos quedan 
les agregemos: 

'6,50 2,55 
980 X' 

X' = 151,45 c. c. de H 2 0 . 
De acuerdo con lo dicho respecto a errores de vasijas y de temperatura, 

más difíciles de tener en cuenta que el practicar la adición de lo que indica el 
anterior cálculo y el realizar una nueva valoración del ácido, luego de añadir la 
cantidad de agua indicada, hemos efectuado una segunda valoración y he aquí 
el resultado obtenido: 

Peso del carbonato sódico o, 1124 gramos 
Cantidad de S04 H2 decinormal aproximado gastado 21,00 c e . 

El cálculo nos indica que si: 

53 1.000 c. c. de S 0 4 H2 normal 
5,3 i .000 c. c de S 0 4 H» decinormal 
0,1124 21,20 c. c. de S 0 4 H¡ decinormal 

Como la solución está muy aproximada a la decinormal tipo, es conveniente 
calcular el factor, así: 

2 1 , 0 0 2 1 , 2 0 
I z 

z = 1,0095 decinormal. 
Es regla general expresar los factores en normalidad, para lo que en este 

caso bastará dividir por 10, así F = 0,10095 n. 
Este factor nos indica que cada c. c. del ácido que hemos valorado equivale 

a 0,10095 c. c. de un ácido sulfúrico normal exacto y a 1,0095 c. c. de otro qne 

fuese decinormal tipo. 
Luego, siempre que tengamos que referir un número cualquiera de c. c. e 
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este áeido a c. c. normales, multiplicaremos por 0,10095 los que de a"¡uél haya
mos empleado y si los deseamos expresar en decinormales, el factor será 1,0095. 

Preparación de un ácido sulfúrico decinormal.—El método anteriormente 
descripto es sin duda el más exacto y, por tanto, el que se sigue en los labora
torios científicos; pero exige el empleo de balanzas de precisión y de alguna ha
bilidad técnica que no siempre están al alcance de todo aquel que necesita del 
análisis químico, por lo que la industria química proporciona soluciones de muy 
diversos cuerpos y normalidades, bien dispuestas para el uso o en forma fácil 
para conseguirlo. E n estas últimas, las ampollas Fixanal, Dosacta, etc., están 
muy generalizadas, pues su pequeño volumen y fácil preparación llenan los fines 
indicados. 

Para preparar una solución decinormal de SÜ4 H 2 con una de estas ampo
llas, basta romper y verter el contenido de una de ellas sobre un embudo colo
cado sobre un matraz aforado de un litro y cuya entrada se ha obstruido con un 
poco de lana de vidrio; se lava interiormente la ampolla con agua-destilada so
bre el embudo y, luego de bien lavado éste, se completa el matraz con agua 
destilada hasta el volumen de 1.000 c. c. Finalmente, se pasa el contenido del 
matraz a un frasco de a litro para que se mezcle ínt imamente. 

Estas soluciones son exactas (en realidad he encontrado pequeñas diferen
cias al valorarlas con carbonato sódico) y, por consiguiente, su factor es la uni
dad si se expresa en decinormal y O, IO.ooOsi, como es costumbre, se hace en 
normal. 

Preparación y valoración de la solución decinormal de sosa cáus'ica.—El hi
drato sódico, por ser un cuerpo monobásico, t iene un equivalente gramo igual a 
su peso molecular (40,01 grs.) y, por tanto, la solución decinormal de este álca
li será la que lleve en un litro la décima parte de dicho peso molecular, es de 
cir, 4,001 grs. de Na OH. 

Para preparar la solución decinormal de hidróxido sódico, no es práctico pe
sar 4,oói grs. exactamente, pues debido a la humedad y al anhídrido carbónico 
del aire, la sosa cáustica se halla más o menos carbonatada y de aquí que con
venga pesar un poco más, o sea, alrededor de 4,1 grs. 

Una vez pesada esta cantidad, se pone en una cápsula de porcelana con unos 
20 c. c. de agua destilada para que el calor desprendido acelere la disolución y 
luego se pasa a un matraz de a litro en unión de las aguas de lavado de la cáp
sula y de la cantidad suficiente de este líquido para completar a la temperatura 
ordinaria el volumen de un litro. Esta solución aproximada de sosa cáustica de
cinormal se valora con la solución ya conocida de un ácido sulfúrico decinor
mal, usando como indicador la fenoltaleina y operando en frío. 

Ejemplo: Valoración de la solución aproximada de sosa cáustica decinormal con 
"« ácido sulfúrico decinormal tipo (Fixanal, Dosacta, etc.). 

En la bureta se coloca el ácido sulfúrico y en un Erlenmeyer se vierten 
2 0 c. c. de la solución de sosa cáustica y cuatro a seis gotas de la solución de 
'enoltaleina; se aumenta el volumen del líquido del Er lenmeyer con unos 50 c . c . 
" e agua destilada. Se enrasa al cero la bureta y se dejan caer pequeñas porcio
nes del ácido sulfúrico y, por fin, gota a gota, hasta que el color rosa desapa
rezca. Se anotan los c. c. d e este ácido gastados y se establece el cálculo. 

Supongamos que para los 20 c. c. de la solución de sosa hemos gastado 
20>IO c. c. del ácido sulfúrico t ipo, es decir, que la solución de sosa está más 
concentrada que una que fuese decinormal exacta, pues ya sabemos que las so
f i o n e s decinormales se corresponden volumen a volumen y, por tanto, para 
que fuese decinormal t ipo, deberíamos haber gastado 20 c. c. del ácido sulfúri-
0- 01 quisiésemos aproximarla a la solución decinormal tipo, tendríamos que 
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añadir O, I c. c. de agua destilada a cada 20 c. c. de la solución de sosa cáustica 
valorada y a los 980 c. c. que nos quedan le agregaríamos: 

20 0,1 
980 X 

X = 4,9 c. c. 
Los errores de vasijas graduadas y de temperatura, principalmente, son 

causa de que los resultados obtenidos no permitan la obtención de las solucio
nes tipos de no tenerlos en cuenta y de aquí que se refiera un método más 
rápido y es el cálculo del factor. El factor nos indica el valor de la solución por 
nosotros preparada, con relación a una teóricamente decinormal, o lo que es 
más corriente, comparada con una normal exacta; se calcula así: 

20 20,10 X' = 1,005 factor decinormal 
1 X' X' = o, 005 factor normal 

Estos factores expresan que el valor real de la solución de sosa cáustica que 
hemos preparado, es, con relación a una decinormal tipo 1,005 Y 0,1005 com
parada con una normal, o más claro, que un c. c. de nuestra solución de sosa 
cáustica es igual a 1,005 c- c- de una solución decinormal exacta y a 0,1005 c. c. 
de una normal de tipo. Según esto, para transformar un-número cualquiera 
de c. c. de nuestra solución en c. c. decinormales, los multiplicaremos por 1,005 
y para pasar a c. c. normales emplearemos el factor 0,1005. 

Ejemplo: Valoración de la solución aproximada de sosa cáustica decinormal con 
otra de un ácido sulfúrico conocido.—La solución del ácido sulfúrico aproximada 
mente decinormal que valoramos con el carbonato sódico, nos sirve para valorar 
la sosa. Así, supongamos que la solución de sosa que hemos preparado, pesando 
4,1 gr. de este álcali y completando con agua destilada hasta lOOO c. c , gasta 
para 20 c. c. de dicha solución, 21,40 c. c. del ácido sulfúrico ya valorado y 
cuyo factor vimos que era F = 0,10095 n. 

Como la solución de sosa está más concentrada de lo que corresponde a 
una decinormal que fuese exacta, podemos aproximarla, para lo que tendríamos 
que agregar 21,40 X 0,0095 — 20 = 1,60 c. c. de agua destilada a cada 20 c c. 
de la solución de sosa cáustica preparada y 

20 1,60 
980 X 

X = 78,40 c. c. a los c. c. de sosa que nos quedan. 
Practicando una segunda valoración, luego de agregar la cantidad de agua 

indicada y de agitar bien, vemos que para 20 c. c. de esta solución de sosa 
cáustica, gastamos 1975 c. c. dé la del ácido sulfúrico y como ya están muy 
aproximadas calculamos el factor de la sosa: 

19,75 1,0093 20 
X i 

X ' as 0,09968 n. 
Preparación y valoración de la solución cuarto-normal de sosa cáustica.—Como 

su nombre indica, la solución cuarto-normal de sosa es la que lleva en un litro 
la cuarta parte de su equivalente gramo, es decir, 10,0025 gr. de hidróxido 
sódico en el volumen de un litro. 
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Para preparar una solución de esta normalidad aproximada, se disuelven en 

poca agua destilada 10,10 gr. de dicho álcali, se pasa todo a un matraz aforado 
de un litro de cabida y a la temperatura ordinaria se completa el volumen con 
agua destilada hasta IOOO c. c. 

Se valora con el ácido sulfúrico decinormal conocido y usando como indi
cador la solución alcohólica de fenoltaleina, por lo que la valoración se hará en 
caliente. 

Ejemplo.—En la bureta ponemos el ácido sulfúrico decinormal tipo (Fixanal) 
y en el matraz Erlenmeyer IO c. c. de la solución cuarto-normal de soca cáustica 
preparada y unas gotas de Ja de fenoltaleina. Vemosque hemos gastado 27,50 c e . 
del ácido sulfúrico decinormal exacto para los 10 c. c. de la sosa cáustica, 
aproximadamente cuarto-normal, y vamos a calcular la cantidad de agua que 
tenemos que agregar a la solución de sosa para aproximarla aún más a una 
cuarta-normal tipo: 

10 c. c. de una solución decinornal 4 c e d e otra normal 
4 

27,50 » » » » X » » » » 
X = II .OO c. c. 

Luego a cada 10 c. c. de la solución cuarto-normal aproximada de sosa 
cáustica que tenemos, le agregamos: li,CO— 10,00 = 1,00 c. c. de agua des
tilada. 

Practicada una segunda valoración, vemos que para IO c. c. de la solución 
cuarto-normal que hemos corregido, gastamos 25,60 c. c. de la de ácido sulfúrico 
decinormal tipo y ahora calculamos el factor. 

Como en el caso anterior, transformaremos los c. c. de ácido sulfúrico deci-
normales en c. c. cuarto-normales, así: 

10 4 
25,60 X ' 

X' = 10,24 c. c. cuarto-normales y calculamos el factor en cuarto-normales: 

F = 

2,5 2.5° 
1,0 F 

1,024 — n. 
4 

Para transformarlo en factor normal bastará dividirlo por 4: F ' = 0,256 n. 
Técnica para la determinación de la acidez total de la leche y cálculo para ex

presarla en ácido láctico.—En un matraz Erlenmeyer de 250 a 300 c. c. de cabi-
dai se vierten 25 c. c. de la leche que se analiza, se le añaden 4 a 5 gotas de la 
solución alcohólica de fenoltaleina y se deja caer, gota a gota y agitando la so
lución decinormal de sosa cáustica valorada, hasta que el líquido del matraz ten
ga una ligera tonalidad rosa persistente. Se anota el número de c. c. la solución 
°-e sosa cáustica gastados para establecer el cálculo. 

La ecuación fundamental es ésta: 

CH3 — CH OH — COOH -f NaOH = CH3 — CH OH — COONa -f H. O 
Pm. = 90,048 grs. 

En los cálculos se toma ordinariamente como peso equivalente gramos la 
c'lra 90,00 gramos, es decir, que por ser el ácido láctico un ácido orgánico 
°n una sola función carboxílica, su peso equivalente es igual a su molécula 

gramo y en la práctica se prescinde de las cifras decimales. 
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Según lo expuesto, hay que tener en cuenta que I c. c. de NaOH decinor
mal equivale a 0,009 gramos de ácido láctico en los diez de leche y, por tanto, 
el número de c. c. de sosa cáustica decinormales gastados, multiplicados por 
0,009 y por 4 nos dará el tanto por ciento de ácido láctico que contiene la le
che analizada. 

La acidez normal de la leche oscila entre 1,4 a 1,9 grs. de ácido láctico por 
litro y se da como término medio la cifra 1,65 grs., de dicho ácido, por l.ooo. 

Hay que advertir que con 2,00 grs. de ácido láctico por litro, la leche se 
coagula en condiciones ordinarias al hervirla, por lo que no es admisible higié
nicamente. 

Ejemplo.—Los 25 c. c. de una leche analizada gastaron 4,72 c e . de la solu
ción decinormal de sosa cáustica con F = 0,09968. ¿Cuál es su acidez total en 
ácido láctico por litro? 

Se transforman los c. c. de sosa gastados en decinormales: 

4,72 X 0,09968 X I0 — 4i7° c- c- de NaOH decinormales 

Se multiplican por el factor 0,009: 

4,70 X 0,009 = 0,04230 grs. de ácido láctico en 25 c. c. de leche 

Para saber el tanto por mil: 

0,04230 25 
. X 1.000 

X = 1,690 grs. de ácido láctico en l.ooo c. c. de leche. 
Técnica de Dornic.—En un matraz Erlenmeyer, se vierten 10 c. c. de la le

che a analizar y cuatro gotas de la solución alcohólica de fenoltaleina; en la bu
reta o en el acidímetro del autor se echa una solución de sosa cáustica que lle
ve 4,44 grs. de NaOH en un litro. Se deja caer gota a gota y agitando la solu
ción de sosa cáustica hasta ligera tonalidad rosácea persistente del líquido. 

A cada décima de c. c. de la solución de sosa cáustica, preparada al 4.44 
gramos por l.ooo, llama el autor un grado de acidez y hoy «grado Dornic», por 
lo que un c. c. de dicha solución de sosa equivale a lo grados Dornic. 

Siguiendo la técnica del autor, cada décima de c. c. de la relerida solución 
de sosa cáustica indica un grado Dornic por litro de leche. 

Fundamento del «Dornic» y sus inconvenientes.—Este autor, teniendo en 
cuenta la ecuación: 

CH3 — CH OH — COOH -f NaOH — CH3 — CH OH — COONa + H2 O 
Pm. = 90,00 gr. Pm. = 40,00 gr. 

calcula la cantidad de sosa cáustica que es necesario pesar para preparar una 
solución del mismo álcali en forma que una dédima de c. c. de esta solución 
equivalga a un miligramo de ácido láctico por c. c. de leche, tomando para el 
análisis 10 c. c. de este líquido. En efecto, si: 

9 4 
10 X 

X = 4,44 gr. de sosa cáustica. 
La solución que en un litro lleve 4,44 gr. de sosa es la que neutraliza un mi

ligramo de ácido láctico por cada décima de c. c , pues si: 

i .000 c e 10,00 gr. 
0,1 c. c X 

X' = 0,001 gr. de ácido láctico. 
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De estas consideraciones se deduce que por cada c. c. de sosa cáustica al 

4,44 por 1.000 gastado tiene la leche O.OI gr. de ácido láctico en los IO c. c. de 
éste líquido y por tanto O, I gr. en 100 y i gr. por litro. Como por definición, 
cada O, i de c. c. de la solución de sosa cáustica representa un grado Dornic en 
un litro de leche, lógicamente un grado Dqrnic equivaldrá a 0,001 gr. del re
ferido ácido en IO c. c. de leche, a o,Ol gr. en IOO y a O,I gr. en un litro del 
mismo líquido. 

Para el cálculo tendremos en cuenta que el núme'ro de c. c. de la solución 
de sosa al 4,44 por I.000 gastados multiplicados por 0,1 nos dará la cantidad 
de ácido láctico que dicha leche contiene por litro. 

En cuanto a los inconvenientes del grado Dornic, son tantos y tan impor
tantes, que bien se puede decir que difícilmente se creará una técnica tan mala 
y que goze de más generalización, desde luego, en el comercio de lechería. 

La solución recomendada por Dornic, no tendrá la concentración que él in
dica con sólo pesar 4,44 grs. de NaOH; disolver con agua destilada y comple
tar a la temperatura ordinaria hasta un litro, ya que, como quedó dicho, la sosa 
se encuentra más o menos carbonatada. Si para evitar el empleo de factores, se 
pretendiese preparar la solución de sosa cáustica dicha, el procedimiento de 
tanteos es más enojoso de lo que a primera vista parece, pues los errores de 
vasijas graduadas y de temperatura complican el estado de cosas, y de tenerlos 
en cuenta ya no sería un método sencillo, que es lo que se propuso crear el 
autor del mismo. Además, en la técnica de Dornic, resalta las cantidades míni
mas de la leche y de la solución de sosa que se han de gastar en las valoracio
nes («método económico>), por lo que los errores de éstas se llevan al má
ximo. 

Para obviar los primeros inconvenientes, muchos autores introdujeron el 
concepto de soluciones normales en la técnica de Dornic y substituyeron la so
lución al 4,44 grs. por 1.O0O por una solución decinormal de sosa cáustica que, 
como sabemos, lleva 4,01 grs. de NaOH en un litro de solución acuosa y trans
formaron el grado de Dornic en otro muy parecido, pues en estas condiciones, 
siguiendo la técnica de Dornic 0,1 c. c. de la solución decinormal de hidróxido 
sódico equivale a 0,0009 grs. de ácido láctico en lugar de a un miligramo y el 
grado Dornic expresa 0,09 grs. de ácido láctico por litro en la leche en vez de 
un decigramo. 

Hay autores que no han tenido en cuenta estas diferencias y siguen hablan
do de los primitivos grados Dornic y emplean soluciones decinormales de sosa, 
por lo que los cálculos y factores los vemos a menudo equivocados. Claro que 
de este confusionismo no podemos hacer responsable al autor de la técnica. 

El hecho de la generalización de! grado Dornic debe encontrarse en la eco
nomía de esta técnica y en su empirismo, pues la lectura de la bureta o del 
acidímetro dan directamente una medida convencional y aproximada de la aci
dez total de la leche. Interesa, por tanto, al veterinario su conocimiento, aunque 
tratemos de desterrarlo de nuestro lenguaje científico. 

Ejemplo.—Siguiendo la técnica de Dornic, hemos gastado 1,70 de una solu-
Clon de sosa cáustica decinormal de F = 0,09968 n. ¿Cuántos grados Dornic y 
cuanto ácido láctico tiene por litro la leche analizada? 
V n C r e < * u c e n a c - c - decinormales asi: 1,70 X 0,09968 X Jo = 1,694 c. c. 
* a(^™ N/10. Se transforman los c. c. de sosa cáustica decinormales en gramos 
de ácido láctico así: 1,694X0,009 = 0,015246 grs. de ácido láctico en los 

0 c. c. de leche y, por tanto, 1,5246 grs. en un litro del mismo líquido. 
Lomo sabemos que el grado Dornic expresa 0,1 grs. de ácido láctico por li-
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tro de leche, tendremos: 

0,1 I 
1,5246 X 

X = 15,25 grados Dornic tiene la leche analizada por litro. 
Técnica de Soxhlet.—En un matraz Er lenmeyer se vierten 50 c. c. de la le

che que se analiza y 2 c. c. de la solución alcohólica de fenoltaleina; en la bureta 
se coloca la solución cuarto-normal de sosa cáustica. Se adiciona esta solución 
al l íquido del matraz gota a gota, agitando hasta coloración rosa persistente. 
La leche no debe diluirse mucho con agua, caso de que haya de emplearse este 
l íquido para arrastrar alguna gota del cuello o paredes del matraz. 

Soxhlet llamó grado d e acidez de la leche al número de cent ímetros cúbicos 
de solución cuarto-normal de sosa cáustica o de lejía alcalina cuarto-normal que 
neutralizan IOO c. c. de leche. De esta definición se desprende que un grado de 
acidez, o grado Soxhlet, representa 0,225 grs. de ácido láctico por litro en la le
che, pues al igual que el Dornic el grado Soxhlet se refiere al litro. 

Para comprender fácilmente lo expuesto, basta suponer que en una valora
ción por el método de Soxhlet hemos gastado 5 c. c. de solución cuarto-normal 
de sosa y queremos averiguar los grados Soxhlet que tiene esa leche. De acuer
do con la definición anterior, el número de c. c. de sosa cuarto-normal que neu
tralizan a 100 c. c. de leche será el doble de los que hemos gastado, toda vez 
que en la técnica de Soxhlet se emplean 50 c. c. de leche, y de aquí que sean 10 
los grados de acidez Soxhlet de esta supuesta leche. En cuanto al cálculo 
para expresar la acidez total de la leche, hay que tener en cuenta la ecuación 
ya anotada y de ella deducir que si: 

1 c. c. de solución de sosa cáustica normal equivale a 0,09 grs. de ácido láctico 
1 c e d e » » > '/4 normal quivaldrá a 0,0225 grs. de ácido láctico 

Luego el número de c. c. de solución cuarto-normal de sosa cáustica gasta
dos multiplicados por 0,0225 nos dará la acidez en ácido láctico que tienen los 
50 c. c. de la leche; multiplicando por 20 tendremos el resultado por litro. 

El método de Soxhlet, aunque científico, no deja de tener inconvenientes y 
entre ellos destaca el de la gran cantidad de leche que se necesita para seguir 
su técnica. 

Ejemplo.—Empleando el proceder de Soxhlet, hemos gastado 3,25 c. c. de 
la solución de sosa cáustica cuarto-normal de F = i , 0 2 4 cuarto n. ó F = 0 , 2 5 o n . 
¿Cuántos grados Soxhlet y cuánto ácido láctico tiene la leche analizada, por 
litro? 

Se reducen los c. c. de sosa cáustica cuarto-normales aproximados a c. c. 
cuarto-normales exactos, así: 

3,25 X •,°24 = 3i328 c. c. de NaOH cuarto normal 

y empleando el factor de normalidad, será: 3.25 X 0,256 X 4 = 3 .3 2 ^ c- c ' 
NaOH V, N. 

Este número de c. c. cuarto-normales de sosa cáustica multiplicados por 
dos nos dá el resultado en grados Soxhlet, así: 3,328 X 2 = 6 > 6 6 Soxhlet 
por litro. 

Para expresar el resultado en ácido láctico, se transforman los c. c. de sosa 
cáustica cuarto-normales en gramos de dicho ácido, así: 

3,328 X 0,0225 X 20 = i,4976 gramos de ácido láctico por 1.000 de la leche 

Transformación de los grados Dornic en Soxhlet y al contrario.—Es frecuente 
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la necesidad de efectuar cálculos que nos permitan pasar de unos a otros gra
dos de acidez y no es raro observar algún confusionismo en esta transformación. 
Para evitar esos errores basta saber que: 

Un grado Dornic equivale a O,I gr. de ácido láctico por I.OOc de leche, en 
el caso de seguir r igurosamente las indicaciones del autor de este método, es 
decir, cuando se emplea la solución de sosa cáustica al 4,44 gr. de NaOH 
por 1.000. 

Un grado Dornic expresa 0,09 gr. del referido ácido, cuando se emplea una 
solución de sosa cáustica decinormal, también para un litro de leche. 

Un grado Soxhlet indica una acidez total, expresada en ácido láctico, igual 
a 0,225 gr. 

Según lo que antecede, el grado Soxhlet es mayor que el Dornic: 

En el primer caso 0,225 : o, 1 = 2,25 veces 
En el segundo caso 0,225 : 0,09 = 2,5 veces 

Luego para reducir Dornic a Soxhlet bastará dividir los Dornic por 2,25, 
cuando se emplee la solución de sosa cáustica al 4,44 gr. por 1.000 y los di
vidiremos por 2,5, si utilizamos la solución decinormal de dicho álcali. Claro está, 
que estos dos factores se refieren al caso corriente de emplear soluciones muy 
aproximadas de sosa cáustica al 4,44 gr. por 1.000 y decinormales, sin los co
rrespondientes factores de transformación en soluciones de esas concentra
ciones exactas y en las que una décima de c. c. es un grado Dornic por litro de 
leche; pero si se emplean estos últimos factores y se calcula la acidez total en 
ácido láctico, como ya se ha expuesto, fácilmente pasaremos de éste a los gra
dos de acidez y en tenderemos por grado Dornic 0,1 gr. de dicho ácido por 
litro en la leche. 

Lógicamente, para pasar de Soxhlet a Dornic multiplicaremos aquellos 
por 2,25. Finalmente, en conformidad con lo dicho al expresar la acidez to
tal de leche en ácido láctico, la acidez de las leches del mercado oscila entre: 14 
y 19 Dornic, o lo que es igual, de 6,22 a 8,44 Soxhlet y el término medio es 
16,5 Dornic o 7,33 Soxhlet. 

DOSIFICACIÓN DE LA MATERIA GRASA.—Método de Gerbe.—Material necesario.— 
oe usa para la práctica de este método centrífugas de distintos modelos, desde 
'a que se mueve a mano hasta la que emplea la electricidad. Hacen falta, además, 
butirómetros especiales, siendo los más usados los de vastago aplanado y divi
dido en siete grandes trazos que, a su vez, van divididos en décimas. Cada divi
sión de las grandes indica un gramo de materia grasa en 100 de leche y, por 
tanto, io gr. en 1.000 gr. de leche. 

Además, se necesita alcohol amílico puro y ácido sulfúrico de 1,820 a 
1,025 d, que se prepara vert iendo nueve partes de ácido sulfúrico de 66 B° so-
ore una parte de agua destilada. 
^ Técnica del método.—En un butirómetro de tipo Gerbe se echan 10 c. c. del 
acido sulfúrico preparado como se ha dicho, se agregan después 11 c. c. de la le
che que se analiza y 1 c. c. de alcohol amílico. Se tapa con un tapón de goma y 
emendo el but i rómetro sobre un paño, se invierte y agita repetidas veces hasta 
a más perfecta homogeneinización del l íquido, pues de lo contrario, quedan 

c opos de caseína y grasa, que luego de centrifugar, aparecen y son prueba de 
que la determinación fué mal hecha. Ahora, se lleva a un baño de agua calen-

a a 6o°-65° C. y se deja en él durante diez minutos. Pasado este t iempo se 
entrifuga de tres a cinco minutos. Se vuelve al baño de agua a la misma tem

peratura unos cinco minutos y subiendo o bajando el tapón se hace coincidir la 
s e de la columna de grasa con una división de la escala, para hacer la lectura. 
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Ejemplo.—Una leche en la que la columna de grasa ocupe tres divisiones de 

las grandes y siete de las pequeñas, tendrá 3,7 gr. de grasa por ciento y, por 
tanto, 37 gr. de materia grasa por 1.000 gr. de leche. 

Método de Magliano.—Pretende este método suprimir la centrífuga y, por 
tanto, encontrar la economía que falta al de Gerbe. Desde luego, da buenos 
resultados, pero es más lento que el anteriormente estudiado. 

Material necesario.—Aunque se pueden usar los mismos butirómetros tipo 
Gerbe, con sólo disminuir su capacidad con bolas o trocitos de varillas de vi
drio, es conveniente el empleo de butirómetros de tipo Hoyberg o Neusal, es 
decir, butirómetros de depósito más pequeño que el de Gerbe y con buenos 
tapones de goma que queden sujetos mediante roscas de metal u otro disposi
tivo que impida su salida, pues como en su interior se colocan alcoholes de 
bajo punto de ebullición, la tensión de los vapores producidos tiende a expulsar 
al tapón hacia fuera. 

Hace falta, además, una mezcla alcohólica formada por alcohol metílico 45 
partes y alcohol isobutílico 55 partes y líquido B de Fehling: 

Sal de Seignett 173 gramos 
Hidrato sódico 52 ¡> 
Agua, C. S. para 500 c. 

Técnica del método.—En el butirómetro especial se echan IO c. c. de la lecha 
que se va a analizar; se añaden 3 c. c. del líquido B de Fehling y I c. c. de le 
mezcla alcohólica. Se tapa bien el butirómetro y se lleva a un baño de agua ca
lentado a 82o C. y al cabo de cinco minutos, cuando el líquido tome una colo
ración amarilla rojiza, se agita y vuelve al baño de agua otros cinco minutos. 

Ahora se invierten los butirómetros, se retira el fuego del baño de agua y 
se deja todo en reposo durante veinte minutos y, finalmente, a la temperatura 
de 65o C, subiendo o bajando el tapón, se hace la lectura, como en el método 
de Gerbe. 

Ejemplo.—Una leche en la que la columna de grasa ocupa tres divisiones 
grandes y 4,5 de las pequeñas, tiene 3,45 gr. de grasa por IOO, y, por tanto, 
34)5 gT- de materia grasa por I.OOO gr. de leche. 

Método de Soxhlet.—Este método general de determinación de la grasa en 
los materiales alimenticios e industriales, exige la desecación previa de las subs
tancias a que se ha de aplicar, para después agotarlas con éter y una vez reu
nidos todos los líquidos en un matraz tarado poder averiguar el aumento de 
peso que éste ha experimentado, mediante la alimentación del éter, y c o n 

ello, la cantidad de grasa que contenía el peso de substancia extraída con el éter. 
La leche se deseca por distintos procedimientos, según tenga o no interés la 

determinación simultánea del extracto desengrasado. Si no se ha de dosificar 
éste, la evaporación debe hacerse en una cápsula de platino o de porcelana, 
agregando arena lavada y desengrasada o papel de filtro agotado con éter. 

Cuando a la vez se determina el extracto seco desengrasado, se vierten ioc.c. 
de leche en un crisol de platino, de porcelana o en un pesa-substancias de » 
misma forma y capacidad, cuyo peso se haya determinado previamente en unión 
de unos dos gramos de piedra pómez o algo más de arena y con su tapadera se 
pesa, para saber el peso de la leche, se deseca al baño de María y luego a la e¡ 
estufa a I03°-I05° C. Una vez frío, puede pesarse y para averiguar el extracto se 
co, hay que tararlo y obturarlo con lana de vidrio desengrasado y seca, para co
nocer el peso que de ésta se ha adicionado al crisol. Se introduce el extractor 
Soxhlet el crisol, se peso el matraz inferior de éste aparato, se le adaptan el re' 
frigerante y el matraz que se ha pesado, se a5rega éter sulfúrico hasta que hag 
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sifón y un ligero exceso y al baño de arena o de María, se calienta a una tem
peratura de 6o° C. (el éter es muy inflamable) y al cabo de cuatro o cinco horas 
se dá por terminada la operación. Se recupera el éter, se- deseca el matraz al 
baño de agua y luego a la estufa a 103o-105o C. Se saca el crisol, se deseca 
al aire y luego a la temperatura dicha, para la desecación en la estufa. Tanto el 
matraz como el crisol, se dejan enfriar en un desecador y luego se pesan, obte
niendo el de éste último con su tapadera. 

Los pesos obtenidos se refieren a cien. 
Como se ve, es un método largo, susceptible de mayor brevedad si se opera 

con 5 c. c. de leche, por lo que pocas veces se usa en la determinación de la 
grasa en la leche. Además, requiere el empleo de buenas balanzas y el empleo 
del éter no está exento de peligros de incendios. 

DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO TOTAL.—Método de Kjeldahl modificado por 
Gunnig Atterberg.—Este método clásico para la determinación del nitrógeno 
total, se funda en la transformación del nitrógeno en amoníaco por la acción 
del ácido sulfúrico y de un catalizador. En el método original Kjeldahl se usa 
como catalizador el sulfato cúprico, pero para evitar la lentitud del mismo, se 
han propuesto diversos catalizadores, de los cuales el mercurio o el sulfato mer
cúrico se emplean en esta variante del citado método. Con el objeto de hacer 
más enérgico el ataque y, por tanto, más breve la operación, utiliza este segundo 
autor el sulfato potásico, que al elevar el punto de ebullición del líquido per
mite fo'zar considerablemente la temperatura. Como en el método clásico, la 
descomposición del sultato amónico se hace con lejía de sosa y el amoníaco 
desprendido en la destilación se recoge en una solución valorada de ácido sul
fúrico. Una diferencia más presenta este método con relación al de Kjeldahl y 
es, la adición de una solución de sulfuro sódico para destruir los complejos que 
forma el mercurio con las sales amónicas, pues dichos complejos son difíciles 
de atacar por la sosa cáustica y dan origen a una pérdida de nitrógeno, al estado 
de amoníaco, en ellos retenido. 

Material necesario.—Se emplean matraces Kjeldahl de 200 c. c. a 250 c. c. 
de cabida; una bola de vidrio que se adapte a la boca del matraz o un embu
sto, para el mismo fin; matraces de 500 c. c. de capacidad; refrigerantes Liebig 
o tubos con bolas a propósito y Erlenmeyer de 300 c. c. Si no se dispone de 
vitrina, se pueden usar frascos de boca ancha con algodones empapados en lejía 
de sosa, para recoger los vapores de ácido sulfúrico. 

Hacen falta soluciones de ácido sulfúrico y de sosa valoradas; como indica
dor da buenos resultados la solución de rojo Congo (1 gr. de rojo Congo en un 
litro de alcohol del 50 por 100); la solución de sosa cáustica se emplea en forma 
de lejía al 33 por 100 y el sulfuro sódico en solución acuosa al 5 por 100. Puede 
usarse mercurio metálico o sulfato mercúrico. En fin, agua destilada, solución 
alcohólica de fenoltaleina al 2 por i OO, ácido sulfúrico puro de 66 B e , sulfato 
potásico cristalizado, cinc en polvo y una bureta completan lo necesario. 

Técnica del método.—En un matraz Kjeldahl se vierten 10 c. c. de leche, se 
le agregan 20 c. c. de sulfúrico de 66 Be y una gota de mercurio (dos a tres gra
mos de mercurio o de sulfato mercúrico). Se agita el matraz sin calentar y luego 
girando sobre una pequeña llama, durante unos quince minutos, para eliminar 
el agua y evitar las proyecciones de líquido. Hecho esto, se calienta con una 
Pequeña llama en su soporte, a fuego directo, en posición inclinada y de cuan-

0 en cuando se gira el matraz, para que los vapores de ácido sulfúrico conden
s o arrastren las partículas carbonosas del cuello y paredes de aquél. 

Cuando cese la producción de espuma y la disolución sea completa (lo que 
íe COnoce en el tono rojo obscuro que toma el contenido del matraz y en la 
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ausencia de dichas partículas carbonosas), se añaden unos IO gr. de sulfato po
tásico cristalizado, para lo que se debe retirar el fuego y dejar enfriar unos mo
mentos el matraz. Se calienta de nuevo vigorosamente, cuidando de que la llama 
no toque las paredes del matraz más arriba del nivel del líquido, pues se rom
pería éste, y se prosigue la calefacción hasta 15' después de conseguir la com
pleta decoloración del líquido. 

Una vez frío el matraz, se pasa sin pérdida su contenido a uno de 500 c. c.T 
en el que previamente se han puesto unos IOO c. c. de agua destilada, para lo 
que se lava dos a tres veces el Kjeldahl con agua destilada y se recogen en el 
matraz de 5°° c. c. los líquidos del lavado, procurando que la totalidad del 
líquido de este matraz no sea muy superior a unos 300 c. c. Ahora se le adapta 
un tapón de goma atravesado por un embudito con llave y por un tubo de vidrio 
que se enlaza con un refrigerante Liebig o tubo de bolas, cuyo pico se introduce 
en un Erlenmeyer, en el que previamente se han puesto 50 c. c. de ácido sulfú
rico decinormal, unos 50 c. c. de agua destilada y tres a cuatro gotas del indi
cador, rojo Congo. En estas condiciones, se añaden por el embudo dos o tres 
gotas de la solución de fenoltaleina, unos 25 c. c. de la solución de sulfuro só
dico, como un gramo de polvo de cinc y 80 c e . de la lejía de sosa al 33 por 100. 
El líquido tomará la coloración rosada que indica la fenoltaleina en medio alca
lino (un exceso de sosa cáustica destruye el color rojo de la fenoltaleina). Se 
enciende el mechero y se procede a destilar, al principio lentamente y forzando 
la temperatura a medida que se destila,pues el polvo de cinc regula bien la ebu
llición del líquido. Hay que evitar, con una calefacción regular, la absorción del 
líquido del Erlenmeyer, pues esto puede inutilizar o retardar grandemente la 
destilación. Cuando se hayan destilado las dos terceras partes del líquido, se 
retira el Erlenmeyer, se lava sobre éste el pico del refrigerante y se da por ter
minada la destilación. 

El líquido de Erlenmeyer se valora con una solución decinormal de sosa 
cáustica. El tránsito del color azul, que tiene el indicador en medio ácido, al ro
jo, pasando por los violetas, que tiene el medio alcalino, es fácil de apreciar. 

Cálculo.—La ecuación fundamental es esta: 

2 NH3 + SO4 H, = SO( (NH4)2 
Pat. de N = 14 grs. 

Según esta ecuación, I c. c. de ácido sulfúrico decinormal equivale a 0,0014 
gramos de nitrógeno, luego el número de c. c. de sulfúrico decinormal que ha
yan sido neutralizados por el amoníaco destilado multiplicados por 0,0014 n o s 

dará la cantidad de nitrógeno total que hay en 10 c. c. de la leche analizada y 
para saber el tanto por loo, bastará multiplicar por 10 dicho resultado. 

Evidentemente, el número de c. c. de ácido sulfúrico decinormal que han 
sido neutralizados por el amoníaco que destiló, será la diferencia entre el ácido 
sulfúrico que pusimos en el Erlenmeyer y los c. c. de sosa cáustica decinorma-
les que gastamos en neutralizar el exceso de dicho ácido. 

Ejemplo.—En el matraz Erlenmeyer hemos puesto 50 c. c. de ácido sulfúrico 
tipo (Fixanal) y en la valoración del exceso del mismo gastamos 10,20 c. c. de 
sosa cáustica decinormal F = 0,09996 n., luego el número de c. c. de solución 
decinormal de ácido sulfúrico que neutralizó el amoníaco desprendido será: 

50 — 10,20 = 39,80 c. c. de SO4 H2 decinormal. 

Prescindimos de la transformación de los c. c. de sosa cáustica gastados en 
decinormales por ser este el resultado: 

10,20 X 0,09996 X IO = 'Qi^Sg c. c. de sosa decinormal 
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El número de c. c. de ácido sulfúrico decinormales que han neutralizado al 
amoníaco destilado se multiplica por 0,0014 y por 10 para saber el tanto p o r 
ciento de nitrógeno total que contiene la leche analizada: 

39,80 X 0,0014 X , 0 = °i557 g r s- de N total por ciento. 

Para saber la cantidad total d e proteínas que contiene la leche, se multipli
can el resultado en nitrógeno total por el factor 6,557, a s ' : 

0,557 X 6,SS7 = 3,652 grs. de proteínas por 100 contiene la leche analizada. 

DETERMINACIÓN DE LA CASEÍNA. — Técnica del método—En un vaso de precipi
tados se vierten 10 c. c. de la leche que se va a analizar, se le agregan 90 c. c. 
de agua destilada y 1,5 c. c. d e solución acuosa d e ácido acético al IO por IOO; 
se agita e introdúcese en un baño de agua calentada a 40°-42° C. durante unos 
cinco minutos. Se lava por decantación tres a cuatro veces con agua fría, se 
pasa el precipitado al filtro y sobre él se lava dos o tres veces; el filtrado debe 
ser casi completamente claro, de lo contrario hay que pasarlo dos o tres veces 
por el filtro. Ahora, filtro y precipi tado se introducen en un matraz Kjeldahl y 
se sigue como se ha dicho al tratar anteriormente de este método, aunque como 
es lógico sin poner los 10 c. c. de leche. 

La cantidad de nitrógeno total hallado se multiplica por el factor 6,390, 
para saber la de caseína que contiene la leche analizada. 

Hemos empleado los factores que da Monvoisin, aunque nos interesa hacer 
constar que otros autores emplean factores un poco más bajos y que por ' t ra tar-
se de factores empíricos se deben dar a conocer los que fueron empleados para 
el cálculo. 

Ejemplo.—En el matraz Er lenmeyer pusimos 50 c. c. d e ácido sulfúrico d e 
cinormal F = 0,11230 n. y gastamos 22,50 c. c. d e solución decinormal de sosa 
cáustica F = 0,09996. 

Se transforman los c. c. en decinormales, así 

50 X ° ' ' 123 X >o == 56,15 c. c. de S0 4 H, decinormal. 
22,5 X 0,0996 X IO — 22,49 c. c. de NaOH decinormal. 

Se averigua el número de c. c. d e ácido sulfúrico que fueron neutralizados 
por el amoníaco: . 

56,15 — 22,49= 33,66 c. c. de S04 H2 decinormal. 

Se determina el nitrógeno total: 

33,66 X 0,0014 X I 0 = ° ,47 ' g r ' de N. total por 100. 

Por fin se transforman éstos en caseína: 

0,471 X 6,39 = 3,009 gr. de caseína por 100. 

Para expresar en el análisis los otros albuminoides, basta hallar la diferencia 
entre las proteinas totales y la caseína encontradas, así: 

Otros albuminoides = 3,652 — 3,009 = 0,643 gr- 100. 

^ DETERMINACIÓN DE LA LACTOSA.—Método polarimétrico.—Indudablemente, los 
métodos que se basan en el empleo de estos aparatos son los más rápidos, có
modos y precisos. 

Técnica del método.—Se prepara una solución de ácido sulfúrico aproxima
damente al 20 por loo, para lo cual se pesan 20,80 grs. o se miden 10,8.5 c. c . 
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del ácido sulfúrico del 96 por 100 y se diluyen en agua destilada hasta formar 
100 c. c. 

Por otra parte, se prepara una solución de yoduro mercúrico en yoduro po
tásico disolviendo 8 grs. de yoduro potásico en 40 c. c. de agua destilada y 
agregándole 11 grs. de yoduro mercúrico; se agita la mezcla hasta que se di
suelva, se completa el volumen a loo c. c. y se filtra. 

En un matraz de IOO c. c. se echan 75 c. c. de leche y se le agregan unos 
7,5 c. c. del ácido sulfúrico preparado y 7>5 del l íquido mercúrico. De esta for
ma se logra la precipitación de los albuminoides y de la grasa. Se completa el 
volumen con agua destilada hasta l o o c. c. y se filtra el líquido por filtro espeso 
o doble. Se examina el polarímetro. 

Cálculo.—Se aplica la fórmula general: 

20° a y X X 20° 
a I = , - ; I a I = 52.53" para la lactosa 

D ' P \ / D 

N 2 0 " 

« I = Poder rotatorio a 20o C. con llama amarilla' de sodio. 
\/r> 
a = Ángulo de rotación. 
v == Volumen del matraz. 
1 = Longitud del tubo del polarímetro. 
p = Peso de la substancia. 
El resultado obtenido o sea el valor de p se refiere, en éste caso, a los 75 c- c-

de leche que tomamos y basta una sencilla proporción para hallar el tanto por 
ciento. Además , hay que tener presente el error de volumen a que dá origen el 
precipi tado de caseína y grasas, pues éste hace que el volumen del líquido del 
matraz sea inferior a 100 c. c. y para compensarlo según Scheibe, se multiplica 
el tanto por ciento d e lactosa obtenido por 0,94, cuando se trate de leche sin 
desnatar, y por 0,97 cuando ésta esté desnatada. 

Si se emplea un polarímetro Laurent de escala sacarimétrica hay que tener 
en cuenta que una división de ésta equivale a 0,2051 gr. de lactosa por loo . 

En este caso se aplicarán las fórmulas: 

_ : . , , . . . . , grados leídos V °i2°5 • X 100 X °.94 
Por ciento de lactosa en la leche sin desnatar = - 2 

75 
. . . . , , , . . grados leídos X 0,2051 X 1°° X °.97 

Por ciento de lactosa en la leche desnatada ss-s 
75 

Ejemplo.— Practicada la técnica anter iormente descrita y efectuada la lectu
ra en tubo de un decímetro de longitud apreciamos en un polarímetro Laurent 
de escala centesimal una desviación de I o y 48 ' . 

Se reducen los minutos a grados: 
48 : 60 B 0,8o 

I o y 48 ' = 1,8°. 
Se substituyen en la fórmula primera las letras por sus respectivos valo

res, así: 

Peso de lactosa hidratada = ' ' = 3,42 gr. en los 75 c. c. de la leche 
•X52.53 

Por ciento de lactosa hidratada = Ml¿S___íS_!?* = 4 28 gr. 
75 
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Método de Fehling.—En un matraz Erlenmeyer de 150 c. c. de cabida se 

vierten 10 c. c. de la leche cuya lactosa se desea determinar, se le agregan 3 a 
4 gotas de ácido acético puro y unos 25 c. c. de agua. Se calienta hasta que 
hierva unos tres minutos, se filtra sobre un matraz aforado de 100 c. c , se lava 
por decantación el cáseo y luego sobre el filtro se completa el volumen has
ta loo c. c, 

En otro Erlenmeyer se echan IO c. c. de líquido Fehling (5 c. c. de líquido A 
y 5 c. c. del B), se le agregan 5 c. c. de disolución de terrocianuro potásico 
{al 10 por loo en agua destilada) y unos 40 c. c. de agua destilada. Ahora, me
diante una bureta, se deja caer sobre el matraz calentado a ebullición, el suero 
de la leche, hasta que el líquido del Erlenmeyer tome color pardo obscuro. 

Cálculo.—La solución del líquido Fehling se valora como se expone a conti
nuación y de modo que 10 c. c. de Fehling (5 c. c. de A y 5 c. c. de B), corres
pondan a 0,05 gr. de glucosa, que a su vez equivalen a 0,06760 gr. de lactosa 
hidratada. 

El número de c. c. del suero de la leche gastados, multiplicado por los ante
riores factores y por IO nos dará el tanto por ciento de lactosa hidratada. 

Preparación y valoración del líquido de Fehling.—Aunque son numerosas las 
modificaciones introducidas en la composición de este líquido, una de las fór
mulas más generalizadas es la que emplea estas dos soluciones: 

Líquido A i S u l f a t o cúprico cristalizado (S0 4 Cu, sH„0) 34,639 gr. 
I Agua C. S. para hacer 500 c. c. 

Í
Tartrato sódico potásico (Sal de Saignette) 175 gr. 
Hidróxido sódico 52 gr. 
Agua C. S. para hacer 500 c. c. 

Para la primera solución debe emplearse un sulfato de cobre puro; como 
esta sal es eflorescente, debe emplearse cristalizada o purificarla por cristalización. 
Se disuelve en caliente y luego se completa el volumen indicado a la tempera
tura ordinaria. 

En cuanto al líquido B, se prepara disolviendo la sosa cáustica en pequeña 
cantidad de agua y el tartrato sódico potásico; por otra parte, en este líquido en 
caliente, se mezclan las dos soluciones y a la temperatura ordinaria se completa 
hasta 500 c. c. 

Se necesita preparar una solución de glucosa al 0,5 gr. por loo en agua des
tilada. Al valorar el líquido de Fehling, se miden 5 c. c. de A y 5 c. c. de B y 
se vierten en un Erlenmeyer, en unión de unos 40 c. c. de agua destilada; en la 
bureta se coloca la solución de glucosa. Hecho esto, se calienta el Erlenmeyer 
Y estando el líquido en ebullición se dejan caer 9,5 c. c. de la solución de glu
cosa; una vez que el líquido haya hervido, se retira del fuego, se filtra una pe
queña cantidad en un tubo de ensayo y se le agrega una gota de la solución de 
terrocianuro potásico. Si en el líquido quedaba cobre por reducir aparecerá un 
precipitado de color pardo rojizo, de lo contrario, el cobre fué todo reducido. 
Luego se repite la operación con dos décimas de más o menos, según quede o 
P° cobre, y así, al cabo de tres o cuatro valoraciones, tendremos el líquido de 

ehhng valorado con suficiente aproximación. 
ejemplo.—Practicada la técnica anteriormente expuesta, hemos gastado 

>4 c. c. del líquido filtrado, luego el tanto por ciento en lactosa hidratada será: 

6,4 X 0,0676 X «° = 4.326 gr. por 100 de lactosa hidratada. 

Método de G. Bertrand.—El método polarimétrico exige el empleo de apa-
o s que no siempre están al alcance de todas las fortunas y el de Fehling no 
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proporciona la precisión deseable, a no ser en manos expertas. De aquí que el 
método volumétrico de Bertrand se haya generalizado, pues aunque su técnica 
sea algo delicada, su precisión y rapide¿ lo compensan. 

El fundamento del método que estudiamos estriba en provocar la precipita
ción de Cu20 (óxido cuproso) por un volumen determinado de líquido azuca
rado, en un exceso de líquido de Fehling. El Cu20 así precipitado se titula me
diante una solución acida (S04Ho) de sulfato férrico. El Cu20 se disuelve, pasa 
a S04Cu (sulfato cúprico), en tanto que una cantidad correspondiente de 
(S04)3 Fe2 (sulfato férrico), pasa al estado de S0 4 Fe (sulfato ferroso): 

Cu 2 0 + (S0413 Fe2 + S0 4 H 2 = 2 S 0 4 Cu + H , 0 + 2 S 0 4 Fe (1) 

Finalmente, la sal ferrosa se valora con permanganato potásico: 

2 Mn0 4 K - r 10 S 0 4 Fe + 8 S 0 4 H2 = J (S04)3 Fe2 + S 0 4 K2 + 2 S 0 4 Mn + 8 H 2 0 (2) 

Teniendo en cuenta la cantidad de Mn04 K gastada, se puede saber la de 
sal ferrosa que con ella reaccionó, mediante la ecuación (2) y conocida la can
tidad de sulfato ferroso originado, mediante la primera igualdad, sabremos la 
de cobre que ha precipitado el azúcar reductor, es decir, en el presente caso la 
de lactosa. 

Pueden usarse distintos métodos de desecación, como preliminar al método 
de Bertrand, aunque nosotros usemos de preferencia esta técnica. 

Técnica del método.—Se diluyen 25 c. c. de la leche a analizar en 400 c. c. de 
agua, en un matraz aforado de 500 c. c ; se añaden de 6,8 a 7 c. c. de una solu
ción de sosa cáustica aproximadamente cuarto-normal. Después de esta adición 
la mezcla ha de tener reacción acida y contener todavía cobre, de lo contra
rio se acidula con clorhídrico diluido. Luego se completa con agua a 500 c. c t 
se mezcla y se filtra por filtro seco. 

Del líquido que filtra, se toman 20 c. c , se echan en un Erlenmeyer de 
250-300 c. c , se le agregan 20 c. c. del líquido A y otros 20 c. c. del líquido B, 
se calienta hasta que hierva y se mantiene la ebullición cinco minutos exacta
mente. Se aparta del fuego, se filtra por un embudo Goch (núm. 2 ó 3) con 
amianto, se lava el óxido cuproso con agua caliente por decantación, se lava et 
filtro y se desechan los líquidos filtrados. La filtración se abrevia considerable
mente con el auxilio de la trompa de absorción de agua. Ya separado el C\x20 
del cobre que no fué reducido, se disuelve con 20 c. c. del líquido C y se reco
gen, después de hacerlos pasar por el filtro, en el matraz Kitasato perfectamen
te limpio; se lava el matraz Erlenmeyer con agua caliente y por igual procedi
miento se recogen los líquidos del lavado en el Kitasato. Ahorat se valora la 
sal ferrosa del Kitasato con permanganato potásico en solución decinormal co
nocida, para lo cual se añade al líquido del matraz un c. c. de ácido sulfúrico 
concentrado y mediante una bureta se deja caer la solución de permanganato 
en aquél, hasta que el líquido se coloree ligeramente en rosa persistente. 

Cálculo.—Según las ecuaciones ya anotadas, I c. c. de Mn04 K decinormal 
equivale a 0,006357 grs. de Cu y las tablas del autor de este método dan una 
equivalencia media de 0,715 miligramos de cobre para un miligramo de lactosa 
hidratada. Para más exactitud puede prescindirse de este factor y emplear las 
referidas tablas, de las cuales sólo la lactosa nos interesa ahora conocer. 
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Azúcar Redución por mgr. de Cu Azúcar Redución por mgr. de Cu 

mgr. Lactosa mgr. Lactosa 
10 14,4 55 74,9 
11 15,8 56 76,2 
12 17,2 57 77,5 
13 18,6 58 78,8 
14 20,0 59 80,1 
•5 21,4 6 0 81,4 
16 22,8 6 1 82,7 
17 24,2 0 2 83,9 
18 25.6 63 85,2 
19 26,9 6 4 86,5 
2 0 28,4 65 87,7 
21 29,8 66 89,0 
22 31,1 67 90.3 
2 3 32,5 68 91,6 
2 4 33.9 69 92,8 
25 35,2 7 0 94,1 
2 6 36,6 7 i 95,4 
27 38,0 7 2 96,6 
2 8 39.4 73 97,9 
2 9 40,7 74 9 9 , ' 
3 0 4 2 , . 75 Ioo,4 
31 43,4 76 101,7 
3 2 44,8 77 102,9 
33 46,1 78 104,2 
3 4 47,4 79 ' 05 ,4 
35 48,7 8 0 106,7 
36 5 0 , ' 81 ' 07 ,9 
37 5i,4 8 2 109,2 
38 52,7 83 110,4 
39 54,1 84 11 i,7 
4 0 55,4 85 112,9 
41 56,7 86 • 114,1 
42 58,0 87 ' 15 ,4 
4 3 59,3 88 116,6 
4 4 60,6 89 "17,9 
45 61,9 9 0 119,1 
4 6 03,3 9> 120,3 
4 7 64,6 9 2 121,6 
4 8 6,95 9 3 122,8 
4 9 67,2 9 4 124,0 
5 0 68,5 95 «25,2 
S i 09,8 96 126,5 
5 2 7 i , i 97 ' 27 ,7 
53 72,4 98 128,9 

54 73,7 99 130,2 

— 1 0 0 «31,4 

Preparación de las soluciones que se emplean en el método de G. Bertrand: 

Líquido A \ Sulfato cúprico puro (S04 Cu, 5 H2 O) 40 grs 
( Agua destilada C. S. para hacer 1.000 c. c. 

T . ( Tartrato sódico potásico (Sal de Seignétte)... . 200 grs. 
«-'quido B .' Sosa cáustica 150 » 

( Agua destilada C. S. para hacer 1.000 c. c. 
j . I Sulfato férrico (S04)3 Fes 50 grs. 
«-«quido C Acido sulfúrico 200 » 

' Agua destilada C. S. para hacer 1.000 t. 
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Líquido D *> Permanganato potásico (MnO, K) 3,3 grs. 
( Agua destilada C. S. para hacer 1.000 c. c. 

Las soluciones A y B se preparan como se dijo al tratar del método de Feh-
ling; en cuanto a la solución C, se disuelve el ácido sulfúrico en el agua y luego 
se echa el sulfato férrico que, por agitación, se disuelve con facilidad en el lí
quido ácido. Como no es raro que el sulfato férrico lleve entre otras impurezas 
sales ferrosas, es necesario destruirlas y para ello se añade al líquido preparado, 
gota a gota , agitando, solución decinormal de permanganato potásico hasta li
gera coloración rosa persistente. Finalmente, se completa a la tempera tura ordi
nario el volumen de 1.000 c. c. con destilada. 

Preparación y valoración de una solución decinormal de permanganato potási
co. —El líquido D, como se comprende , no es otra cosa que una solución deci
normal de permanganato potásico valorada. Para su preparación basta recordar 
la ecuación fundamental: 

2 Mn04 K + 3 S04 H., m 2 S0 4 Mn + S04 K, -f 3 HsO + 5 O 
Pm. = 158,03 grs. 

De esta igualdad se deduce que si dos de M n ü 4 K equivalen a cinco de oxí
geno o, lo que es igual, a diez de hidrógeno, uno de M n 0 4 K equivaldrá a cinco 
de hidrógeno y , por tanto, su equivalente gramos será la quinta parte de su peso 
molecular. Luego 31,606 grs. de M n 0 4 K tendríamos que disolver, en agua des
tilada y a la temperatura ordinaria, completando el volumen de un litro, para ob
tener la solución normal d e este cuerpo y 3,1606 grs. para la decinormal del 
mismo. 

Como el permanganato potásico es un agente oxidante que se reduce por 
las materias orgánicas que el agua puede contener, es conveniente pesar una 
cantidad superior a la que indica el anterior cálculo y dejarla por espacio de 
varios días para luego valorarla. Así, en la práctica se aconseja pesar 3,3 grs. de 
M n 0 4 K para preparar la solución decinormal. 

La valoración puede hacerse por varios procedimientos, entre los que desta
ca, por su comodidad y precisión el método que emplea el ácido oxálico, que 
es el que vamos a seguir. 

La ecuación que fundamenta a esta valoración se expresa así: 

S C2 0„ Ho, 2 H2 O + 2 Mn04 K -f 3 S04 H2 = S04 K2 + 2 S04 Mn + 10 CO, +18 H, O 
Pm. = 126,05 grs. 

Según esta ecuación, uno de oxálico reaccionará con 4— y medio Pm. 

de oxálico lo harán con — es decir, con la solución normal de Mn 0 4 K, 
5 ' 

por lo que 6,302 grs. de oxálico reaccionará con un litro de solución decinor
mal de MnO, K. Los datos anteriores nos permiten valorar la solución decinor
mal aproximada de M n 0 4 K que preparamos, pues no bastará pesar una canti
dad determinada de ácido oxálico y en presencia de ácido sulfúrico y calenta
do a temperatura de 60 a 65*C. hacerla reaccionar con el M n 0 4 K. 

Ejemplo.—Pesamos con exactitud 0,1148 gr. de ácido oxálico puro, los pa
samos a un matraz Erlenmeyer, los disolvemos en unos l o o c. c. de agua des
tilada, le agregamos I c. c. de ácido sulfúrico concentrado y calentamos a 
unos 60 o C. 

Con la bureta se deja la solución decinormal de M n 0 4 K y una vez iniciada 
la reacción no es preciso calentar, aunque desde luego, se aconseja operar a la 
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temperatura indicada; la adición de M n 0 4 K se continua hasta coloración rosa 
persistente del líquido del Er lenmeyer . Al valorar hemos gastado 17 fio c. c. de 
la solución decinormal aproximada M n 0 4 K y como el cálculo nos dice que 
para que fuese exactamente decinormal deberíamos haber gastado: 

6,302 t.000 
0,1148 X 

X = 18,21 c. c. de M n 0 4 K N/10. 
Tendremos que aproximarla o calcular el factor. Para lo primero le agrega

mos a los c. c. que nos quedan, la siguiente cantidad de agua destilada. 
18,21 — 17,60 = 0,61 c. c. de agua destilada y a los 980 c. c : 

17,60 0,61 
980 X' 

X' = 33,96 c. c. de agua destilada. 
Efectuada una segunda valoración, empleando 0,1206 gr. de ácido oxá

lico gasté 19,74 c. c. d e la solución de permanganato potásico y el cálculo 
teórico dá: 

6,302 i .000 
0,1206 Z 

Z = 19,13 c c. de MnC>4 K N/10 . 
Calcularemos el factor, así: 

•9,'3 
Z' 

7J = 0,969 N/10. 
Y, por tanto, el factor normal será: 

F = 0,0969 n 

Preparación de los filtros.—Aunque son numerososJos dispositivos indicados 
para filtrar, nosotros empleamos de preferencia embudos con placa de vidrio 
filtrante Goch número 2 y 3, en los que vertemos unos tres gramos de amianto 
en polvo, los lavamos con ácido clorhídrico concentrado y luego varias veces 
con agua caliente. De esta forma se evita que el precipitado de Cu aO se adhiera 
a la placa filtrante de vidrio y al obstruir sus poros dificulte la filtración. Al mis
mo tiempo, el C u 2 0 que pasó al embudo se disuelve con facilidad con el líqui
do C cuando se agita en presencia del amianto y lo hace con dificultad si se re
coge directamente sobre la placa de vidrio. 

Ejemplo.—Siguiendo la técnica descrita para la determinación de lactosa en 
una leche, hemos gastado 9,20 c. c. de solución decinormal de M n 0 4 K de 
r = 0,0969 n. y, por consiguiente, el tanto por ciento en lactosa hidratada será: 

9,20 y 0,0969 X , 0 X °i357 X °>7:5 = 4°>52 oigr. de lactosa en los 25 c. c. de la 
leche analizada y 4,052 gr. de lactosa por 100 de la misma 

Utilizando las tablas el resultado se obtiene así: 
Se reducen a miligramos de cobre: 9,20 X 0,0969 X I O X 6,357 = 56,67 

mgr. de Cu que, según las tablas, equivalen a 40,97 mgr. de lactosa en los 
-3 c. c. de la leche analizada y a 4,097 gr. por loo de éste azúcar en la 
misma leche. 

DOSIFICACIÓN DEL CLORO.— Técnica de Drost.—En un matraz Erlenmeyer, se 
Vlerten 10 c c. de la leche a analizar, se le agregan 5 c c. de ácido nítrico de 

•9 ,74-
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I , T 6 5 de densidad, a continuación se añaden 5 c. c. de solución decinormal de 
ni trato de plata y se agita al adicionarle estos reactivos. Finalmente se adiciona 
I c. c. de solución al 10 por loo de alumbre de hierro y se diluye con unos 
25 c. c. de agua destilada. 

Mediante una bureta, se deja caer solución decinormal de sulfocianuro, has
ta ligera coloración roja persistente. La valoración debe llevarse sin interrupción, 
para evitar la aparición de tonalidades sucias que no permiten ver con claridad 
el fin de la titulación. 

Para el cálculo tendremos en cuenta que un c. c. de N O s A g decinormal equi
vale a 0,003546 gr. de cloro. 

La ecuación fundamental que permite deducir el factor dado es ésta: 

CINa + NOa Ag = ClAg + NOa Na 
Pat. = 35,46 gr. 

Como en la leche existen diversos cloruros, la expresión no se hace en nin
guno de ellos, sino que se refiere al anión o cloro. 

Preparación de los reactivos necesarios para la técnica de Drost.—El ácido ní
tr ico de la densidad indicada es el del 26,90 por 100 de concentración y 
se prepara de un modo semejante a como se dijo al tratar del ácido sulfú
rico diluido. 

La disolución de alumbre de hierro, se obtiene disolviendo sulfato férrico 
amónico a saturación en agua destilada, añadiendo ácido nítrico concen
t rado hasta que el líquido sea transparente y ligeramente amarillento; de 
esta solución se toma la cantidad necesaria para hacer una solución acuosa 
al IO por 100. 

Preparación y valoración de una solución decinormal de NO^Ag.—Se opera 
como en el método de Mohr, es decir, valorando el nitrato argéntico con cloru
ro sódico y usando el cromato amarillo de potasio como indicador. La ecuación 
fundamental es la siguiente: 

CINa + N03Ag = ClAg -f- N03Na 
Pm. ;-= 169,89 gr. 

Como el nitrato de plata no es muy puro y aun siéndolo fácilmente se redu
ce por la acción de la luz, conviene pesar 17 gr. para preparar la solución deci
normal y dejarla unos días en frasco de color obscuro antes de valorarla con el 
cloruro sódico. 

Ejemplo de esta valoración.—Pesamos con exactitud 0,1038 gr. de cloruro 
sódico los disolvemos en unos 100 c. c. de agua destilada, agregamos unos cris-
talitos de cromato potásico y mediante una bureta dejamos caer la solución de
cinormal aproximada de nitrato de plata, hasta que el líquido tenga un viso ro
jizo persistente y vemos que hemos gastado I / , 9 0 c. c. de la solución de nitrato 
de plata aproximadamente decinormal; como está muy próxima a una decinor
mal tipo calculamos el factor: 

1 c. c 0,005846 gr. 
X 0,1038 gr. X = 7,75 c. c. N03Ag N/10 

'7,90 17.75 
1 X' X ' = 1,0084 F = 0,10084 n-

Preparación y valoración de la solución decinormal de sulfocianuro.—Como en 
el método de Volhard, la solución aproximadamente decinormal de sulfocianuro 
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amónico o potásico se valora con una solución decinormal de N O s A g conocida. 

Como indicador se usa la solución de alumbre de hierro. 
Para el cálculo es necesario conocer la ecuación fundamental: 

SCNK + N03 Ag = SCNAg + NOa K 
Pm. = 97,18 gr. 

Según esta igualdad, el peso equivalente gramos del sulfocianuro potásico 
97,l8 gr. reacciona con el del nitrato argéntico y, por tanto, la solución deci
normal de SCNK será la que lleve en un litro 9,718 gr. de éste. Debido a las 
impurezas de esta sal, se disuelven 10 gr. de SCNK en agua destilada y se com
pleta a I.OOO c. c. con este líquido. 

Ejemplo de esta valoración.—Se miden 20 c. c. de la solución decinormal de 
nitrato de plata, se vierten en un Erlenmeyer, se diluyen con unos 30 c. c. de 
agua destilada, se le agrega I c. c. de la solución al 10 por 100 de alumbre de 
hierro y mediante una bureta se deja caer la solución de SCNK hasta coloración 
roja persistente; en este caso hemos gastado, para los 20 c. c. de la solución 
decinormal de nitrato de plata de F = 0,10084 n., 20,75 C. c. de la de sulfo
cianuro potásico aproximadamente decinormal, luego el factor de ésta será: 

20,75 20 x 1,0084 
1 X X = 0,9719 N/10 

F = 0,09719 n. 

Ejemplo.—Siguiendo la técnica de Drost, hemos gastado 2,2o c. c. de la 
solución de sulfocianuro potásico decinormal de F = 0,09719 n., para una 
muestra de leche analizada; luego los cloruros de esta leche, expresados en 
cloro, son: 

5 X 1,0084 — 2,20 X 0,9719 = 2,9038 c. c. de NO s Ag N/10 
2i9°38 X 0,003540 X , 0 ° = <>°297 gr. de cloro por 1.000 

TÉCNICA PARA DESCUBRIR LAS ADULTERACIONES Y FRAUDES EN LA LECHE 

INVESTIGACIÓN DE CARBONATOS Y BICARBONATOS.—Cuando la cantidad de estos 
cuerpos que fué adicionada es grande, la leche tiene sabor jabonoso desagra
dable (alcalino) y la reacción es marcadamente alcalina. 

Clásicamente se demuestra la presencia de estas sales con ácido rosólico y 
con la alizarina. 

Con el ácido rosólico.—Se prepara una disolución alcohólica de ácido rosó-
*'co, disolviendo un gramo de este cuerpo en unos ICO c. c. de alcohol de 96o . 

A 10 c. c. de la leche a analizar se le añaden otros IO c. c. de alcohol de 96 o 

y lo gotas de la disolución de ácido rosólico; la leche adulterada con estos 
cuerpos alcalinos toma una coloración rosada y si se deja reposar unos instantes 
aparecerá una capa superior d e color rojo. 

La leche pura toma un color amarillento y por reposo aparece una zona 
superior de color amarillo. Se debe hacer comparativamente con leche no adul
terada. 

Con alizarina.—Se prepara una disolución alcohólica de alizarina, disolviendo 
° ' 2 gr. de ésta en 100 c. c. de alcohol d e 90o . 

A unos l o c. c. de la leche se añaden 20 gotas del reactivo; la leche adicio
nada de carbonatos alcalinos toma coloraciones que varían del lila al violeta, 
Según esté menos o más .adulterada. 
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La leche cruda se colorea en amarillo marrón. Conviene hacer esta reacción 

comparat ivamente con leche pura. 
INVESTIGACIÓN DE LOS BORATOS Y DEL ACIDO BÓRICO.—En las 'cenizas.—El au

mento de peso, al determinar las cenizas, es un indicio de las adulteraciones 
con substancias minerales, por lo que es de interés su dosificación en la leche. 
Sin embargo, puede determinarse directamente en la leche la existencia de es
tos cuerpos si no se han analizado aquéllas. Para esto,- se evaporan en una cáp
sula de porcelana a sequedad 10 c. c. de la leche, se vierte sobre este extracto 
2 c. c. de ácido sulfúrico concentrado y 5 c e . de alcohol metílico y al prender
les fuego arde el éter metilbórico formado con llama verde. 

En la leche pura, la llama es la amarilla del sodio. 
Con el papel de cúrcuma.—SealcalinizaniOOcc.de la leche con solución 

d e carbonato sódico al 10 por 100 en agua, se evaporan a sequedad y se inci
nera el residuo. Se añaden a las cenizas unas gotas de ácido clorhídrico de 1,12 
de densidad y en esta solución se humedece una tira de papel amarillo de cúr
cuma que, al secarla a la estufa o sobre una cápsula, toma color rojo-rosa. 

INVESTIGACIÓN DEL ALDEHIDO FÓRMICO O FORMOL.—La reacción de Voisenet se 
describe al tratar de los nitratos, puede servir también para buscar el formol; 
claro está que en este caso no se le adicionará formalina, sino una gota de áci
do nítrico concentrado, en su lugar. 

Otra técnica es la que sigue: En un tubo de 'ensayo, se vierten unos 5 c c. 
de la leche, se le añade un poco de clorhidrato de fenilhidracina sólido (como 
un guisante); se agita y adiciona a continuación dos a tres gotas de disolución 
d e nitroprusiato sódico (0,1 grs. en 10 c. c de agua) recientemente preparada. 
Con la adición de estos reactivos no se produce ninguna coloración en la leche. 
Pero si se añade luego disolución acuosa de sosa cáustica o de potasa al 10 por 
100, la leche pura toma un color amarillento m a s o menos intenso y verdoso, 
mientras que la adicionada de formol toma una coloración azulada. Esta reac
ción es muy sensible, pues permite descubrir 0,05 de aldehido fórmico por litro. 

Si se quieren buscar mínimas cantidades de formol en la leche, se destilan 
unos 300 c c de la misma y en los 20 c. c. primeros del destilado se practican 
las reacciones descritas. 

INVESTIGACIÓN DEL ACIDO SALICÍLICO.—Los métodos más usados se basan en 
extraer con éter etílico (sulfúrico) el ácido salicílico contenido en el suero de la 
leche acidulado e identificarlo. 

Método rápido.—En un tubo de ensayo se echan unos 10 c. c de la leche, se 
le agregan dos a tres gotas de ácido acético puro y al cabo de unos minutos 
(se acelera calentando a 40-50°C.), cuando la leche se haya coagulado, se filtra 
a una ampolla de bromo (embudo con llave); el líquido filtrado se agita con 
unos 15 c e . de éter sulfúrico y por reposo se separa la capa superior o etérea 
de la acuosa; se desecha la capa inferior y se recoge la capa etérea en otro tu
bo de ensayo, al que se adiciona unos 3 c c de solución acuosa al I por 100 de 
percloruro de hierro (cloruro férrico); la existencia del ácido salicílico hace apa
recer un anillo de color violeta en la zona de separación de los líquidos. Aun
que la reacción es momentánea, se aprecia mejor al cabo de unos minutos. 

Método de Girará.—Como las cantidades de ácido salicílico que se añaden a 
la leche son muy pequeñas, pues según Kolbe. bastan 0,4 grs . por 1.000 pa f a 

retrasar la coagulación de este líquido mantenido a l8°C. treinta y seis horas, 
es de interés buscar estas mínimas cantidades de ácido salicílico en la leche, > 
para esto podemos seguir el método de Girard que, aunque es más penoso qu 

el descrito, es más preciso. 100 c. c. de leche se diluyen en un volumen de agu -
se calientan a 60o C. y se acidulan con unas ocho gotas de ácido acético, q 

http://SealcalinizaniOOcc.de
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coagula la caseína y arrastra la grasa. Además , para precipitar las materias al-
buminoideas que quedan disueltas, se añaden unas ocho gotas de disolución de 
nitrato mercúrico (disolución de mercurio en ácido nítrico concentrado). Se fil
tra, y el líquido filtrado se agita con éter en un embudo de separación. 

El líquido etéreo se pasa a una cápsula; se deja evaporar espontáneamente a 
un calor muy suave y al residuo se añade agua y una disolución al I por IOO de 
cloruro férrico (un exceso de cloruro férrico perjudica la aparición del color). 
Si hay ácido salicílico se forma una coloración violeta característica. 

INVESTIGACIÓN DEL AGUA OXIGENADA.—Se dice por algunos autores que es di
fícil reconocer este agente conservador t-n la leche, sobre todo en la cruda, pero 
la experiencia demuestra que al cabo de veinticuatro horas a la temperatura del 
laboratorio, se puede demostrar la presencia de este antiséptico en la leche cru
da adicionada de un i por loo de agua oxigenada. 

Las reacciones que permiten diferenciar la leche cruda de la cocida, sir
ven para este fin, siendo de ellas ejemplo la del guayacol y la de la parafe-
ninodiamina. 

Con el guayacol.—Se prepara una solución acuosa de guayacol al i por IOO. 
En un tubo de ensayo se vierten 5 c. c. de la leche, se le añade I c. c. d e 

leche cruda o unas gotas de saliva y se agrega 5 c. c. de la solución de guayacol . 
Se agita y lleva a un baño de agua a 40o C unos minutos. La existencia de agua 
oxigenada se averigua por la aparición de una coloración rosácea (salmón), de
bida a la acción de las peroxidasas. 

La leche pura no sufre ninguna modificación en su color. 
Con la parajenilenodiamina.—Se vierten en un tubo de ensayo 10 c. c. de la 

leche a analizar, se le agregan 15 c. c. de leche cruda y tres gotas de solución 
acuosa al 2 por IOO de parafenilenodiamina, recién preparada; la aparición d e 
una coloración azul indica la existencia agua oxigenada. 

Esta reacción es de gran sensibilidad. 
Con el ácido vanádico o titánico.—A 10 c. c. de la leche se añaden tres gotas 

de una solución preparada con 1 gr. de ácido vanádico recién precipitado, en 
loo c. c. de ácido sulfúrico diluido; la presencia del agua oxigenada da lugar a 
una coloración roja en la leche. 

A 10 c. c. de leche se añaden 10 gotas de disolución d e ácido titánico en 
acido sulfúrico diluido al I por IOO; la presencia del agua oxigenada determina 
una coloración amarilla intensa de ácido pertitánico en la leche. 

INVESTIGACIÓN DE LOS NITRATOS.—Aunque es de escasa importancia la prueba 
de los nitratos, para el descubrimiento del aguado en la leche, porque esta pue
de haber sido aguada con esta bebida libre de dichas sales, es hoy cosa admiti
da que la leche carece d e tales compuestos aunque a las reses lecheras se les 
suministre en la alimentación nitro (N0 3 K) y, por tanto, la demostración 
de su presencia es señal de que la leche no reúne las condiciones higiéni
cas exigibles. 

Reacción de la difenilamina.—Se prepara una solución de difenilamina, to
mando 0,5 gr. d e difenilamina pura, añadiéndole un c. c. de agua desti lada y 
- ° c. c. de ácido sulfúrico concent rado y completando con este S O , H 2 d e 
6 6 B± hasta el volumen de 100 c. c. 

En un tubo de ensayo, se vierten unos l o c. c . de la leche a analizar, se le 
añaden dos gotas de una solución de cloruro calcico cristalizado al 20 por IOO 
e n agua destilada, se agita fuertemente y se introduce el tubo en un baño de 
agua calentado a 50o C. Se hace hervir el agua y al cabo de diez minutos se filtra 
e l líquido claro. 

En una cápsula de porcelana se echan unos 20 c. c. de la disolución sulfúri-
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ca de difenilamina y con una pipeta se deja caer en medio del líquido, poco a 
poco , hasta IO c. c. del suero de la leche filtrado, dejando la cápsula en reposo 
para que los líquidos se mezclen con lentitud. 

La existencia de nitratos se demuestra por la aparición de un anillo de color 
azul intenso. Una coloración rojiza no prueba nada. 

D e b e hacerse esta misma prueba con la solución de cloruro calcico al 20 
por IOO para estar seguros de que no contiene nitratos este reactivo. 

Cuando a la leche se ha adicionado bicromato potásico para su conservación, 
no puede usarse directamente para la reacción de los nitratos, pero se puede 
buscar el ácido nítrico hirviéndola primero con alcohol y ácido sulfúrico, que 
reducen el ácido crómico y ensayar el líquido filtrado. 

Reacción de Voisenet.—Es una reacción muy sensible y fácil de hacer. 
En un tubo de ensayo se echan unos- 5 c. c. de leche, se añade una gota de 

formalina (solución acuosa de formaldehido al I X 4o)» diluida al medio o al 
tercio y se añaden lentamente IO a 15 c. c. de ácido clorhídrico concentrado; 
se calienta suavemente a la llama y al llegar a 5°° C próximamente , si la leche 
contiene nitratos, aparecen estrías violáceas y la coloración termina por alcan
zar bien pronto a todo el líquido. 

INVESTIGACIÓN DEL ALMIDÓN, FÉCULAS, DEXTRINAS Y GOMAS.—Convencido de lo 

insólito de estas adulteraciones, expongo a título informativo estas breves nor
mas por si alguna vez tuvieran aplicación en la práctica. 

Estas materias hidrocarbonadas son fáciles de descubrir en la leche que con 
ellas fué reconstituida. Algunas se encuentran en el sedimento o pueden, en 
par te , ser retenidas en el filtro. 

Almidón.—Se hierven en un tubo de ensayo unos 5- c. c. de la leche y se le 
agregan dos a tres gotas de tintura de yodo o Lugol; la leche a lmidonada toma 
coloración azul intensa. La leche pura gasta yodo y se colorea, cuando se pone 
un exceso de amarillo. 

La fécula da la misma reacción y en el sedimento de la leche puede apre
ciarse al microscopio la forma y tamaño de sus granos, para caracterizarla. 

Dextrinas.—Operando como se ha dicho para el almidón, la leche se colo
rea en rojo más o menos violáceo, cuando el almidón se transformó parcial
mente en dextrinas y en rojo característico, cuando sólo existen éstas. 

Gomas y dextrinas.—5o c. c - de la leche se coagulan con tres a cuatro gotas 
de ácido acético y por decantación o a través de una red fina se separa el sue
ro. S e concentra hasta la mitad de su volumen y se mezcla, después de frío, con 
unos IO c. c. de alcohol de 90*; la presencia de gomas o dextrinas da lugar a un 
abundante precipitado. Debe hacerse comparativamente con leche pura. 

INVESTIGACIÓN DE LA SACAROSA Y OTROS AZÚCARES.—Como la sacarosa no tiene 

acción reductora sobre el líquido de Fehlig, los valores obtenidos por los méto
dos que en esta reacción se fundamentan no sufren alteración y de aquí que 
sea preciso emplear métodos especiales para su determinación; en cambio, la 
adición de glucosa, lactosa y otros azúcares reductores se averiguan al practicar 
dichos métodos, siempre que la adición sea en cantidad superior a la que nor
malmente tiene de lactosa la leche. 

Sacarosa.—Se preparan una solución acuosa saturada de molibdato amónico 
y otra de ácido clorhídrico al 3 por IOO en agua. 

A lo c. c. de la leche se añaden 2 c. c. de la solución de molibdato y 3 c- C-

del C1H diluido y se calienta unos cinco minutos en baño de agua hirviendo. 
Si la leche tiene sacarosa se origina una coloración azul. La leche pura produce 
una débil reacción, por lo que debe hacerse comparativamente. 

También puede buscarse la sacarosa en el suero. Así, a 25 c. c. de la leche 
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se añaden 10 c. c. de disolución de acetato de urano al 5 por 100, se agita y fil
tra al cabo de cinco minutos. A IO c. c. de suero se le añaden 2 c. c. de la diso
lución de molibdato y 10 c. c. del C1H diluido. La mezcla se calienta cinco mi
nutos en un baño a 8o°C. La leche adicionada de azúcar de caña se colorea de 
azul. 

INVESTIGACIÓN DE LAS GRASAS EXTRAÑAS.—La incorporación de margarina a la 
leche magra o desnatada no es tan fácil y mucho menos perfecta como pudiera 
creerse, pues a poco que ésta se enfríe y repose, aparece la manteca artificial en 
Ja superficie. Ot ro tanto ocurre con los aceites, si bien éstos son más fáciles de 
emulsionar que aquélla. 

Las leches que han sido desnatadas y en ellas substituida la manteca por 
grasas extrañas, forman gotas (vulgarmente «ojos») en su superficie, muestran 
granulos grasos en las vasijas de vidrio en que han estado contenidas y al co
cerlas dejan un anillo de grasa en el cristal del recipiente en que fueron calen
tadas. Además , extraídas directamente con éter o sulfuro de carbono abando
nan gran parte de la grasa extraña, lo que no ocurre con la manteca de la leche 
que, para que pueda extraerse, necesita de un tratamiento previo. 

OTRAS SUBSTANCIAS EXTRAÑAS A LA LECHE.—En los diversos tratados y revistas 
que de este importantísimo alimento se ocupan, se habla de la adición de agar-
agar, de gelatina, glicerina, sesos de caballo, materias colorantes y minerales 
que difícilmente escapan a la investigación microscópica, al examen del suero 
de la leche o al análisis químico y bacteriológico de la misma, ya que la adición 
•de estas substancias forzosamente tiene que modificar los caracteres de la leche 
normal. De todas formas, el problema de la leche es, como tantos otros, de edu
cación y legislación, por lo que una vez entregado a quienes pueden resolverlo, 
es de esperar que con su labor educativa y también, en caso necesario, coerci
tiva no tardará en ser resuelto. El veterinario, que a más de sus conocimientos 
científicos posee valiosos medios de información, por su constante relación con 
•el ganadero y el expendedor de productos alimenticios, es el indicado. 
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Crónicas e informaciones 

Gustavo Pittaluga 

Las enfermedades del sistema retículo-endotelial 

(Discurso leído en la Academia Nacional de Medicina, en su sesión 
de 4 de febrero de 1934) 

Señores académicos: El ritmo del tiempo establece para el hombre una 
norma del pensamiento. Hay una regla del pensar, en el sentido propiamente 
cronológico. El espíritu humano necesita, en consonancia quizá con la periódica 
fatiga producida por su esfuerzo incesante, remansos y pausas, que responden 
al ciclo que la inteligencia recorre en sus órbitas seculares, tal como acontece 
con los viajes estelares por el Cosmos. Las generaciones humanas—unidades 
colectivas de recia urdimbre en sus aspiraciones comunes, en sus sentimientos, 
en la moda, en la técnica—se encargan de fijar las épocas, los momentos culmi
nantes de ese ritmo vital de la comunidad. 

Más modesta y recatada, la actividad de las Academias—en que se condensa 
el puro pensar, que en un mundo ideal habría de alcanzar la serenidad inmacu
lada de la meditación—, transforma el ritmo en un rito e intenta anualmente 
condensar en una revisión del breve pasado las adquisiciones y los avances del 
pensamiento en el campo circunscrito de un sector de la ciencia.Tarea al parecer 
secundaria, si la enfrentamos con la epopeya de las generaciones, engendrada 
en la turbulenta entraña de la colectividad. Sin embargo, este descanso anual, 
cuyo epílogo se encomienda, por turno riguroso, a un miembro de la Corpora
ción, para que resuma la labor de sus compañeros de trabajo en una rama con
creta del saber e inicie a la par la tarea del año venidero, no suele ser infecundo. 
Son estas las ocasiones propicias para un examen sereno de las cuestiones mas 
debatidas en el campo de nuestra ciencia. No creo, por mi parte, que yo pudiera 
dar otra interpretación al mandato de la Academia para que yo redactara y 
leyera en esta circunstancia el discurso inaugural de 1934. 

Intentaré, pues, llevar a cabo el estudio de uno de los problemas de mayor 
actualidad en la Medicina, dentro de los límites de mi personal competencia. 
La magnitud de la empresa está justificada por los prestigios de la Corporación 
que me la encomienda. La modestia de mi persona excusa de antemano la po
breza o los defectos del ensayo. Espero, de todos modos, que se salven de las 
críticas las aportaciones de mis colaboradores y de otros investigadores españo
les, que han contribuido, en estos últimos años, a esclarecer algunos de los 
hechos fundamentales que atañen a que la fisiopatología del sistema retículo-
endotelial; y, sobre todo, aspiro a que la impresión de conjunto sobre el estado 
actual de nuestros conocimientos—fruto de una formidable labor llevada acá 
en el mundo entero acerca de este problema—corresponda a los nobles prop 
sitos de la Academia y sirva de estímulo para los estudios de nuestro país. 

* 
En virtud de fatales anacronismos históricos—que perturban el mundo cíe 

tífico, en ocasiones, tanto como el mundo político o el moral—, acontece a o 
que la concepción teórica de una patología del sistema retículo-endotelial, c 
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su nosología, adquiere su auge en el momento en que periclita todo el 
edificio del sistema desde el punto de vista citológico, hematológico e his-
topatológico. 

Por espacio de veinte años, la definición de Aschoff, apoyada en los traba
jos de Metschnikoff, sostenida por los de Kiyono, modificada por los de Gold-
mann, completada por Ferrata y Di Guglielmo, y por las aportaciones experi
mentales de Carrel y de la escuela americana, sometida a una crítica severa por 
Naegeli y otros, ha constituido uno' de los motivos de controversia más intere
santes de la histopatología y de la fisiopatología contemporánea. Veremos más 
adelante que las contribuciones españolas al estudio de este problema han 
sido estimables. Personalmente, yo he aceptado y sostenido, con algunos 
de mis colaboradores, la vasta y compleja individualidad del sistema retículo-
endotelial. 

De pronto, en estos tiempos últimos, aparece una postura escéptica, y la 
posición mantenida por algunas escuelas de patólogos, se convierte en una crí
tica negativa. Aparecen trabajos que plantean resueltamente la cuestión de la 
existencia de una unidad orgánica correspondiente a lo que entendemos por 
sistema retículo-endotelial. Esta crisis coindide, en cambio, con los intentos más 
audaces de sistematización de una nosología y una clínica del aparato retículo-
endotelial. No es inoportuno hablar de anacronismos. Y es ésta una de las razo
nes fundamentales que, desde hace algún tiempo, nos han movido a emprender 
una revisión de ambos problemas. Como ha acontecido en la endocrinología, el 
cotejo de la clínica habría de ser, en mi opinión, insustituible para comprobar 
los fundamentos fisiopatológicos capaces, a su vez, de atestiguar resueltamente 
la realidad orgánica de la concepción teórica del sistema. 

Me propongo, sin embargo, en esta circunstancia, prescindir en absoluto de 
cuanto atañe a una previa definición histológica del sistema retículo-endotelial. 

Las dudas asomarán, forzosamente, esbozadas en someras referencias a lo 
largo del desarrollo de nuestro tema de hoy. Pero nuestro tema—el que nos he
mos planteado con el propósito de fijar nuestra posición acerca de los proble
mas que suscita—exige una cierta libertad de apreciación, para que los elemen
tos de juicio que hayamos podido reunir durante estos años acerca de las mani
festaciones clínicas de una patología del sistema retícutO'endotelial, no se hallen im
pregnados a priori de opiniones enfáticas o iconoclastas—que ambas posturas 
extremas suelen adoptarse también en el campo de la ciencia. 

A) CRÍTICA DE NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES ACERCA DE LA FISIOLOGÍA 

DEL SISTEMA RETÍCULO-ENDOTELIAL 

La fisiopatología del sistema retículo-endotelial —y afortiori su nosología—ha 
<je fundarse en el conocimiento de las funciones que ejercen, en el organismo 

e ' hombre y de los mamíferos, los elementos celulares del sistema. No es preci-
so. para el conocimiento de estas funciones celulares, que adoptemos de ante
mano una concepción unitaria del sistema. La hipótesis de una «unidad orgáni
ca funcional», esto es, de un «aparato», es ciertamente útil para un intento de 
'stematización ulterior como veremos, en efecto, más adelante. Mas de momen-
0 aun reuniendo los resultados de los estudios de estos últimos veinte años— 
0 poseemos más que datos fragmentarios que nos consientan afirmar la existen-
a de una sinergia funcional de las células del sistema retículo-endotelial. 

Algunos investigadores se han planteado recientemente el problema de si 
'a hora actual cabe hablar de un aparato retículo-endotelial encargado del 

e bolismo e n relación con el medio interno. La revisión de todas las cuestio-



396 

nes que atañen al vasto problema se intenta no sólo desde el punto de vista de 
la fisiopatología de los elementos celulares que lo integran (en el organismo del 
mamífero o del hombre sano adulto), sino propiamente desde el punto de vista 
de la histogénesis y de las afinidades originarias o de las posibles transformacio
nes de estas células entre sí (*). 

Por mi parte, aun cuando se tratara de adoptar una concepción sistemática 
«convencional» no renunciaría, en modo alguno, a esta posición. Durante los úl
t imos quince años he estudiado con mis colaboradores algunos de los puntos 
fundamentales de este problema. Estamos bien seguros de la existencia indiscu
tible de caracteres morfológicos y funcionales comunes a este complejo sistema de 
células que, por otra parte, derivan sin disputa de un mismo tipo de tejido embrio
nario, que constituye el mesenquima. 

No nos interesa en este momento la cuestión—tan discut ida—de si en el 
organismo humano, en la vida extrauterina, estos grupos celulares pertenecen o 
no a una misma estirpe y ostentan igual origen histológico. 

Es muy probable que deba darse contestación negativa a esta cuestión. Para 
nosotros—aun separándolos en grupos distintos, para facilitar la avenencia de 
los histólogos—, el sistema retículo-endotelial comprende: i.°, las células den-
dríticas y en 'par te anastomosadas del l lamado «retículo-adenoideo» de los órga
nos eritro-leucopoyéticos (folículos linfoides, ganglios linfáticos, bazo, médula 
ósea) (verdaderas células reticulares); 2.a, los endotelios que delimitan los espa
cios vasculares, les senos, las lagunas y los capilares de dichos órganos, de ór
ganos glandulares como el hígado (células de Kupffer), del t imo, de la hipófisis, 
de las suprarrenales, probablemente de todos los órganos de secreción interna,. 
así como del pulmón; 3.0 , e'n función parcial (pro parte), los elementos endotelia-
les propiamente dichos de todo el territorio capilar (células endoteliales propia
mente dichas); 4.°, los elementos del conjuntivo joven perivascular (pericitos, 
células periteliales) movilizables y capaces de actividades neoformativas leuco-
poyéticas (histiocitos); 5-°, los elementos de la mesoglia o microglia del sistema 
nervioso central (sólo separables de los demás macrófagos e histiocitos por su 
peculiar localización y sus relaciones con los elementos del sistema nervioso). 

Por otra parte, sabemos con la evidencia de la observación y de la experi
mentación, que los elementos celulares característicos del sistema retículo-endo' 
telial, en sus distintos sectores, poseen en proporciones diferentes las siguientes 
propiedades: 

a) Una propiedad o función granulopéxicas (que comprende la función 
fagocitaria o macrofágica), de la cual forma parte la función eritrofágica y ert' 
trolítica. 

b) Una propiedad o función eritro-leucopoyética. 
c) Una propiedad o función enzimática (producción de enzimas endocelu-

lares; producción de fermentos segregados e n e l plasma intersticial). 
d) Una propiedad o función diatónica (regulación del tono de concentra

ción molecular del medio interno). 

(*) Dora BOERNER-PATZELT: Ist es auch nacb dem heutigen Stand der Forschung erlauD 
von einem retikulo-endothelialen Stoffwechselapparat zu sprechen? (Wien. Kittt. Wochcns,*t 
octubre 1933, pág. 1.281.)- En este trabajo, al que acompaña una extensa y excelente biblí 
grafía, encontrará el lector resumidos los puntos de vista críticos, en particular los de_la e 

cuela de v. Mollendorff (monofilética) sobre las relaciones histogenéticas y fisiopatologic-
entre los histiocitos (poüblastos de Maximow) y los fibrocitos, las células endoteliai"-
las células del retículo, las células hemáticas de la serie leucocitaria. La concepción 
sistema retículo-endotelial resiste a este examen critico como punto de partida para el 
tudio fisiopatológico.- • , 
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a) Función granulopéxica {actividad macrofágica o fagocitaria del sistema 
retictdo-endotelial) 

Podemos distinguir, por parte de los elementos celulares del sistema, los 
siguientes t ipos de actividades granulopéxicas: 

i . La capacidad d e fijar y englobar los granulos inertes en suspensión en 
el plasma intersticial y hemático. 

2. Más concretamente , la capacidad y afinidad para ejercer esta acción en 
función cromagoga (capacidad cromatopéxica) por parte de las células de Kupf-
fer del hígado y de los elementos cromatóforos y pigmentíferos de la piel. 

3. La capacidad eritrofágica y eritrolítica ejercida, sobre todo, por las cé
lulas reticulares (eritrofagos de Litvinoff) del bazo y, en general, por todos los 
elementos de origen retículo-endotelial. 

4. La capacidad d e fijar, englobar y retener bacterias y protozoos; capaci
dad que no s iempre se acompaña de la facultad de atacarlos y digerirlos por 
medio de los enzimas endocelulares, sino, al contrario, que puede implicar la 
posibilidad de una colonización y proliferación de los elementos parasitarios 
directamente en las células del sistema retículo-endotelial. Así, acontece, por 
ejemplo, en la leishmaniosis, que yo he definido hace t iempo como un caso 
típico de bloqueo o «impregnación parasitaria del sistema ret ículo-endo
telial». 

La gama infinita de acciones y reacciones que de continuo se ejercen en 
este sentido, durante la vida extrauterina del organismo humano, mantiene al 
sistema retículo-endotelial en una constante actividad defensiva, cuya expresión 
primera y fundamental consiste en esta función granulopéxica. 

Desde el punto de vista experimental, el «bloqueo» o «impregnación» del 
sistema retículo-endotelial por medio de la introducción parentérica (endovenosa) 
de suspensiones granulosas o de coloides, ha intentado resolver los problemas 
de la carga soportable por el sistema y de la distribución topográfica de esta 
carga de materiales extraños en sus distintos sectores. 

En nuestro servicio de la Facultad hemos contribuido, desde hace muchos 
años, a la resolución de algunos de estos problemas, en colaboración con Jimé
nez Asúa, de Buen, Elósegui, Berarátegui, Goyanes Alvarez, Rof y otros, desde 
el año 1916. 

La capacidad d e fijación que poseen las células del mesenquima persiste 
respecto a las substancias coloidales o a las suspensiones granulosas y micelares 
de significación electro-negativa, ha dado origen a las denominaciones de «apa
rato metabólico retículo-endotelial> («Retikulo-endothel-Stoffwechselsapparate», 
-Aschoff, 1913) y «aparato almacenador de coloides electro-negativos» («Speichel 
aPparate für electronegatif Kolloide»). 

Nótese que esta propiedad de captación, fijación, digestión endocelular y 
eliminación ulterior de las suspensiones granulosas no es enteramente sinónima 
de macrofagia y fagocitosis. La fagocitosis y la macrofagia, tal como Metschni-
koff las describió magistralmente desde el año 1880 implican una actividad me
cánica peculiar de la célula (macrófago), mientras que la función granulopéxica 
Puede ejercerse en cierto modo pasivamente, por fenómenos primitivos de ad
hesión y de impregnación realmente pasivos por parte de los citoplasmas celu-
l a res, como acontece con los endotelios propiamente dichos. De allí que el sis
tema de los macrófagos de Metschnikoff no coincida del todo con el sistema 
•"eticulo-endotelial en su sent ido más amplio. Wallbach y Wolff han hecho en el 
Handbuch der allgemeinen hátnatologie, de Hirschfeld e Hit tmair (1933) un exa-
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men crítico acertado de ésta y de otras cuestiones que atañen a las funciones 
que definen al sistema retículo-endotelial (*). 

No hay, quizás, ninguna substancia que anule por completo ni siquiera en 
dosis masivas, la actividad del S. R. E. Es más fácil estimularlo que paralizarlo, 

Janczo ha pretendido hacerlo con el cobre coloidal. En los ratones se observa 
una necrosis específica de las células de Kupffer. Pero Rof ha observado que 
esto es solo cierto en los ratones. En conejos, aun con dosis cuatro veces mayo
res a la correspondiente por kilogramo de peso, persiste la capacidad de fijación 
e impregnación por vía intravenosa. 

Él bloqueo más perfecto que conocemos hasta la fecha es la combinación 
Thorotras t -J- Cu coloidal. 

Pero la capacidad regenerativa del S. R. E. es enorme, y los intentos de blo
queos masivos paralizantes se malogran, desde el punto vista de la comproba
ción experimental , porque los animales mueren por fenómenos generales de or
den tóxico antes que la impregnación inhibitoria de las células del sistema retí
culo-endotelial se realice y, desde luego, mucho antes que se inhiba y paralice, 
jun to con la actividad granulopéxica, la capacidad de proliferación que sustitu
ye nuevas células disponibles a las que hubieran sido eliminadas por la impreg
nación y por los procesos degenerativos consecutivos. 

b) Función eritro leacopoyética del S. R. E. 

Las cuestione» que suscita el estudio de la función eritro-leucopoyética del 
sistema retículo endotelial son muy complejas. Pueden, sin embargo en modo 
esquemático, reducirse a las siguientes: 

l.° El origen único de todas las células eritro-leucoblásticas desde elemen
tos indiferenciados del mesénquima persistente o sistema retículo-endotelial, los 
cuales, en la vida extrauterina se agrupan o limitan en sectores determinados 
del sistema global, y precisamente en los sectores mieloide y linfoide del tejido 
retículo-adenoideo. 

2.° La conservación por parte de todos los elementos del sistema retículo-
endotelial, también durante la vida extrauterina de la capacidad potencial de dar 
lugar a elementos eritroblásticos y leucoblásticos, en cualquiera de los sectores 
o territorios del sistema (en virtud de estímulos patológicos). 

3.0 La presencia en la sangre-—incluso en condiciones normales y en el 
adul to—de elementos celulares (monocitos) procedentes directamente del sistema re
tículo-endotelial indiferenciado en el sentido mieloide o linfoide y el aumento 
de estas células (monocitos) en situaciones patológicas de estímulo del sistema 
retículo-endotelial. 

4.° Las relaciones que se establecen y se manifiestan en virtud de tos 
procesos inflamatorios agudos y crónicos, sobre todo de estos últimos, entre la 
actividad leucopoyética del sistema retículo-endotelial y la neoformación y p r 0 " 
liferación fi.br oblástica. 

Ninguna de estas cuestiones está resuelta todavía con una aceptación unáni
me por parte de los hematólogos, de los histólogos y de los patólogos. Posee
mos, sin embargo, datos de extraordinario interés que nos consienten afirmar la 
participación del sistema en todas las actividades apuntadas. 

(*) Véase a este propósito el excelente Manual de BOERNER-PATZEL, GODEL y STANDENATH-
Das Retikulo-endoth'el; edit. G. Thieme, Leipzig, 1925; y el capítulo de WAIXBACH y WOLFK e 
Handbuch d. allgemeinen Hamatologie, de HIRSCHFELD e HITTMAIR, tomo I, 2.a parte, Pa8 ' 
na 1131-1177. 

http://fi.br
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He hecho resaltar hace años, en un trabajo sobre la contribución de nuestro 
Cajal al estudio de la Hematología (82), que él ha sido quien ha descrito por vez 
primera en 1880 la participación directa de los elementos periteliales del con
juntivo joven—esto es, de las células retículo-histiocitarios—y su proliferación 
en los procesos inflamatorios (106). Se atribuye, por lo general, a Grawitz (1914), 
la demostración de que los fenómenos iniciales del proceso inflamatorio no se 
desenvuelven conforme a la hipótesis de Cohnheim. E n realidad, en la vieja mo
nografía del maestro español se definen con exactitud las relaciones que corren 
entre la reacción inflamatoria autóctona, con proliferación de células histioides, 
y su acumulo en función leucocitaria en el territorio inflamado y la diapedesis 
leucocitaria propiamente dicha, que sólo representa una fase y ciertamente la 
menos importante del proceso defensivo celular. 

Las células emigrantes neoformadas, con caracteres de elementos linfoides 
y monocíticos, en los espacios perivasculares a consecuencia del estímulo infla
matorio, proceden, en suma, de los mismos elementos (poliblastos de Maximovv, 
histiocitos de Aschoff-Kiyiono), que pueden al propio t iempo dar lugar a fibro
blastos y fibrocitos, y es posible que, en éstos persista una capacidad reversible 
(Herzog, von MolléndorífJ "para transformarse en histiocitos, dotados de todas 
sus actividades potenciales (producción de leucocitos). 

Por otra parte, las conexiones entre la función granulopéxica, por un lado, 
y por otro lado, la función eritroleucopoyética de las células del sistema retículo-
endotelial se comprueba fácilmente, incluso en lo que atañe a las actividades 
más peculiares de algunos sectores de este último. 

La excitación sostenida y la impregnación del sistema retículo-endotelial en 
ratas por medio de tinta china, puede producir la presencia en círculo de mega-
cariocitos t ípicos (examinando la sangre del corazón derecho) desde el sépt imo 
día al vigésimo desde la primera inyección (*). 

Ya Boros y Korenyi (**) habían visto una forma de mielosis leucémica me-
gacariocitoide, con presencia de buen número de células d e tipo más bien me-
gacarioblástico en la sangre periférica. En la literatura científica, revisada en 
gran parte por Boros y Korenyi , se encuentra citada—sin que sea frecuente— 
la aparición de megacariocitos (raras veces de elementos interpretados como 
megacarioblastos) en mielosis, eritroleucemias (Di Guglielmo), poliglobulias, y 
también en sepsis graves. Todo esto demuestra, en suma, que los estímulos— 
cualesquiera que sean—capaces de producir procesos hiperplásticos de los órga
nos eritro-leucopoyéticos—aun en sus formas más agudas—no determinan reac
ciones limitadas exclusivamente a un sector o a un tipo de células de esos órga
nos, y movilizan siempre, más o menos pronto, y en proporciones distintas, 
también elementos de otros sectores histológicamente diferenciados (en el hom
bre adulto normal), si bien con caracteres comunes, por su origen, en el tejido 
mesenquimatoso (retículo-endotelial). 

La posibilidad de provocar procesos leucémicos confundibles con verdade
ras leucemias, por medio de estímulos infecciosos (piógenos), es indudable. 
Hülse ha producido en ratones, con una raza de estreptococos aislada de un 
enfermo leucémico—lo cual nada prueba acerca de la etiología infecciosa pri
maria de esta leucemia humana—, una mielosis mieloblástica. La proliferación 
eucémica se desarrolla, al parecer, en los animales de experimentación, sobre 

t '1 YOLTERRA ' Mario (Instituto de Francfort): «Sui quadri di stimolazione del sistema 
*" 1 ™'°" i s t i ° c ' t ano». (Pathologica. Genova, núm. 442, vol. XX. pág. 409, 15 agosto 1928). 

[ ) BOROS (J. von) y KORENYI: Ueber einen Fall von akuter Megakariobíastenleukamie, 
hetera. (Zeiísc/i.f. Klimsche Mediz., t. 118, diciembre 1931.) 
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la base de una proliferación reactiva de las células de las paredes vasculares, 
que se revela al principio en la sangre por una monocitosis elevada (*). 

E n lo que atañe a la movilización de células del tipo monociío, la infección 
palúdica es un ejemplo clásico de la excitación del sistema retículo-endotelial, 
por el estímulo que ejercen, a través de los endotelios vasculares, los acúmulos 
de granulaciones de hemozoína (melanina) sobre las células periteliales (pericitos) 
y, más tarde, sobre las células reticulares del bazo (esplenocitos). 

Cattaneo estudia el problema de la monocitogénesis en la monocitosis expe
rimental provocada por virus vacunal; no encuentra ninguna relación genética 
entre los linfocitos y los monocitos, como admite recientemente Bloom. Hay, 
por el contrario, motivos para aproximar los monocitos a las células retículo-
endoteliales (**). 

Nyfeldt ha reunido recientemente, en una extensa monografía, 33 casos de 
monocitosis infecciosa, cotejándolos con otros estados reactivos en enfermeda
des del hombre y de los animales producidas, en general, por virus linfotropos. 
De este estudio no se deduce una clara procedencia exclusiva del sistema 
retículo-endotelial,en lo que atañe a los monocitos que aparecen en la circulación. 
La proliferación de los elementos monocitoides está localizada, casi siempre, en 
los órganos linfoides, aunque, adesde el punto de vista histopatológico, éstos pre
sentan una transformación de todo el tejido retículo-adenoideo. En éste se en
cuentran, pues, centros monocitogenéticos; pero no puede hablarse de una neo-
formación sistematizada en todo el aparato retículo-endotelial potencialmente 
leucopoyético (***). 

La conveniencia de emplear los procedimientos de coloración supravital in
troducidos en la técnica hematológica a partir de los trabajos de Sabin, Cun-
ninhham y otros, se pone de relieve en particular cuando se pre tende diagnos
ticar con exactitud, desde el punto de vista citológico, los elementos circulantes 
en casos de supuestas leucemias monocíticas y siempre que se trate de diferen
ciar células directamente procedentes del retículo-endotelio. Los tres casos des
critos recientemente por Lavvrence, Josey y Young (****), son muy demostrativos 
a este respecto. En uno de ellos, los métodos de coloración supravital permi
tieron, con otros datos morfológicos, establecer una estructura clasmatocitaria 
o, cuando menos, una gran semejanza con los clasmotocitos en la mayoría de 
los elementos del tipo monocito en la sangre del enfermo. 

Por otra parte , las pesquisas de Introzzi y Dessylla demuestran (*****) que no 
es fácil con los métodos supravitales in vitro distinguir a los monocitos típicos 
circulantes de las formas histiocitarias. En la vena cava inferior supradiafrag-
mática, sin embargo, y probablemente en otros territorios venosos en directa 
relación con actividades digestivas por el inmediato aporte de antígenos y ma
teriales heterogéneos asimilables (mesentéricas, plexos venosos de la submucosa 
intestinal), es posible demostrar la existencia de un buen número de formas his
tiocitarias carminófilas que representan elementos movilizados directamente de 

O HULSE, W: Zur infektiosen Etiologie dcr Laukamie (Deutsc/i. Arch. f. Klin. Media-' 
193'. t. 170, pág. 607). . 

(**) CATTANEO, L.: tContributo alio studio della genesi dei monociti». {Haemaiologtca, pa
gina 565; vol. XII, fase. VI, 1931. ,. 

(***) NYKELDT, A.: tKlinsche und experiment. Untersuch. Uber die Mononucleosis ínleK-
tiosa. {Folia hacmatologica, 1932, Bd. 37, pág. 1-144). 

(****) LAWRENCE,J. S., JOSEY, A. J., YOUNG, M. VV.: Monocit Leukaeraia; Report of thre 
cases. {Folia Haematologica. 1932, t. 44, pág. 332.) . . • 

(*****) INTROZZI, P. y DESSYLLA, C: Contributo alio studio degli elementi reticolo-isuo1-
tari del sangue circolante. {Haematologica, 1932, pág. 127.; 
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peritelios capilares, mezclados siempre con algunos elementos netamente 
endoteliales y con monoblastos (histioblastos monocitoides con granulacio
nes azurófilas.) 

Los trabajos de Cappell (*) establecen los principios y resultados generales 
de la coloración intrasupravital, así como la distribución de las células impreg
nadas en los diferentes órganos y tejidos del organismo, dedicando especial 
atención a las variaciones que existen entre los órganos de diferentes animales 
cpn respecto a su reacción a los agentes colorantes. Quiero hacer resaltar los 
datos sobre el comportamiento de los pulmones frente a la coloración vital en 
condiciones normales y patológicas, y sobre la naturaleza de la estructura limi
tante de los alvéolos y el origen de los fagocitos alveolares del epitelio limitan
te del mismo alvéolo. 

Nosotros hemos tomado posición hace t iempo (1916), en lo que toca a esta 
cuestión sobre la base de observaciones personales y de nuestros colaboradores 
S. De Buen (lepra, leishmaniosis), Fanjul (hemodistrofias), Elósegui y Berasáte-
gui (bloqueo sostenido, reacciones a distintos antígenos, producción de agluti-
ninas), F . García (monocitosis reactiva en la vacunación por B. C. G.), Goyanes 
(bloqueo, reacciones locales y generales a la acción patógena de gusanos parási
tos), Zozaya y otros (malarización de los paralíticos generales), etc. 

Robuschi ha estudiado la hemopoyesis en conejos bajo la influencia de la 
anemia por sangría y de la inyección de tinta china (intravenosa) y ha observa
do que la influencia de la carga granular sobre la regeneración de la sangre es 
pasajera y poco intensa; no se puede hablar de un bloque de la función hemato-
poyética más que de una manera limitada, pues los fenómenos de compensación 
debidos a la regeneración de las células alteradas por el acumulo de granos in
tervienen rápidamente . La sangría por ella misma provoca la aparición de célu
las endoteliales; la sangría y el bloqueo dan lugar a monocitosis intensas (**). 

Las monocitosis reactivas de mayor interés son las que se observan en algu
nos estados infecciosos y que, en ocasiones, coinciden con síndromes hemáticos 
de agranulocitosis. Se ha hablado de una «angina monocítica», de una una «fie
bre glandular monocítica» y de un agente patógeno específico (b. monocitogenes). 
Volveremos a,ocuparnos de este problema; pero nuestra experiencia nos induce 
a pensar que gran parte de estas observaciones pueden atribuirse a la infec
ción tuberculosa. 

Las monocitosis reactivas son expresión de la proliferación intensa de los 
elementos periteliales y reticulares de los órganos ricos en materiales mesenqui-. 
matosos, bajo la acción de estímulos excitadores. Otras pruebas experimentales 
demuestran la capacidad, difícilmente agotable—salvo casos patológicos extre
mos—de neoformación y la activible—salvo casos patológicos ex t remos—de 
neoformación celular (en función Jeucopoyética) del sistema. 

En animales bloqueados con carmín de litio no se observa modificación en 
el proceso de duración de heridas del hígado o del bazo. 

La participación de los elementos cargados de granulos es evidente en los 
primeros días (tercer día), cuando alcanzan el máximo los procesos fagocitarios; 
es menos intensa, pero más prolongada en el bazo; los elementos celulares son 
mas abundantes en la cápsula y zonas superficiales. 

En ambos órganos las células del S. R. E. no tienen función específica en la 

¡ ' ) C^PPEL, D. F.: Intravitaro and supravital staíning. (Te Journal ofVathol. and Bacterio-
, , ^ 0 1 -^ X X 1 1 . "úm. 3, julio 1929, pág. 595.) 
l / KOBDSCHI, L.: «Sui rapporti,tra sistema reticolo-endoteliale ed emopoiesi.» Haemato-

<ica< Pág- 545, vol. XII, fase. VI, 1931. 
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curación; juegan, al parecer, un papel coadyuvante en el sentido detersivo y re
parador, desapareciendo luego de la herida ya consolidada. 

Pero mientras se desarrollan estos procesos de eliminación de los detritus 
celulares por parte de los elementos retículo-endoteliales, una intensa actividad 
vaso-formativa y fibroblástica conduce a la reparación cicatricial. Y esta activi
dad está también a cargo de elementos de estirpe mesenquimatosa, diferencia-
bles desde el punto de vista citológico, pero no desde el punto de vista histoge-
nético de las células del sistema retículo-endotelial. 

Ent ran en juego, por consiguiente, factores etiológicos y patogenéticos de 
orden mecánico—traumas, compresiones, etc.—, que intervienen en la patolo
gía y en la nosología del sistema. 

Como en el proceso de cicatrización, en el proceso de reparación de las frac
turas, el sistema retículo-endotelial interviene, como han demost rado los traba
jos experimentales de Peracchia y otros, con una invasión primitiva de elemen
tos macrofágicos vitalmente impregnables y con la sucesiva proliferación y fija
ción de células de tipo fibroblástico, condroblástico y osteoblástico, que, de 
cenformidad con los estudios de Goldmann, deben considerarse resueltamente 
como diferenciaciones específicas del elemento mesenquimatoso originario (*). 

Hoepli , en 1927, y en sucesivos'trabajos Fülleborn, han estudiado las reac
ciones histológicas de los tejidos de mamíferos, o vertebrados en general, ata
cados por nematodes parásitos. Siempre se demuestra una activa primaria inter
vención de los elementos del sistema retículo-endotelial, bien por su actividad 
defensiva leucopoyética, bien por su proliferación fibroblástica (**). 

La técnica de Rybinsky permite poner en evidencia el límite histológico 
entre los tejidos y el gusano (***). 

Goyanes ha demostrado recientemente, en nuestro Laboratorio, la interven
ción del sistema retículo-endotelial en la formación del granuloma filariosico por 
Onchocerca volvulus (33). 

Son válidas todavía las reservas hechas en su trabajo de 1928, por Lambin, 
acerca del significado histioide de las células de tipo hemohistioblástico circu
lantes descritas por Ferrata y Franco, y todos sabemos hasta qué punto es difícil 
establecer en este caso concreto, sobre bases puramente morfológicas, la distin
ción entre elementos hemohistioblásticos en proceso de diferenciación leucopo
yética. Sin embargo, las observaciones de Lambin no aportan argumentos de 
ninguna clase en contra de la participación autóctona, en el tejido retículo-
adenoideo mieloide o linfoide, de las células retículo-endoteliales a la hemato
poyesis normal o patológica (****). 

Lo que todavía no nos ha permit ido poner en claro la observación clínica y 
anatomo-patológica, es el límite o la calidad de la acción estimulante, necesarios 
para establecer el paso desde una proliferación exuberante de leucocitos y desde 
una introducción anacrónica en el torrente circulatorio de células inmaduras a 
la incapacidad de diferenciación que conduce el tejido leucopoyético a intro-

(*) L. MOLLO: «I] blocco del sistema reticolo endoteliale in rappoi to alia gnarigione delle 
ferite». Pathologica, p . 387. núm. 488, 1932. 

PKRACCHIA, G. C : «II sistema reticolo endot. riel processo di ripar; zione delle fratture»-
R. v. Sur-Americana de Endocrinología, etc. Agosto, 1928. 

(**) R. HOEPLI: «Über Beziehungen zwischen dem biologisch. Verhalten parasitisch. Ne-
matoden und histolog. React., etc.» (Bei'uefte, Arck. Scliiffs und Tropen-Hygiene, Bd. %i, 19*7)-

(***) S. B. RYBINSKY: «Sobre el papel del sistema ratículo-endotelial 'en la triquinosis». 
?, Pai/i. Baci., XLII, 261, 263, abril 1929. 

(****.) DR. P. LAMBIN: «Recherches sur le role hematopoíetique du systéme retículo 
endot.» [Haematologica, vol. VIII, 192S). 
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ducir en la circulación células indiferenciadas, no sólo de tipo y naturaleza 
hemocitoblástica—procedentes, pues, de un tejido mieloide o linfoide—, sino 
de tipo y naturaleza hemohistoblástica, esto es, procedentes de territorios indi
ferentes del sistema retículo-endotelial. 

La movilización de elementos endoteliales (del grupo endotelial del sistema 
de Aschoff) y su hallazgo en la sangre, ha sido demostrada hace t iempo en pro
cesos sépticos como la endocarditis maligna lenta; luego, admitida como un 
hecho frecuente, bajo la acción de estímulos tóxicos, por Sabin y Doan, que 
hablan incluso de un cuarto grupo de elementos constitutivos de la fórmula leu-
cocitaria (granulocitos, monocitos y endotelio-fagocitos), y estudiada desde el 
punto de vista de la semiología hematológica, como premisa para la clasificación 
de las enfermedades del sistema retículo-endotelial por Di Guglielmo, desde el 
año 1926 (*). 

Aportaciones de positivo interés para el esclarecimiento de la fisiopatología 
del retículo-endotelio se deben, en estos últimos años, a los estudios sobre el 
1 horotrast. Rof, entre otros, ha sido quizás el primero que ha acometido este 
problema y sus trabajos son, hoy todavía, de los más importantes. La participa
ción del sistema retículo-histiocitario en la fijación y retención del Thorotrast, 
sobre todo la de las células de Kupffer del hígado, de las células reticulares del 
bazo y, en general, de los mesotelios mesenquimatosos propiamente dichos, 
demostrada por los trabajos de Anders y Leitner, Rof, Kandrnka y Martin, Ra-
venna, Liverani, Tsunoo, Nakamura y Mori, Popper y Scholl, Maegeli, Lauche, 
Lambin y Gerard, Barbieri, Cavallaro y tantos otros, ha sido confirmada en un 
reciente trabajo de Condorelli sobre las lesiones histopatológicas producidas 
por el Thorotrast inyectado en las cavidades serosas. Se determina con este 
procedimiento ün conjunto de lesiones que recuerdan en un modo específico 
las de las llamadas histiocitomatosís por fijación o por impregnación de Epstein 
(enfermedad deGaucher , enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Schüller-
Christian, etc.), de las cuales habremos de ocuparnos en uno de los capítulos 
siguientes. 

c) Propiedad o función digestiva, enzimática y secretora del sistema 
retículo-endotelial 

La intervención de las células del sistema retículo-endotelial en las activida
des secretoras y enzimáticas del medio interno, es un hecho comprobado. Cabe 
todavía plantearse la cuestión de si la producción de fermentos y enzimas, in
cluso de anticuerpos, es (unción exclusiva del sistema y de los elementos circu
lantes (leucocitos) derivados del sistema, o si, al contrario, participan en ella 
elementos de t ipo glandular pertenecientes a los distintos órganos e incluso to
dos los elementos constitutivos de los tejidos. Si se excluyen del concepto d e 
fermentos los metabolitos celulares en general—algunos de los cuales pueden, 
sin duda, actuar como catalizadores no específicos—, la cuestión quedaría redu
cida a la separación, en un grupo aparte, de las hormonas propiamente dichas. 
• odas las demás actividades de este tipo (producción de alexina, fermentos pro-
teolíticos en general, diastasas, oxidasas y catalasas, anticuerpos y antitoxinas, 
nbrinógeno, t romboquinasa, antitripsina, etc.), deberían atribuirse a las células 
del sistema o, con término más genérico, del mesénquima persistente - cuando 
menos como actividad potencial—, y representarían, en suma, una fase última 

( ) Di GUGLIELMO: «La patología e la clínica del Sistema ret.-endot.> (Haematologica, vo
lumen Vil, 1926, pág. 481). 
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del proceso de digestión endocelular de los antígenos o una reacción secretora 
directa contra estímulos tóxicos de orden bioquímico. 

No es este el lugar adecuado para revisar la extensa literatura científica 
acerca de este problema, que puede, en suma, identificarse con el problema de 
la inmunidad. Cabe, sin embargo, adelantar que—aunque existen pruebas expe
rimentales fehacientes—está lejos de ser unánime, en el sentido apuntado, la 
opinión de los patólogos. 

La primera cuestión a resolver es la de saber si la producción de determi
nados fermentos corresponde, en el organismo sano, a determinadas especies 
celulares (por ejemplo: los fermentos proteolíticos o proteasas sólo a los granu-
locitos neutrófilos; algunos fermentos proteolíticos específicos («homólogos») 
sólo a los granulocitos eosinófilos; las lipasas o fermentos lipolíticos a los linfo-
citos, etc., etc.), y si los elementos indiferenciados del mesenquima (sistema 
retículo-histiocitario) poseen tan sólo una capacidad potencial para elaborarlos 
cuando el organismo se halla sometido a estímulos patológicos. 

Por de pronto, parece indudable que ciertas diastasas, como la oxidasa y 
peroxidasa, no se elaboran más que por elementos maduros de la serie granulo-
cítica. Las reacciones de Goodpasture, de Graham y de Beacon, la vieja reac
ción de Schulze y la de Fiessinger para la determinación de oxidadas resultan 
negativas siempre que se trata de elementos celulares de tipo hemohistioblásti-
co, hemocitoblástico y linfo o mieloblásticos, y sólo se vuelven positivas con 
células de tipo miolocítico, o mejor, francamente granulocítico (¡y en mono-
citos!). 

En cambio, se puede afirmar, como resumen de los trabajos de estos últi
mos años, que la función característica del S. R. E. es la fijación y almacena
miento de coloides en fase dispersa (hidro-soles electronegativos), transforma
dos así en «gel», ya en el citoplasma de los elementos del sistema, ya en el me
dio interno circunstante, probablemente por cambios físico-químicos específi
cos (variaciones del pH). 

Un grupo considerable de trabajos tiende, sin embargo, a demostrar que 
los procesos de defensa orgánica (desde la fagocitosis hasta la producción de 
anticuerpos), como las reacciones hematológicas normales o patológicas y los 
procesos del metabolismo intercelular tendrían su origen en el aparato retículo-
endotelial. Es por lo que, en el estudio de algunos estados morbosos han adqui
rido en estos últimos tiempos notable importancia, las investigaciones que se re
fieren al grado del equilibrio coloidal de ciertos constituyentes de la compleja 
estructura del suero o plasma sanguíneo. Numerosos investigadores han intenta
do determinar cuál es la acción que ejerce el sistema retículo endotelial frente 
a algunas reacciones de floculación, dado que el bloqueo podía tener sobre la 
estabilidad del sistema coloidal orgánico una influencia hipotética. 

Las investigaciones de Costabile, por ejemplo (*), llevadas a cabo sobre pe
rros robustos, jóvenes, del mismo tamaño, todos machos, tenidos siempre a la 
misma dieta, han puesto en evidencia que el bloqueo del sistema retículo-er.do-
telial aumenta la floculación en las reacciones de Costa, Brossa, Bothelo y Mafe-
ty, y la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. 

Recordaré, como ejemplo, entre los fenómenos físico-químicos asimilables a 
los que se verifican por las actividades defensivas (inmunitarias) frente a los an
tígenos, el de la aglutinación específica en medio ácido de Michaelis (**). La lite-

(*) V. COSTABILE: «Influenza del sistema reticolo-endoteliale su alcune reazione diagn' 
tiche». (III R. Clínica Med. Napoli.) II Morgagni, 22 enero 1924, número 4. 

(**) MICHAELIS: Deuts. Med. Woc/i., 1911, 1915. 
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ratura contemporánea acerca de estos hechos es ya considerable, y su examen 
crítico—que está fuera del campo de mi competencia personal—no es adecua
do en este lugar. Sólo insistiré en la referencia de la interpretación dada por 
Michaelis y Davidson a su clásica experiencia con ácido nucleínico (coloide 
electronegativo) y albúminas (coloides anfóteros), entre los cuales el optimum 
de floculación (considerada como base física del fenómeno de aglutinación de 
los gérmenes), se logra cuando la diferencia de carga eléctrica de los dos coloi
des es máxima, esto es, en un medio de pH = 4 (*). Los trabajos recientes de 
la escuela de Casagrandi (**) y otros, han asimiladoresueltamente estos hechos 
a los que consti tuyen el fundamento de las aglutinaciones específicas por parte 
de sueros inmunes, sobre todo frente a ciertas razas (de la fase R) de bacterias, 
en particular del grupo tífico. Estos hechos, por otra parte, se relacionan ínti
mamente con los que han estudiado bajo mi dirección, en estos últimos t iempos, 
mis colaboradores Goyanes y Mac Lellan y que demuestran la influencia extre
madamente eficaz y favorable de descargas locales de «hiperionia» por medio de 
soluciones de pH constante entre 3,6 y 4,6 sobre las actividades defensivas de 
los tejidos (determinables en título de hemolisinas, aglutininas, etc. (34). 

Las pruebas que hasta hoy poseemos de la ausencia d e capacidades enzima-
ticas específicas por parte de los elementos indiferenciados del S. R. E. (ausen
cia de oxidasas, diastasas, proteasas, etc.) y, en cambio, la demostración experi
mental indiscutible de la capacidad digestiva del tejido conjuntivo joven y de 
los elementos celulares del mesénquima, previos fenómenos d e adhesión, adsor
ción, aglutinación, lisis, etc., de los cuerpos bactéricos, inducen a pensar que 
las variaciones físico-químicas del medio interno productoras de tales hechos 
son función de una actividad específica, de tipo igualmente físico-químico (va
riaciones rápidas del pH , endocelulares), tanto más intensa cuanto menos dife
renciados son en un sentido glandular o secretor específico (producción de fer
mentos a, b, c, etc.), los elementos celulares de un tejido. E n suma, ésa sería la 
actividad genérica característica del sistema retículo-endotelial. 

Schulemann, de los laboratorios de Elberfeld, se ha ocupado recientemente 
del problema genérico de la fisiopatología del sistema retículo endotelial en una 
reunión de farmacólogos, y precisamente desde el punto de vista de las activi
dades de las células del sistema en función haptófora íen el sentido primitivo de 
fcnrlich), frente a los venenos, alcaloides y substancias tóxicas y medicamento
sas introducidas en el organismo humano o de los mamíferos (***). Más concreta
mente, Paschkis (****) ha intentado comprobar y ensanchar el campo de los tra
bajos de Janczo acerca de la absorción terápica de los metales coloidales por 
parte del sistema retículo endotelial. 

Trabajos recientes de Boyd (*****̂  demuestran que en condiciones orgánicas 
determinadas y constantes, el contenido de lípidos en los leucocitos circulantes 
s e mantiene fijo, den t ro de ciertos límites, no sólo en su conjunto, sino en las 
proporciones entre los fosfolípedos (47 por 100 aproximadamente del conteni-

<*) MICHAELIS y DAVIDSON: Biochem. Zeíts, 1912, núm. 49. 
* ) V. CASAGRANDI: La ricerca ¡científica, núms. 2 y 3-4, y D. CASTELLI: «Contributi alio 

. . ° della agglutinazione aspecifica (Bollett. Istit. ¿lierotcrai. Milán., Milano, octubre 193}, 
Pagina 771.) ^ 

( ) SCHULEMANN: «Die probJematik des reticulo-endothelialen Svstem und seiner Funk-
llonl^' (-Deui. Med. Woc/,., 1931. núm. 10, 410.) 
w ' . *) KARI PASCHKIS: «Zur Biologie des Retíkulo-endothelialen Apparates.» (Z. experim. 
\n ' 6"' P^S- S 4 ' '93')- Véase también SCHKININ und PEISSACHOWITSCH: «Süicium, Tuberku-

-.^Retikulo-endothelialsystem.» (Virchw's Arch., 1930. 278.) 
ma *) ^-"O" M. BOYD: «The lipid content of white blood cells in normal voung wo-

nn-» (The Journ. of Biolog. C/iem., agosto 1933, pág. 623.) 
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do total), la grasa neutra (31 por 100), la colesterina ( I I por 100) y los esteres 
de la colesterina ( I I por 100). Esto presupone una actividad anabólica regula
dora del mecanismo de asimilación de los lípidos, a partir de materiales alimen
ticios, actividad que, como han sostenido Stern, Willstatter y Rhodewald (*) y 
otros, para distintos procesos del metabolismo celular, debe considerarse ligada 
con las propiedades potenciales de cada estirpe leucocitaria, a su vez intrínse
camente unidas con la estructura bioquímica y con la capacidad enzimática, ge
nérica y específica de los elementos del mesénquima o del sistema retículo-
endotelial leucopoyético. 

Desconocemos casi del todo la naturaleza del proceso bioquímico en virtud 
del cual el citoplasma de los elementos mesenquimatosos—ya de li serie fetal, 
ya del sistema retículo-endotelial en la vida extrauterina—acumula, sin duda 
por transformaciones endógenas de materiales ricos en hierro y en azufre, mo
léculas hemoglobínicas y adquiere los caracteres iniciales de la serie eritroblás-
tica (pro-eritoblasto). Al conocimiento del metabolismo de la hemoglobina han 
contr ibuido recientemente los trabajos de Haurowitz, Ishiyama, Fischer y 
otros muchos. 

A pesar del esfuerzo de W a r b u r g para demostrar que el hierro constituye, 
en el protoplasma celular, el substratum de la activación del oxígeno, la crítica 
de Wieland y de sus colaboradores ha probado que en la interpretación de los 
procesos de oxidación celular no puede prescindirse de la intervención de los 
fermentos y no puede admitirse un simple proceso de absorción y catálisis fe
rrosa (**). El verdadero agente oxidante parece ser el grupo oxhidrílico de agua, 
y basta un aceptor adecuado del hidrogenión restante para que quede libre di
cho grupo oxhidrilítico apto para intervenir en el proceso de oxidación. Ahora 
bien, los trabajos de Hopkins atr ibuyen a una substancia formada por un ami
noácido—la cistina— y el ácido glutámico unidos efi enlace pépt ido , un papel 
fundamental como aceptor de hidrógeno en los tejidos. Esta substancia es el 
glutation, que ha podido ser hallado en materiales celulares de todo orden, pe
ro en particular de los elementos de origen mensequimatoso y en el plasma in
tersticial y hemático. Las variaciones dei glutation en condiciones patológicas 
de las actividades celulares de los órganos hematopoyét icos y del sistema 
retículo-endotelial han sido objeto de pesquisas reiteradas en estos últimos 
años. En nuestro laboratorio, Villar Salinas se ha ocupado del problema y ha 
estudiado la situación del glutation en los estados anémicos (137). 

D e todos modos, los elementos del sistema retículo-endotelial son ricos en 
catalasas, esto es, en fermentos que descomponen el peróxido de hidrógeno y 
extraen de él el oxígeno molecular que ha de actuar de nuevo como aceptor de 
hidrógeno. Otros fermentos del t ipo de las peroxidasas, incluso algunos fermen
tos específicos como la tiroxinasa y las purinoxidasas se encuentran en las célu
las del mesénquima y en sus derivados circulantes en la sangre. 

Por otra parte, Abderha lden ha demost rado hace t iempo la aparición áepro-
teasas específicas a consecuencia de la introducción por vía parentérica de pr°" 
tidos extraños capaces de engendrarlas. No se logra, c ier tamente, una completa 
«nutrición> de un organismo vivo (mamífero) alimentándolo con materiales pr°" 
teicos por vía parentérica (Roña y Michaelis, Fr iedemann, Isaak, Henriques y 

I*) In fJoppe-Seylers Z., 1928-1932. . . , 
(**) Véase THANNHAUSER: Tratado de Metabolismo y enfermedades de la nutricio 

ción español, Editor. Labor, 1932, págs. 78-82. 
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Andersen, etc.) (*). Pero se comprueba experimentalmente la capacidad relati
va de producción de proteasas o fermentos proteolícos, y por ende, de un pro
ceso de disgestión por parte de las células del mesénquima subcutáneo, proce
so que acerca todos los fenómenos de la inmunidad, como demostrara nuestro 
Turró, al mecanismo de la digestión y de la nutrición propiamente dichas. 

Desde el punto de vista propiamente nosológico, la alcaptonuria por un la
do, la formación y el almacenamiento de substancia amiloide, por otro lado, re
presentan estados patológicos ligados con trastornos de la asimilación de próti-
dos, y en ellos interviene el sistema retículo-endotelial, precisamente como al
macén de los materiales derivados de la alteración patológica del recambio en 
uno o en otro—quizás en otros también—de los mecanismos indicados. En el 
caso de la alcaptonuria se manifiesta una ocronosis endógena, descrita por vez 
primera por Virchow en 1865, sin que pudiera atribuir entonces, como es natu
ral, esta manifestación patológica, caracterizada por "pigmentación verdoso-par-
duzca o pardo-verdosa de territorios especiales del tegumento (axilas, cartílago 
del pabellón de la oreja, glándulas sebáceas en general, esclerótica, y, sobre to
do, superficies articulares), con su mecanismo patogenético. Consiste este últi
mo, al parecer, en una acumulación de ácido homogentisínico o hidroquinona-
cético y la formación de pigmento por su oxidación. La fijación de este mate
rial pigmentario en elementos celulares de t ipo endotelial produce los síntomas 
tisulares, y la eliminación por la orina da lugar a Ja alcaptonuria. 

En cuanto a la degeneración amiloiáea, es dudoso que pueda considerársela 
como un acumulo o almacenamiento intracelular de materiales paraplásticos. 
I-os depósitos primitivos de substancia amiloide se verifican, desde luego, revis
tiendo, como afirma Aschoff (**), el fino armazón conjuntivo de casi todos los 
órganos, sobre todo las fibras d e reticulina del hígado y los ganglios, de los fo
lículos de Malpighi y de la pulpa del bazo, de los peritelios y los endotelios ca
pilares de los glomérulos renales y de las pequeñas arterias. Se trata, pues, de 
un depósito primitivamente intercelular, aunque en relación directa con elemen
tos del sistema retículo-endotelial sensu lato, los cuales intervienen quizás, como 
parecen demostrarlo las pesquisas de Leupold y otros, en la formación de la 
propia substancia amiloide por la acción de un medio ácido (modificaciones del 
pH) sobre los materiales albuminoideos («preamiloides> de Leupold), específi
cos o genéricos (Kuczinski) (***), que dan lugar a la substancia amiloide. E n 
cierto modo puede incluirse a la degeneración amiloide entre las enfermedades 
del conjuntivo intercelular. 

Nuestros actuales conocimientos nos inducen a creer, d e acuerdo con los r e 
sultados de los trabajos de Stephan, Siegmund y otros, que la producción de 
casi todos los factores bioquímicos del fenómeno físico químico de la coagula
ción, se verifica a expensas de elementos celulares del sistema retículo-endotelial. 
c-s, cuando menos, indiscutible, que uno de los profermentos, indispensable para 
que el proceso de la coagulación se verifique—la «tromboquinasa> o «trombo-
zima»—es el producto de la actividad de las células endoteliales de los capilares 
y de los vasos. 

Es innecesario que yo me extienda en el examen crítico de este fenómeno 
v de sus interpretaciones actuales. No se trata aquí más que de fijar los puntos 
fundamentales que atañen a la fisiopatología del S. R. E. 

/Q ' J "• WIELAND: «Mechanimus der Oxydation und Reduktión in derlebenden Substanz.» 
PENHEIMER: Handbuch d.Biochemie, 2.a edición, 1926, páginas 252 y sigs. 

.„ ' . *éase ASCHOFF: Tratado de Anatomía patológica, trad. española; editorial Labor, 
,9«¿pág. 326, etc. F 

\ 1 LEUPOLD: -Mikrochemie und Genese d. Amyloids.» {Beltr. z.path. Anat., 1918, 04). 
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Las relaciones entre los coloides del plasma (en función de las actividades 
del sistema retículo-endotelial) y el contenido en CO,2 como factores que con
tr ibuyen al proceso de coagulación de la sangre, han sido estudiadas experi-
mentalmente (en el hombre y en roedores) por von Gerloczy y Szoque (*). 

Otra cuestión importante es la de las relaciones entre el S. R. E. y la fijación 
de las vitaminas. Es sabido que el hígado funciona como un gran depósi to regu
lador, no sólo en el metabolismo de los hidratos de carbón, almacenando glucó
geno, o en el de las proteínas (albúminas de reserva), sino también de fosfátidos 
y grasas, y, sobre todo, de vitaminas (Th. Moore). 

Ahora bien, Goyanes ha demostrado en nuestro laboratorio que adminis
t rando a ratas grandes cantidades de vitamina A, sin llegar a causar una hiper-
vitaminosis, se produce una notable excitación funcional de las células del 
S. R. E. del hígado, que se t raduce en una intensa impregnación por el azul de 
tripan, mucho mayor que" en los animales testigos. Ofrece este hecho singular 
interés, dada la relación de una provisión suficiente de vitamina A con la de
fensa frente a las infecciones. Es, sobre todo , interesante el que no sea necesa
rio llegar al cuadro de la hipervitaminosis, en el cual han demost rado Collazo y 
colaboradores, que se observa con frecuencia una intensa impregnación del 
retículo-endotelio por lípidos. En observaciones todavía inéditas, ha encontrado 
Goyanes que también, la vitamina D, administrada en grandes cantidades, aumen
ta la cantidad de células del retículo-endotelio, que se dejan tatuar por la tinta 
china en cantidad extraordinaria. 

Por otra parte, es conocida la frecuencia de los ataques bacterianos en el 
curso de la avitaminosis A, así como los trastornos que causa en las superficies 
limitantes orgánicas (mucosas en general , pulmón, etc.) (**). 

Se conoce también el órgano que fija y contiene casi exclusivamente la vita
mina A en la economía: el hígado. 

Las observaciones reunidas hasta ahora en lo que toca a la vitamina A, 
muestran la discordancia existente en los resultados obtenidos en clínica, expli
cables hasta cierto punto merced a las variabilísimas condiciones en que se pro
ducen las infecciones espontáneas. Por otra parte, es conocida de todos la 
acción defensiva y metabólica que posee el sistema retículo-endotelial en todos 
los segmentos orgánicos frente a los más diversos ataques. 

Los experimentos conducidos por Goyanes (32) fueron planteados con objeto 
de estudiar el aumento de la función péxica del sistema retículo-endotelial, 
mediante la ingestión de substancias ricas en vitamina A (caroteno), con lo que 
se aportaría una prueba favorable más a añadir en pro de la acción antiinfectiva 
coadyuvante en el sentido de facilitar la resistencia frente al a taque orgánico 
(Green, Moore, Harris y colaboradores , 1932). 

Se utilizaron para este ensayo ratas de la misma edad y peso, sometidas pre-

(*) VON GERLOZY y SZOKE (Budapest): «Reticuloendothel und Blutgerinnung». {%• K""' 
Metí., 1931, 118). 

(**) Una de las acciones más discutidas de la vitamina A ha sido y es la de su P°"*r 

antiinfeccioso, dado a conocer desde la primera'comunicación de Mellanbyy Green (Bni-
Mcd. Jour., 1929), en el tratamiento de una septicemia puerperal. Estos resultados no fueron 
comprobados satisfactoriamente por Buiton y Balmair (Lancet, 1930) y Gramer (Lancet, 193° • 
Flamini {Pediatría, 1931) nota una acción beneficiosa de las vitaminas A y D en el curso a 
diversas enfermedades infecciosas de las vías respiratorias de los niños. Barenberg y Le^\15 

(Journal Amar. Med. Ass., 1932), utilizando el aceite de hígado de bacalao, no observan a^?'°Il 
protectora alguna en las afecciones respiratorias de la infancia. Green (Lancet, 193?) Y • __ 
(Lancet, 1932) demuestran la disminución de la cantidad de vitamina A en diversas afecci 
nes, particularmente en las septicemias (Goyanes). 
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viamente y por espacio de quince días, a una misma alimentación y a condicio
nes de vida análogas. 

Se les administra por espacio de dos días caroteno purificado (unidades Ja-
risch por centímetro cúbico), en dosis de 4-6 gotas, llegando en algunas hasta 
darles de I a 2 centímetros cúbicos. Luego, siguiendo una técnica análoga a la 
de Schiephake y Singe en la exploración del sistema retículo-endotelial con ex
tractos de bazo, se les inyecta azul de tripan al I por 100 por vía intraperitoneal 
a la dosis de un milímetro cúbico por gramo de peso. Muerte a las cuarenta y 
ocho horas. Fijación en formol-acetato de plomo, con objeto de evitar así erro
res de interpretación por la difusión del colorante fuera de las células que lo 
han fijado, durante veinticuatro-cuarenta y ocho horas; conservación posterior 
de las piezas en formol al 5 por 100. Las ratas controles reciben su inyección de 
azul de tripan y son fijadas en iguales condiciones. 

El estudio histológico de las visceras de los animales sometidos al experi
mento anteriormente dicho y el de los animales controles, demuestra considera
bilísimo aumento de todo el sistema de las células de Kupffer en la totalidad de los 
hígados examinados (diez hasta ahora), aumento del volumen protoplásmico, con 
intensa fijación difusa del azul de tripan agrupado en gruesas y finas bolas. 

Aumento ligero de las células que fijan colorante en el pulmón en las zonas 
peribronquiales y perivasculares. 

En el resto de los territorios orgánicos (piel, bazo, ganglio, corazón, etc.), los 
aumentos en fijación y tamaño de las células no son tan manifiestos. 

Goyanes insiste particularmente en señalar que la viscera que posee un po
der de fijación mayor para la vitamina A, el hígado, después del tratamiento, 
aumenta enormemente su propiedad granulopéxica, tres-cuatro veces más que 
en los animales controles. Este hecho demuestra la existencia de una cierta re
lación entre el estado funcional del sistema retículo-endotelial y la fijación de la 
vitamina y, por tanto, con la cantidad de ésta que contiene el hígado. 

Granulaciones patológicas y mesénquima.—Es muy combatida la afirmación 
de Naegeli, de que sólo aparecen granulaciones patológicas en los proce
sos en que participa, sobre todo, el mesénquima. Actualmente esto se revisa en 
mi laboratorio. 

Meses después de la inyección de Thorotrast hay granulaciones patológicas 
«n los leucocitos del conejo. Acaso esto permite descubrir una relación entre 
neutrófilos y S. R. E. En el choc anafiláctico y en las infecciones hay una enor
me aparición de granulaciones patológicas (observaciones de J. Rof.) 

d) Propiedad o función diatónica del sistema retículo-endetelial 

Por primera vez en 1926, en una conferencia pronunciada en Roma, en la 
clínica del profesor Ascoli, he definido con el nombre de función diatónica del 
sistema retículo-endotelial la propiedad de modificar por fenómenos osmóticos 
. concentración molecular y el tono de los iones en el medio interno (plasma 
ntersticial y plasma circulante), propiedad que adscribe al sistema retículo-en-
°tel¡al, conforme a Jas observaciones más recientes, una intervención decisiva 

en el metabolismo del agua. 
í~*an trabajado recientemente en este problema, como veremos más adelan-

e. vJrtiz de Landazuri y Sans Vilaplana, investigando la participación del bazo 
""-considerado como uno de los sectores más importantes del sistema retículo-
ndotelial—en el metabolismo del agua, y Goyanes Alvarez y Mac Lellan, con 

eterminación de las variaciones introducidas en las actividades defensivas ge-
ricas del sistema por la modificación local (por vía parentérica) del pH de los 

eJ<dos( mediante soluciones de pH determinado. 
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Los trabajos que, durante estos últimos veinte años, se han publicado en 
Europa y América, sin una coordinación teórica apriorística acerca de este 
problema, son ya en extremo numerosos. Proceden del campo de la clínica 
(edemas, metabolismo del agua), de la serología (concentración de iones, isoio-
nía, disionías Ca/K, Ca/Ph, Na/Mg, y en particular H/OH), de la medicina expe
rimental (desde Volhard) y de la físico-química (escuela americana). He dicho 
antes que estos trabajos se han llevado a cabo sin una coordinación teorética 
apriorística, refiriéndome concretamente a la participación del S. R. E. Es, sin 
embargo, evidente que todo el sistema lacunar e intersticial que—con sus ele
mentos celulares parietales—se indica por algunos patólogos con el nombre de 
«prerriñón»—está constituido esencialmente por el mesénquima en función actual 
de retículo-endotelio. La retención en el bazo, la repleción del territorio capilar, 
la eliminación por el campo pulmonar, la evaporación y la trasudación por la 
piel, la impregnación de los tejidos—reguladas en la unidad de tiempo, respec
to a la masa de agua ingerida, por los glomérulos y el epitelio renal—están su
peditadas en todos esos sectores orgánicos a la capacidad diatónica de las célu
las del S. R. E., cuya sensibilidad está excitada por las variaciones repentinas de 
la concentración molecular del medio interno. Es esta inmensa «esponja> me-
senquimatosa la que dispone de reservas de extraordinaria elasticidad para la 
regulación previa (de allí la designación de <-prerriñón>) del contenido de agua, 
en relación siempre con los iones en ella disueltos. Como todas las funciones 
del S. R. E., ésta también se halla en algo grado sometida a la infuencia de las 
glándulas de secreción interna y de sus hormonas. La patología de la diabetes 
insípida, las poliurias accesionales de origen neuropático, emotivo, hipertiroi-
deo, etc , los edemas neuro-distróficos, etc., demuestran, sin que sea menes
ter insistir en ello, esta estrecha coordinación. Desde el punto de vista de la 
fisio-patólogía del S. R. E., importa señalar estas correlaciones humorales, sobre 
las cuales há insistido, entre nosotros, Pi Suñer desde hace años con sucesivas 
e importantísimas aportaciones, porque establecen- una vez más las afinidades 
entre ciertos síndromes distróficos que afectan al metabolismo del agua 
y otros síndromes y procesos hemodistróficos y de distinto orden, sobre 
los cuales insistiremos en los capítulos venideros. El estudio de la patología 
constitucional ha demostrado en estos últimos años el carácter hereditario—ho
mólogo y heterólogo —de la mayoría de estas afecciones. Y el examen de la ca
suística, por medio del estudio genealógico, tal como lo venimos practicando 
con insistencia, que en ocasiones parece excesiva o innecesaria, en nuestro ser
vicio y en nuestra práctica, demuestra que es preciso remontarse a lesiones an
cestrales (o paternas y maternas) del mesénquima (expresadas en la descenden
cia por alteraciones funcionales del S. R. E.), para dar con la clave del origen 
común de procesos morbosos nosológicamente alejados y dispares. 

é) El bazo.—En la fisiopatología del S. R. E. ocupa un lugar fundamental 
el bazo. Ahora bien; en estos últimos años hemos vuelto a una posición critica 
acerca de las funciones del bazo en general, sobre todo a consecuencia de los 
trabajos de Lauda (*). 

La anatomía y la fisiología comparada no son favorables—conviene recono
cerlo—a una concepción unitaria, fundada en una homología bien establecida a 
través de la filogenia, en cuanto a las funciones y a la importancia del bazo. 

Por de pronto, Lauda demuestra, en contra de la teoría de Asher, que care
cemos de pruebas indiscutibles acerca del papel del bazo en el metabolismo 

'(*) LAUDA: «Ergebnisse 1. inner. Mediz», 1932. 
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del hierro. Nos referimos, bien entendido, al metabolismo del hierro en cuanto 
aprovechamiento, fijación y síntesis del hierro molecular para la eritro-poyesis 
la hemoglobinogénesis, e tc . 

La excelente monografía de Hirschfeld, en el Tratado de Hematología gene
ral, en el curso de publicación (*), restablece, sobre las bases de una documen
tación formidable, los términos del problema en su situación actual. Es proba
ble, en suma, que las células de la pulpa esplénica no intervengan en el meta
bolismo primario del hierro—como hierro ingerido—, aunque ciertos hechos 
relacionados con el estado del bazo en la «anemia ferripriva» de los lactantes 
parecen hablar en contra de esta hipótesis; pero es innegable que las células 
de la pulpa esplénica representan el sector más importante—en cierto mo
do «especializado» en el organismo humano adulto sano—de los elementos 
retículo-endoteliales, a los cuales corresponde la función de aprovechamiento 
del hierro preexistente en las moléculas hemoglobínicas de los eritrocitos cir
culantes. No sabemos todavía con seguridad, si este material procedente de la 
desintegración de la molécula hemoglobínica está destinado exclusivamente 
—a través del hígado—a la formación de los pigmentos biliares, o es también 
aprovechado, quizás como regulador de la eritropoyesis, bajo la influencia del 
bazo, con acciones, indirectas sobre el tejido mieloide, para la neoformación he
moglobínica. Son, en cambio, innegables las capacidades vicariantes de otros 
sectores del S. R. E. (células de Kupffer del hígado, células histiocitarias en ge
neral) para suplir las actividades eritrofágicas del bazo. 

Más graves, si cabe, son las conclusiones de Lauda en cuanto a la función 
heviolítica activa y hemocaterética del bazo. Lo único absolutamente cierto es 
en esto de la hemolisis pasiva, que arranca—desde el punto de vista clínico— 
de la formación del tumor espodógeno esplénico. 

La función cromagoga es obra del complejo: a) endotelial esplenohepático, 
que fija el colorante (acto cromatopéxico); b) célula hepática, que elimina (acto 
cromagogo). La cromatopexia pertenece a la célula de tapizamiento endotelial, 
bajo la acción de una hormona que reúne los dos elementos del complejo: el 
elemento esplénico y el elemento hepático. Este acto cromatopéxico, en opi
nión de muchos patólogos, es, hasta cierto punto, accesorio. El acto cromagogo 
pertenecería a la célula hepática. Las experiencias, los hechos anatomoclínicos 
demuestran y t ienden a probar que el sistema retículo-endotelial, tal como es 
concebido por numerosos investigadores alemanes y americanos, no tiene la im
portancia funcional que la concepción actual le da. No es, en suma, más que un 
agrupamiento heterogéneo de elementos del mesénquima, si se exceptúa el 
complejo esp lenohepá t ico . E n Ja eliminación de los colorantes, la célula de 
Kupffer quedará s iempre como un «portero» de la célula hepática (**). 

Esta opinión de Fiessinger y sus colaboradores—y en general de la escuela 
'rancesa—tiende a predominar nuevamente, en esta hora de crisis de la concep
ción totalitaria del S. R. E. , también en algunos centros de estudio en Alemania 
y en América del Norte . 

En cambio, el estudio de las anemias por Bartonella ha demostrado en modo 
incontrovertible que la resistencia natural frente a ciertas infecciones puede ha
larse exclusivamente condicionada por la integridad del bazo. 

H J* ^IRSCHFEI-r,: «Nórmale und Patholog. Phisiologie der Milz (en HIRSCHFELD und HÍTTMAIR 
"!**• d' a¿tSemein- Hámaiol., Bd.J, 2, 1933, edit. Urban und Schwarzenberg; p. 1.033-1.088.) 

co 1 ' ^IESSINGER, Ñ-. OLIVDSR, H. R. Y CASTBRAN, R.: «Le role de la rate et en particulier du 
uple endothelial spleno-hépatique dans la fonction cromagogue du foite». Presse Medícale, 

n u m - 7 3 , págs. 1105-1107, 1927. 
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En nuestro servicio se han ocupado de este problema Zozaya y Goyanes. 
Gómez J. Cisneros lo ha estudiado también. No es ésta la ocasión para revisar la 
enorme literatura ya existente, no sólo acerca de la anemia por Bartonella, sino 
en general acerca de la innegable intervención del bazo en la defensa contra 
las infecciones. Dígase lo que se quiera, es ésta una de las pruebas más convin
centes de la acción peculiar de las células reticulares de la pulpa esplénica en 
función granulopéxica, fagocitaria y bacteriolítica. 

Como resultado de la crítica despiadada de Lauda, cabe añrmar que de to
das las funciones adscritas al bazo durante los últimos treinta años, quedan ina
tacables: a) la hematopoyética (eritro, sobre todo leuco-poyética); b) la granulo
péxica y eritrofágica del retículo; c) la hormonal. 

Dentro del plan de estudios seguidos en nuestra escuela, en relación con el 
sistema retículo-endotelial, interesaba saber cómo respondía la economía y prin
cipalmente los órganos hematopoyéticos, en ausencia del bazo, a la aplicación 
terapéutica de los metales. 

Gastaminza se ha ocupado por indicación mía de esta cuestión (30,31). 
Sus primeras experiencias consistieron en la inyección de una sal soluble de 

plomo a animales esplenectomizados y testigos. Se actuó en los esplenectomiza
dos a los trece días de efectuada la operación. 

Lo que más llamó la atención fué que los esplenectomizados resistieron en 
principio mejor la acción del plomo, debido a los estímulos despertados sobre 
la medula ósea. 

La segunda experiencia se llevó a cabo con lotes de animales esplenectomi
zados cuyo sistema retículo-endotelial quedaba bloqueado y otros sin bloquear, 
y recibiendo todos ellos (y sus testigos) dosis ligeramente progresivas de plomo 
efectuando la intoxicación lenta. 

Las conclusiones obtenidas son las siguientes: la intoxicación lenta se com
probó que admite cantidades enormes de plomo comparadas con la intoxicación 
aguda. Los esplenectomizados y bloqueados resisten mucho menos que sus tes
tigos no bloqueados. 

Los simplemente esplenectomizados a pesar de la privación del bazo, sopor
tan cantidades respetables de plomo, comparándolas con los testigos no esple
nectomizados, aunque el proceso anemizante se haga más visible en los esple
nectomizados que en sus testigos. En una palabra: en la intoxicación lenta, la 
deshemoglobinización es más progresiva y con menos oscilaciones defensivas 
que en la intoxicación aguda. 

La tercera experiencia se efectuó con el antimonio, utilizando una solución 
de tricloruro de antimonio al I por 100. Los lotes de conejillos se dispusieron 
en la misma forma que en la experiencia anterior, siendo los resultados pareci
dos a los del plomo, aunque mucho más atenuados en razón de la menor toxici
dad del antimonio. 

Las observaciones sobre la medula ósea son interesantes: el plomo y el anti
monio, por una parte, y la acción de la esplenectomía actúan como dos fuerzas 
antagónicas, pues la acción destructura celular de los primeros queda compen
sada, en parte, por la acción estimulante de la esplenectomía. La cuarta expe
riencia se hizo con el Thorotrast, que contiene un 25 por IOO de hidrosol de 
torio En los animales esplenectomizados, la cantidad de torio hallado en la me
dula ósea es relativamente pequeña, encontrándose en mayor proporción en el 
hígado y grumos apreciables en los glomérulos de Malpigio, lo que no se vio en 
los testigos, en que no se aprecian lesiones renales. 

En estos últimos el torio se deposita en cantidades grandes en el bazo, ocu
pando las primeras zonas reticulares y luego las foliculares. 
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Los agentes quimioterápicos desarrollan su máxima eficacia terapéutica 
cuando son previamente almacenados por las células retículo-endoteliales, las 
cuales, por una parte, impiden que el medicamento pase rápidamente a la san
gre y, por otro, regulan discretamente la penetración en ésta de aquéllos. Por 
este motivo, cuando el sistema retículo-endotelial sufre una merma (esplenecto-
mía), la acción terapéutica se pierde o se altera. 

Jancsó, con métodos de investigación microquímica, ha confirmado esta teo
ría de Kritschewski, observando que las células retículo-endoteliales retienen en 
gran cantidad el salvarsán y neo-silversalvarsán, en menor cantidad el neosalvar-
sán y en pequeñísima cantidad el sulfoxilsalvarsán. Sin embargo, estudiando el 
modo de comportarse las iniecciones con respecto a los citados medicamentos, 
llegó a conclusiones que difieren de las de Kritschwski. 

Bloqueando parte del sistema retículo-endotelial, las substancias quimioterá-
picas se distribuyen de otro modo, depositándose el salvarsán y el neo especial
mente en los capilares de todo el organismo (*). 

Acerca de este problema ha aportado datos de gran valor nuestro antiguo 
colaborador de Jiménez de Asúa (46). 

El efecto quemoterápico, esto es, la regulación de la actividad de los agentes 
etiotropos por la extirpación d^l bazo, puede ser ejercido, transcurrido algún 
tiempo de ésta, por los otros sectores del sistema retículo-endotelial (**). 

La producción de bacteriolisinas y de bacteriotropinas en general (aglutininas, 
precipitinas), en conejos tratados previamente con Thorotrast e inmunizados con 
emulsiones de B. tífico y B. melitensis. ha sido estudiada por Doria {***) en el 
Instituto de Higiene de Ñapóles (dirigido por De Blasi). Del conjunto de sus 
observaciones experimentales se desprende que en los conejos bloqueados con 
Thorotrast, las upsoninas y el poder fagocitario de los leucocitos circulantes no 
difiere de los testigos simplemente inmunizados; pero, en cambio, el poder bac
tericida del suero resulta muy inferior al de los testigos. Estas pesquisas parecen 
confirmar la hipótesis de un origen distinto para estas diferentes actividades 
defensivas. Desde luego, las bacteriolisinas y las bacteriotropinas en general, 
serían producidas por el sector esplénico y mieloide del sistema retículo-endo
telial, que aparecen intensamente inhibidos—como demostrara Rof (123)—en 
virtud de la impregnación por Thorotrast; mientras la acción fagocitaria seguiría 
ejerciéndose merced a los elementos periteliales de todo el amplio territorio 
capilar y vascular. 

f) La medula ósea como unidad funcional.—Rof, que ha estudiado a fondo 
algunos aspectos de este problema, ha hecho resaltar (125) el error—que se ha 
intentado consagrar recientemente al designar con el nombre de «eritron» el 
vasto tejido hematopoyético difundido por el organismo—en virtud del cual se 
olvidan los íntimos vínculos funcionales que le unen a los restantes componen
tes, tejido osteocondral y graso del sistema óseo. El que nuestros conocimien
tos sean en este terreno aún muy pobres no justifica esta deformación del pro
blema, que ha dificultado probablemente fecundos avances. «El metabolismo 
del calcio—escribe Rof (125)—al nivel del sistema osteocondral, el de los lipoi-
des y ácidos grasos, ofrecen actualmente tal intrincada red de conexiones con la 

(*) KRITSCHWSKI, BASKIN und LBBEDJEVA: «Über eine bischer unbekannte des retikulo-
endothelialen Systems.» (Sobre una función aun no conocida del sistema retículo-endote-
1 ial). Zeitsche f.~Inmunitat, Bd. 64, Heft 5-6, pág. 382, 1929. 

(**) RUBINSIKIN y GOLUBEWA: «Über eine noch unbekannte Funktion des retikuloendote-
nalen System. Der vikariende Ersatz des Milzfunktion in dem chemotherapeutischen Effek.» 
(Zctischrttt. für Immnimtátforsc/iung. Bd. 66. A. 1-2). 

(***) DORIA I.: «Sistema di Goldmann e produzíone di anticorpi. (Ann. Medi. Navale e 
c°lon, XXXIX, 1, 1933). 
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actividad hematopoyética, que se hace forzoso pensar que la vecindad anató
mica d e todos estos tejidos obedece a profundos y todavía no bien aclarados 
motivos fisiológicos.» 

«En la enfermedad de Schüller-Christian, con la cual ofrece cierta analogía 
el s índrome de la hipervitaminosis A, tal como ha sido descrito por Collazo (21), 
hay una alteración simultánea de la osificación, del metabolismo de los lípidos 
y, al propio t iempo, anemia. Anter iormente demostrara en nuestro laboratorio 
Goyanes (32) que la administración de grandes dosis de caroteno aumenta en 
el hígado el número y tamaño de las células que se impregnan por la tinta china. 
Análogamente , Kollath encuentra que la vitamina A activa a nivel de la zona 
de osificación la neoformación de células endoteliales. Conocemos hoy como 
una de las más interesantes propiedades del caroteno y de la vitamina A, su 
antagonismo con la tiroxina (Euler y Klussmann, Abelin, Eufinger y Gottlieb), 
antagonismo que también ejerce la ergosterina en combinación con el calcio, 
pero no el calcio solo (Roessler). Numerosos trabajos consolidan recientemente 
la vieja sospecha de que la increción tiroidea previene por sí sola la aparición 
del raquitismo. Kunde en el conejo y Nitschke en la rata, observaron reciente
mente aparición indiscutible de raquitismo tras la tiroidectomía.» 

«La vitamina D, cuya importancia para la función tiroidea ha sido puesta de 
relieve por Funk y Douglas, Abderhalden y Vérzar y Vasarhelyi, es, según 
Kollath, asimismo necesaria para la producción de eritrocitos con proporción 
normal de estroma lipoideo. Con ambas, tiroxina o vitamina B, es posible hacer 
accesibles a la terapéutica hepática anemias perniciosas de tipo aplástico. La 
lipomatosis de la medula ósea ha sido siempre considerada por los patólogos 
como un factor determinante de aplasta mielopoyética, y es curiosa e intere
sante, aunque no aclarada, la frecuente coincidencia de esta afección con alte
raciones del metabolismo del calcio en los huesos, osteoporosis y osteoesclero-
sis (Azkanazy).» 

Por otra parte, sabemos que la tiroxina acelera el recambio hemoglobínico 
(Heilmeyer) y estimula la eritropoyesis. Knudson, Bcdanky y Bloor, afirman 
que los glóbulos rojos intervienen activamente en el metabolismo de los lípidos. 
De recientes investigaciones de Rothmann se deduce que una alimentación rica 
en grasas origina, en algunos casos, anemia pronunciada y muestra cierta efica
cia en el t ratamiento de la policitemia. Sería muy interesante ensayar en ésta la 
acción terapéutica de grandes dosis de caroteno que, como es sabido, aumenta 
el contenido de grasa de los parénquimas. Que en la policitemia hay, además, 
con frecuencia una alteración del metabolismo de calcio, ha sido mostrado por 
Albrech y Reinwein. Debemos poner esto en relación con la anemia que se 
observa en la enfermedad de Recklinghausen y, sobre todo, con el cuadro de la 
«sprue» tropical, en el cual se asocian profundas alteraciones del recambio del 
calcio con una típica anemia megalocítica y con alteraciones en el metabolismo 
de las grasas. 

De aquí que posean una gran importancia las cuidadosas experiencias de 
Goyanes y Mac Lellan (37) hechas en nuestro Laboratorio, al demostrar , con 
técnica escrupulosa, que tras la inyección de gluconato calcico se enriquece, no 
ya el hueso, como de antiguo es sabido, sino el propio tejido medular en 
calcio en cantidades que superan a las de los demás parénquimas. Final
mente, que el sistema de megacariocitos interviene en el metabolismo del calcio 
es un hecho que numerosas observaciones hematológicas hacen muy verosímil. 

De aquí también que para contribuir a completar estas observaciones tenga 
un gran interés el investigar cómo se comporta la grasa de la medula ósea tras 
la inyección de tiroxina. Los restantes parénquimas se empobrecen por la ac-
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ción del tiroides considerablemente en grasa total (Abelin y su escuela) y, so
bre todo, como ha demostrado Rof, en ácidos grasos saturados. Pero este em
pobrecimiento, rara vez alcanza el 50 por 100 del contenido primitivo en grasa. 
Inyectando conejos con dosis variables de tiroxina Hoffmann-La Roche, Rof ha 
observado que esta acción sobre los parénquimas suele ya presentarse tras una 
única inyección de tiroxina en cantidades masivas (5-6 mg. por conejo de 1,5 a 
2,4 Kg. de peso), siempre que las determinaciones se practiquen a las veinticua
tro-cuarenta y ocho horas. En estas condiciones, la grasa de la medula ósea se 
mantiene a un nivel muy alto (19-25 g. por loo de substancia fresca). En cam
bio se observa un notable incremento de su índice de yodo (de 80 a 120). Otra 
cosa sucede cuando esta misma dosis se inyecta en forma fraccionada, inyec
tando durante una semana i mg. diario de tiroxina. Entonces la medula ósea 
del fémur del conejo no llega a contener más d e 1,2 g. por loo . Calculando, 
según Nye, un contenido de 50 g. de medula ósea por conejo (2,3 por loo del 
peso corporal), resulta que de una cifra media de 10 g. de grasa total, bajo la 
acción de la tiroxina desaparecen unos 9 gramos. 

Para la interpretación de este interesante hecho nos suministra ciertos datos 
el estudio parálelo de l compor t amien to de la eritropoyesis. El estímulo que so
bre ésta ejerce el tiroides se maniñesta únicamente alrededor de una dosis ópti
ma, que coincide con la dosis con la cual se provocan las mencionadas altera
ciones en el contenido total de grasa de la medula ósea. Si proseguimos inyec
tando diariamente I mg. de tiroxina, disminuyen simultáneamente el incremen
to de glóbulos rojos, reticulocitos y plaquetas, y, si bien no se restablece el ni
vel normal de grasa en la medula, se vuelven a encontrar cifras d ° 5-7 %• p o r 

100. Dado que, según Knudson y Bodansky, tras la ingestión de grasa aumenta 
sobre todo la cantidad de ácidos grasos en los glóbulos rojos, y teniendo en 
cuenta la riqueza de lipoides de estos elementos, debemos suponer que el de
pósito graso de la medula ósea llena en el metabolismo de los lípidos y proba
blemente en la eritropeyosis una función fundamental, seguramente regulada 
por la increción tiroidea. Por otra parte, la tiroxina, como en otro trabajo ha de
mostrado el mismo Rof (126), aumenta la proporción de ácidos grasos no satu
rados especialmente en los órganos hematopoyéticos (hígado, bazo, medula ósea). 
fc-stas observaciones hablan, por lo tanto, junto con la de Goyanes y Mac Lellan 
y con los numerosos datos dispersos de la literatura, a favor de una íntima co
rrelación entre los diversos tipos celulares que integran el tejido mieloide y to
do el sistema óseo. 

g) En cuanto al problema de las relaciones entre el S. R. E. y las glándulas 
de secreción interna, puede plantearse de dos maneras: como un problema de 
histogénesis y organogénesis, o como un problema de fisiología o fisiopatología 
{95, 96). 

Desde el primer punto de vista—del que hemos de prescindir ahora—, ca
be afirmar que las glándulas de secreción interna se desarrollan sin excepción 
en el embrión de los mamíferos como órganos constituidos por elementos celu-
'ares mesoblásticos, diferenciados en localizaciones típicas, en relación con te
rritorios vasculares correspondientes a determinadas funciones, dentro del am-
P'io campo de las actividades genéricas de orden enzimático que encierra po-
«ncialmente el S. R. E. Estos grupos de elementos primordiales establecen co-

extones íntimas, casi siempre con un epitelio o con un tejido u órgano proce-
ente de esbozos epiteliales. Tal acontece con la hipófisis, con las amígdalas, 
°n el timo, con las paratiroides, con la glándula tiroides, con el páncreas, con 
s mismas glándulas sexuales. En el aparato suprarrenal la intervención de los 
mpaticogonios de Poli y la formación consecutiva del sistema cromafino, in-
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troduce quizá los únicos elementos heterotópicos y heterólogos en relación con 
los grupos celulares primordiales del endotelio celómico de origen meso-
blástico. 

En otras ocasiones, como en el bazo, el órgano entero se forma con elemen
tos típicos del retículo adenoideo perivascular, diferenciándose tan sólo desde 
el punto de vista del desarrollo ontogénico y de la definitiva adaptación funcio
nal en un tejido reticular de extraordinaria complejidad histológica, pero de 
único origen, y en un tejido linfoide igualmente derivado de célulashemohistio-
blásticas. 

Finalmente, persisten en proporciones variables, según la importancia de la 
red vascular, en todos los órganos de secreción interna, masas de verdaderos 
elementos retículo-endoteliales, que forman-la trama reticular del- parénqaima o 
que en los espacios linfáticos perivasculares conservan los caracteres de células 
hemohistioblásticas potencialmente diferenciables en el sentido leucoblástico 
(como los elementos linfoides que tanto abundan en el timo, en el tiroides), o 
en el sentido fibroblástico. 

En suma: hay un problema de histogénesis del parénquima glandular desde 
esbozos que pertenecen al mismo sistema de células de que deriva el S. R. E.t 
y luego hay un problema de fisiopatología de los elementos del S. R. E. persis
tentes, como tales, en la trama de parénquima glandular. 

Ahora bien, si los elementos celulares que constituyen el parénquima glan
dular del órgano de secreción interna derivan, en parte, de esbozos mesoblásticos 
identificables con los que dan lugar a todo el S. R. E., y representan diferen
ciaciones durante el desarrollo ontogénico de células del S. R. E., cabe pensar 
en una intervención de este último en la renovación o neoformación del tejido 
glandular, en el mismo sentido en que se plantea en nuestros días el problema 
de la participación constante y directa de las células reticulares en la neoforma
ción eritroleucoblástica de los órganos hematopoyéticos. En conexión con este 
problema, hállase el de los órganos vicariantes. La acción vicariante—o la neo-
formación de un verdadero tejido de sustitución, como acontece con los masas 
de tejido esplénico que se desarrollan alrededor de la vena lienalis, después de 
la esplenectomía, etc.—no establece, al parecer, por modificaciones de la acti
vidad específica de un tejido glandular previamente diferenciado, sino por adap
tación metaplástica de elementos del S. R. E., cuya característica es la «reversi
bilidad >, en cuanto siempre permanecen estirpes celulares indiferenciadas 
potencialmente capaces de dar lugar—aun en el organismo adulto—dentro de 
ciertos límites, a tipos de células eritroleucoblásticas por un lado y fibroblásticas 
por otro, específicas (glandulares) por otro. 

Por fin la capacidad metaplástica, en el sentido eritro-leucopoyético, con 
formación de verdadero tejido mieloide, o más frecuentemente, en el sentido 
linfoblástico (formación de células linfoides), se manifiesta con extraordinaria 
frecuencia en el parénquima de las glándulas de secreción interna. El timo, la 
glándula tiroides, las amígdalas, son centros formadores de elementos linfoides 
que nacen de nidos retículo-endoteliales diseminados y que sufren variaciones 
considerables en relación con los períodos cíclicos de la actividad específica del 
parénquima glandular correspondiente, y con los estímulos patógenos que sobre 
él actúan. En todos los órganos de secreción interna pueden hallarse—aun pres-
cisdiendo de los casos en que interviene un factor patógeno específico (anemia, 
aplasia mieloide, etc.), que provoca metaplasias de tejido mieloide ectópicas—-
nodulos eritro-leucoblásticos o verdaderas masas de elementos de la serie roja y 
de la serie blanca con todas sus fases de desarrollo. En las cápsulas suprarrena
les, recientemente, han sido señalados hechos de esta naturaleza por R. Herzen-
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berg, F. Vigi y otros. Recordamos estas observaciones que atañen en particular 
a las suprarrenales, porque estos órganos han sido considerados siempre como 
poco propicios a las metaplasias mieloides provocadas o reactivas (regenerativas). 

Todo esto demuestra, en suma, la importancia del problema propiamente 
histogénico de los tejidos glandulares de los órganos endocrinos en relación 
con el S. R. E. 

Pero nuestras personales observaciones se refieren al punto de vista fisiopa-
tológico: esto es, a la intervención de los elementos del S. R. E. como tales, en 
la actividad específica del parénquima glandular. 

Conviene recordar que esta cuestión, tal como acabamos de enunciarla, se 
plantea, en realidad, frente a todas las actividades y funciones específicas de los 
diferentes órganos de la eqpno.mía, y.constituye uno de,los problemas más inte
resantes de la fisiopatología del organismo humano y de los mamíferos. Bastará 
citar el caso de la célula de Kupffer, elemento característico del S. R. E., no 
sólo en su más amplio sentido, como mesénquima persistente, sino en el sentido 
más limitado (strictiori sensu), ya definido por el mismo Aschoff como aparato 
metabólico dotado de funciones actuales, prescindiendo de sus capacidades po
tenciales. En el equilibrio de las actividades espleno-hepáticas, y muy en par
ticular en el proceso de la biligénesis, el sistema de las células de Kupffer inter
viene como un regulador indispensable entre los primeros momentos de la 
eritrofagia, de la eritrolisis y de la desintegración hemoglobínica encomendados 
a las células esplénicas y las fases definitivas de la formación de los pigmentos 
biliares encomendados verosímilmente a las propias células glandulares del hí
gado. Esta actividad intermediaria y reguladora, en virtud de la cual el sistema 
de las células de Kupffer adquiere, en ocasiones, funciones vicariantes de ex
traordinaria importancia, llegando a suplir las insuficiencias de ambos órdenes— 
iniciales o esplénicas, terminales o hepáticas—, se ejerce, probablemente, en 
términos comparables a los ahora indicados, en todos los territorios del S. R. E., 
cualquiera que sea su localización. El procedimiento de la impregnación o blo
queo del S. R. E., con suspensiones de substancias introducidas en círculo— 
aunque muy susceptible .de controveííias—, ha' contribuido a confirmar en sus 
líneas generales esta función fundamental de las células del sistema. Sin embargo, 
los métodos experimentales no reproducen casi nunca las lentas acciones ejerci
das sobre los tejidos y los ó r a n o s per los .agentes patógenos naturales. Y en 
cuanto atañe a las glándulas de secreción interna, los signos de sus alteraciones 
funcionales se escapan con harta frecuencia a nuestra observación en los animales 
de experimentación, que reaccionan de modo muy distinto, cuantitativa y cuali
tativamente, a los estímulos hormónicos o sus carencias, sobre todo, cuando 
éstas se establecen paulatinamente y en modo indirecto por las lesiones que la 
impregnación determina en el S. R. E. 

Ahora bien: hay un grupo de procesos morbosos de origen parasitario en 
que el agente patógeno ejerce su acción primitivamente y en ocasiones persis
tentemente sobre el S. R. E. En grado diverso, pertenecen a este grupo las es-
piroquetosis (en primer término la sífilis), las tripanosomiasis y las leishmaniosis. 
"or primera vez yo he demostrado, no hace mucho (1926), sistematizando una 
serie de investigaciones personales y de otros observadores, que la leishmaniosis 
visceral (comprendieron en esta denominación el Kala-Azar infantil de la cuenca 
mediterránea y el Kala Azar indiano), puede considerarse como un caso típico 
de 'impregnación parasitaria electiva del S. R. £".», o con expresión menos feliz, 
que entonces empleábamos, de Moqueo parasitario del S. R. E.» En todos los 
órganos, aun en los casos llegados a muerte en fase caquéctica de extremada 
ernaciación, salvo observaciones aisladas y dudosas, los parásitos del género 
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Leishmania se encuentran localizados en el citoplasma de células reticulares o 
endoteliales, o en macrófagos y monocitos o en elementos hemohistioblásticos, 
según el predominio de uno o utro tipo en el tejido sometido al examen, con 
exclusión absoluta de las células constitutivas de los parénquimas glandulares. 
Hemos vuelto a examinar en estos t iempos, para someterlas a revisión desde el 
punto de vista concreto que en este momento nos interesa, las preparaciones de 
hígado, bazo, pulmón, glándulas linfáticas, medula ósea, glándulas suprarrenales, 
páncreas, tiroides, ovarios procedentes de autopsias de niños fallecidos por 
Kala-Azar o de perros inoculados con Leiskmania. Estas preparaciones proce
den, en su mayor parte, de nuestras propias observaciones o de las de M. Vilá, 
Tor rademé, García del Diestro, González Barrio y otros colaboradores míos 
(años 1913, 1914)) en parte del profesor Franco, de Lisboa; del anatomopatólo
g o de Buenos Aires, D. Llambias; del profesor Jemma y del profesor Di Cristi
na, del profesor Rocha Lima, de Hamburgo , y de las recientes de mi colabora
do r J. Rivera. En todas ellas, las células parasitíferas—como ya demostraron 
Franco y De Buen en cuanto a los elementos parasitíferos del bazo—pertenecen 
al grupo d e las células retículo-endoteliales. En las cápsulas suprarrenales resul
ta en ocasiones difícil, el encontrar células parasitíferas, aun en organismos que 
presentan en otros órganos una gran invasión de Leiskmanias. Es interesante 
apuntar que en los nodulos o acúmulos Hníoídes que se encuentran con gran 
frecuencia en la porción medular y en ocasiones en la cortical, nunca hemos 
visto pasásitos. Esto afirma lo que se observa e,n el bazo y, en términos genera
les, sirve de apoyo a nuestra interpretación de que los elementos celulares dife
renciados en función específica o maduros, cualquiera que sea el t ipo morfoló
gico o fisiológico a que pertenecen, no son atacados por las Leiskmanias. En las 
glándulas suprarrenales se encuentran parásitos tan sólo en células endoteliales 
d e los capilares o en células reticulares dendritiformes (tipo Sabrazés-Huscot) o 
en gruesos monocitos perivasculares. En algunos campos, como acontece en los 
ganglios linfáticos, se ven numerosas células clasmatocitoides llenas de parásitos, 
que en forma de manguitos rodean y abrazan a la pared de los capilares. Las cé
lulas cromafinas no contienen nunca parásitos, aun cuando se observen fenóme
nos de degeneración citoplásmica o de cariolisis que demuestran que el órgano 
no se halla en condiciones normales. Lo mismo podemos afirmar en cuanto a las 
células granulosas de la parte cortical y a los espongiocitos, en particular de la 
zona media fascicular. Sólo en las células- reticulares y en el endotel io se en
cuentran de trecho en trecho parásitos endocelulares. Estas observaciones co
rresponden del todo a las de la infiltración parasitaria de las células de Kupffer 
de l h ígada leishmaniósico. Estas células se hallan cargadas de parásitos cuando 
las células glandulares del parénquima hepático no revelan la pfesencia de una 
Leishmania intracelular. En cambio, las lesiones degenerativas de las células he
páticas aparecen evidentes, en algunos casos acentuadísimas, acompañadas por 
proliferaciones del conectivo perivascular perivenoso, éxtasis y, en algunos casos, 
presencia de nodulos linfoides o de células hemohistioblásticas. En la tiroides, 
el soma de las células reticulares que acompañan con delgadas y extensas fibras 
a los capilares de las paredes vesiculares (Wegelin), se halla cargado de parási
tos , así como algún elemento hemohistioblástico o indiferenciado de los nodu
los linfoadenoides esparcidos en el parénquima. 

E n suma: la Leishmaniosis visceral es un proceso parasitario primitivo de los 
e lementos del S. R. E. Los síntomas de este proceso morboso pueden, grosso 
modo, dividirse en dos grupos: los que dependen directamente de esta lesión 
parasitaria o impregnación del S. R. E., y los que indirectamente están relacio
nados con esa lesión y dependen de las alteraciones funcionales de los órganos 
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y aparatos. No hay, a mi entender, una separación verdadera entre los unos y 
los otros. Estas indicaciones esquemáticas no tienen más eficacia que la didácti
ca, no corresponden a una realidad fisiopatológica. La anemia, por ejemplo, y 
sobre todo la característica leucopenia, pueden interpretarse bien como la con
secuencia indirecta de una inhibición de la actividad de los órganos eritroleu-
copoyéticos, o bien como una directa incapacidad neoformativa por parte del 
sistema retículo endotelial, incapaz por la impregnación parasitaria, de desarro
llar su actividad proliferativa en el sentido leucoblástico o eritroblástico. Se trata 
de momentos sucesivos de un mismo proceso. 

Ahora bien: los niños atacados de Kala-Azar presentan siempre una serie de 
síntomas endocrinos, algunos de ellos interesentes y poco estudiados. Podemos 
distinguir entre ellos: 

a) La astenia. 
b) La pigmentación. 
c) La edematización localizada. 
a) La hipertricosis localizada. 
La astenia es uno de los signos precoces de la Leiskmaniosis visceral. En el 

Kala-Azar indiano alcanza progresivamente límites extremos. Es en muchas oca
siones, en los niños por nosotros estudiados, desproporcionada en absoluto, res
pecto a la demacración, a la anemia, a la fase de evolución de la enfermedad. 
Las madres acusan este signo diciendo que el niño parece un muñeco, que se 
abandona como un muerto, que no se mueve, cualquiera que sea la postura en 
que se le coloca. 

La pigmentación es poco acentuada en la Leiskmaniosis visceral mediterrá
nea, salvo en algunos casos en que la piel adquiere un tinte ocre, pardusco, más 
pronunciado en los pliegues. En cambio, alcanza el tipo de la verdadera pig
mentación addisioniana en los enfermos adolescentes o adultos de Kala Azar 
indiano, que hasta hace poco años daban, como es sabido, una contribución 
elevada a la mortalidad de los indígenas de la india inglesa. 

La edematización es característica de un período—a veces muy fugaz—de la 
enfermedad, E n ocasiones—hace años eran las más frecuentes—no se observan 
más que los síntomas del período precaqüéctico del Kala-Azar. Entonces, los 
edemas no se ven. Pero, en medida más o menos adecuada, no faltan nunca. Se 
trata de un edema difuso de la cara, mucho más pronunciado en la localización 
subpalpebral o palpebral, a veces frontal, a veces supraclavicular, en algunos ca
sos más difuso, con una infiltración de la piel de tipo mixedematoso. 

La hipertricosis localizada es quizá el más interesante de estos signos de al
teraciones del equilibrio endocrino en los niños leishmaniósicos. No afecta al 
pelo de la cabeza más que en el sentido de producir una laxitud y sequedad del 
pelo, que fácilmente se rompe y difícilmente se adapta a la compostura del pei
nado. Lo más interesante es la longitud extraordinaria y el color de las pestañas. 
-Nuestros colaboradores, ya tan numerosos, que con tanta competencia han e s 
tudiado el Kala-Azar infantil en las comarcas rurales de Levante, del Sur y del 
centro de España, han sido , impresionados constantemente con este síntoma. 
De Buen, Luengo, Ortega, Corrochano, Torrademé, Urbano Casas, Rodríguez y 
otros muchos, entre ellos Comin, de Valencia, etc., han hecho resaltar la cons
tancia de este signo. Niños de un año, de dos, de tres años, pálidos, demacra
dos, amarillentos, asténicos, esplenomegálicos, en ocasiones niños rubios, pre
sentan largas pestañas oscuras de seis, siete milímetros o más de longitud, que 
llaman poderosamente la atención y obligan a reconocer en este síntoma una 
hipertricosis localizada en dependencia de un desorden endocrino. 

En este conjunto de signos endocrinos de la Leiskmaniosis infantil, no es 
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fácil desentrañar la intervención de las glándulas afectadas. Sin embargo, pode
mos afirmar que las suprarrenales; la tiroides, quizá la hipófisis, y, en hipótesis, 
las glándulas intersticiales sexuales, en cuanto intervienen en el equilibrio so
mático prepuberal, son las responsables de estos síntomas. Las suprarrenales, 
ciertamente, en cuanto atañe a la astenia y la pigmentación; la tiroides y proba
blemente la hipófisis en la determinación de los edemas localizados y de la hi-
pertricosis. Estas alteraciones se constituyen en virtud de un proceso morboso 
que ataca directamente al S. R. E. Y nos creemos autorizados a pensar, por 
consiguiente, que también en la actividad de las glándulas de secreción interna 
—tan exquisitamente específica—interviene con su mecanismo regulador el sis
tema de las células retículo-endoteliales. 

h) En realidad, toda la fisiopatología del sistema adiposo ha de estudiarse 
como un capítulo de las retículo-endoteliosis por alteraciones del metabolismo (en 
este caso de los adipocitos, derivados inmediatos de los histiocitios del mesén-
quima persistente y reversibles, en ciertas condiciones, a las funciones y carac
teres genéricos de los elementos indiferenciados del S. R. E., tal como aconte
ce, por ejemplo, en la emaciación experimental, en los períodos terminales de 
letargía de algunos mamíferos, en los estados caquécticos). 

i) En el Congreso del Cáncer recientemente reunido en Madrid (octubre 
!933)i FischerAVasels, Crauenstein y otros,' han hecho resaltar la intervención 
del S. R. E. entre los factores de desarrollo del cáncer. La observación experi
mental demuestra la importancia de la disposición general para el desarrollo y 
crecimiento de tumores malignos. Hasta ahora se ha descubierto como funda
mento de esta disposición general (dice Fischer-Wasels (*): 

i. Los procesos de fermentación elevados (glykolysis) y la respiración re
tardada (oxidación) de los organismos cancerosos. 

2. La alcalosis de la sangre en el carcinoma. 
3. La depresión, quizás congénita, de las funciones preservativas y defensi

vas del sistema retículo-endotelial. 
Se apuntan en el trabajo de Fischer-Wasels medios por los cuales se consi

gue luchar contra esta disposición cancerosa del organismo general, en sus tres 
fundamentos hasta ahora conocidos. Y es sabido que Brauenstein ha intentado 
recientemente aplicar estas nociones—harto vagas todavía —al tratamiento cu
rativo y preventivo del cáncer. 

j) Cabe, por fin, plantear el problema de una patología de la substancia con
juntiva (reticulina, precolágena, colágena) que constituye la trama intercelular 
derivada—directa o indirectamente—de actividades secretoras primarias de un 
grupo de elementos del sistema retículo-endotelial (fibroblastos, fibrocitos). 

Los agentes patógenos que, por antigua experiencia, ejercen influencia pe
culiar sobre este tipo de tejido—como el frío, las intoxicaciones alimenticias, 
los-trastornos- del metabolismo de los prótidosj- etc.—quizás actúen sobre la 
substancia conjuntiva ya formada, pero seguramente alteran también la actividad 
celular de los elementos encargados de formarla. Hay, por otra parte, factores 
endógenos, congénitos, que perturban ab initio estas actividades. La cfibrosis» 
visceral post-operatoria o simplemente consecutiva a estímulos inflamatorios, 
que se aprecia en algunos organismos; la tendencia a las afecciones «reumáticas» 
y otros procesos parecidos, pueden estudiarse como enfermedades de uno de 
los sectores del sistema retículo-endotelial. 

¿Puede hablarse, pues, de un período de crisis en la doctrina del S. R. E.-

{*) PROF. FISCHER-WASELS (Frankfurt): «Wege zur HakSropfung der Allgemeinen Krebs-
position des Korpers (Congreso Intern. del Cáncer, Madrid, 1933.) 
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Hasta ahora, sólo Chasanoff ha hecho oposición sistemática al concepto creado 
por Aschoff. Pero la literatura sobre S. R. E. escasea cada vez más, y, en cam
bio, abundan los aspectos críticos. 

Parecen orientarse de nuevo las investigaciones, más que hacia una inter
pretación unitaria de las funciones del S. R. E , hacia el estudio separado de la 
funciones de segmentos o territorios del sistema, como las células de Kupffer o 
las células de los senos esplénicos, etc. 

Falta por desentrañar el gran problema, de, en qué medida colabora especí
ficamente el S. R. E. de cada órgano con las células parenquimatosas del mismo. 

Es éste, a mi entender, el punto débil de todos los intentos de sistematiza
ción de las enfermedades del sistema retículo-endotelial. Mientras no sepamos 
con exactitud a que'atenernos acerca de la interferencia físico-patológica entre las 
células del sistema retículo-endotelial de un órgano determinado y las células dife
renciadas especificas de ese órgano, no podremos establecer hasta qué punto y en 
qué medida las alteraciones o lesiones de este órgano dependen de las primeras 
o de las segundas. 

Cierto que hay órganos o territorios orgánicos para los cuales los elementos 
de juicio que poseemos hoy son suficientes. Pero son los menos. Recordemos 
una vez más que no hay nada demostrado acerca de las relaciones efectivas 
entre las células de Kupffer, por ejemplo, y las células glandulares del hígado 
en cuanto a la biligénesis y otras funciones hepáticas. 

Dellapiane ha estudiado la actividad funcional del sistema retículo-endotelial 
humano fetal, y ha podido comprobar que la actividad hemocaterética y granulo-
péxica del S. R. E . hepático y esplénico, es ya evidente desde el tercer mes de 
desarrollo intrauterino. La modalidad con que aparece la granulopexia es varia
ble, según la supervivencia de los individuos y el órgano considerado (*). Esta 
precocidad de manifestación de funciones peculiares en las células del mesen-
quima adquiere extraordinario interés si se piensa que lesiones de orden infec
cioso o parasitario o físico-químico, d e ese sistema celular durante la vida in
trauterina, pueden establecer por este mecanismo congénito una merma, una 
disminución—explicable en uno u otro orden—de las actividades globales o 
parciales del sistema retículo-endotelial en la vida extrauterina. 

Veremos, en efecto, que existen «enfermedades hereditarias» o «congénitas» 
del sistema retículo-endotelial. 

o) CRITERIO DE LAS CLASIFICACIONES PROPUESTAS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS PARA EL 

ESTUDIO DE LOS PROCESOS MORBOSOS DEL SISTEMA RETÍCULO-ENDOTELIAL 

Aunque desde puntos de vista distintos, han sido sin duda Epstein (**), Schit-
tenhelm (***) y Di Guglielmo (****) los primeros que han planteado, en 1925, la 
cuestión de una clínica'y de una sistemática d é l a s enfermedades del sistema 
retículo-endotelial. Ya en 1927, yo he expuesto mi criterio y algunos datos per
sonales acerca de estos problemas^ en un curso de lecciones en la Universidad 
de Santiago. Posteriormente, en 1932, en un curso de mayor amplitud en la 

(*) DELLAPIANE, T.: «Sulla activitá funcionale del sistema reticolo endoteliale nella vita 
etale». Rev. di Patología Sperimentale. Vol. V, núm. 23, p. 200-22. 

(**) EPSTEIV: Die generalisierten Affektionen des histiozytaren Zellsystems ^«Histiozyto-
matosen»). (Mediz. Kiin., 1925, n. 40). 

(***) SCHITTKNHELM: Die Klinik des ret. endotb. Systems (in Hanábuch d. Krank. des Blu-
f£d^l'l"tl'ilden-Organe, Berlín, Springer edit, 1925}. 

v ( **) Di GUGLIELMO: La patología e la clinica del sistema ret. endot. (Hoematoiog, 1926, 
Vl>. n. 6, pág. 481). 
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Universidad de Valencia, sobre «Fisiopatología del S. R. E.», propuse una cla
sificación de los procesos morbosos y de las lesiones del S. R. E., fundada, 
sobre todo , en un criterio histo-patológico. 

En la clasificación de Epstein, tal como resulta de su trabajo pr imero (1925} 
y de los posteriores, se hallan comprendidos los grupos siguientes: 

1.° Histiocitomatosis por almacenamiento. 
a) Almacenamiento de productos de alterado metabolismo de los lípidos. 

(Lipemia diabética, xantomatosis, enfermedad de Niemann-Pick, d e Schüller-
Cristian, etc.) 

b) Almacenamiento de cerasina o querasina. (Enfermedad de Gaucher.) 
2° Histiocitomatosis inflamatoriasproliferativas. (Granulomatosis.) 
a) Limitadas a los órganos hematopoyéticos. (Linfogranulomatosis.) 
b) Extendidas a otros órganos. (Micosis fungoide, etc.) 
3".0 Histiocitomatosis hiperplástica. 
a) Hiperplasia endoteliocítica del tipo Goldschmidt-Isaac. 
b) Reticulosis aleucémica del t ipo Letterer. 
4.0 Histiocitomatosis displásticas de tipo maligno. (Endoteliosarcoma del 

bazo, l infosarcomatosis, etc.) 
Debemos reconocer gran mérito en este esfuerzo de sistematización de 

Epstein. Debemos también admitir, aun en contra de lo que por el uso común 
hayamos luego adoptado todos, que el nombre de «histiocitomatosis» corres
ponde más a la realidad citológica y anatomo-patológica que el de retículo-
endoteliosis. Sin embargo, entre los procesos comprendidos en los grupos se
gundo, tercero y cuarto de Epstein, hay formas comunes no claramente defini
das ni en cuanto al sector o territorio del S. R. E. primitivamente interesado, ni 
en cuanto al sistema celular de la lesión. 

Casi al mismo t iempo aparecía la Monografía de Schittenhelm. Más moder
namente, Schittenhelm separa en tres grupos los procesos morbosos del S. R. E.; 
a saber: 

l.° Las retículo-endoteliosis sintomáticas, aceptadas como tales las monocitosis 
reactivas en general (desde las experimentales o medicamentosas, como las de 
proteínas, de adrenalina, las de esplenectomía, etc., hasta las provocadas por 
enfermedades infecciosas y parasitarias, como la endocaidi t is lenta, el paludismo, 
la leishmaniosis, etc.). 

2° Las retículo-endoteliosis leucémicas (leucemia monocítica, hiperplasias 
endoteliales leucémicas o aleucémicas, etc.). 

3.0 Las retículo-endoteliosis por trastornos del metabolismo (amiloidosis, 
xantelasma, enfermedad de Gaucher, esplenomegalia lipoídica de Niemmann-
Pick, etc.). 

Ya veremos hasta qué punto es difícil la distinción entre las monocitosis 
reactivas y algunas formas leucémicas. Por otra parte, es evidente que no se 
puede asimilar el t ipo de célula endotelial movilizada en la endocarditis lenta 
maligna—aunque se acompañe de monocitos t ípicos—con los macrófagos del 
paludismo. Y, por fin, se prescinde en la clasificación de Schittenhelm de los 
procesos inflamatorios granulomatosos y de las lesiones neoplastiformes. 

En el clásico trabajo de Di Guglielmo, estudia el autor detalladamente dos 
casos, de eritremia aguda el uno y de estreptococemia el otro; en los cuales 
ha podido observar en numerosos análisis hematológicos efectuados, la presen
cia de células endoteliales cuyos caracteres diferenciales describe ampliamente. 
Trátase de elementos cuya aparición en la sangre periférica indica una gi"ave / 
extensa alteración del sistema retículo-endotelial de diversos órganos, cuyo aná
lisis histológico ha sido luego publicado en la segunda parte del trabajo. La p r e ' 
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sencia de las células descritas en los dos casos reseñados, en número crecido, 
autoriza a hablar, no de fenómenos reaccionales ligeros, sino de una intensa 
participación del S. R. E. en el sentido amplio de la palabra; es decir, a admitir 
la idea de una endoteliosis o de una hemohistioblastosis o retículo endoteliosis, 
dejando al estudio histológico el precisar el lugar de estos elementos dentro 
del S. R. E. 

El estudio de Di Guglielmo, a pesar de su punto de partida casuístico, cons
tituye, con las publicaciones posteriores de este autor y de su escuela, una con
tribución fundamental al esclarecimiento de los problemas que atañen a la pa
tología del S. R. E „ sobre todo en sus relaciones con la semiología de la sangre. 

Cesa-Bianchi (*), Sega (**), Bock y Wiede (***) Wallbach (****), Puhr (*****), 
últimamente Di Guglielmo (******), Letterer (*******^ Dameshek (•'''•••••*)1 y 
otros, han puesto clasificaciones, fundadas casi siempre en criterios anatomopa-
tológicos. Sólo Naegeíi se mantiene como extraño a estos intentos. Y su actitud, 
fuerza es reconocerlo, es merecedora de atención. No significa sólo una discre
pancia teórica, sino un disentimiento acerca de la valía de las bases fisiopatoló-
gicas, e incluso histológicas, en que se fundan los demás—nosotros entre 
ellos—para establecer un cuadro sinóptico de los procesos morbosos del 
S. R. E. 

La posición de Naegeli, en lo que atañe a «reticulosis» y endoteliosis», está 
fijada en breves líneas en la última edición de su tratado. Recuerda, en primer 
término, que autores de la mayor competencia, y, desde luego, el propio As' 
choff, rechazan toda formación de células hemáticas a partir de los endotelios, 
(Pero este recuerdo es un resorte dialéctico fácilmente eliminado de la discu 
sión. Nadie, en efecto, asimila las posibles alteraciones, lesiones, y aun prolife 
raciones de los verdaderos endotelios a las proliferaciones de los elementos pe 
riteriales («pericitos>) en función leucopoyética. El sector propiamente endote 
üal del sistema queda separado resueltamente del sector retículo-histiocitario 
en el sentido de Goldmann y de sus sucesores.) Las hiperplasias endoteliales 
—continúa Naegeli—, como las que se observan en las células parietales de los 
senos esplénicos (Sternberg, Pentmann, Goldschmidt e Isaac, el mismo Letterer, 
etc.) (*»*******)> n o s o n afecciones que correspondan al grupo de las leucemias. 
(Pero ya Letterer las considera como pseudoleucémicas, y define algunos casos 
como «endoteliosis aleucémica», lo mismo que Holler y otros (**********) consi
deran al Iinfogranuloma como una «reticulosis aleucémica». También hay una 
«mielosis aleucémica» y una «linfosis aleucémica». S i s e admiten una «endote-
liosis» y una «reticulosis» aleucémicas, queda implícitamente admitida la posibi
lidad teórica de una ret ículoendotel iosis leucémica, salvo la comprobación 

(*) CESA-BIANCHI: «La patol. e la clínica del S. R. E.» (Rass Clin. Scient. hatillo Biochim. 
1929.) 

(**) SEGA: «Contributo anatom. clínico alio studio delie affezioni sistematizzate dell' 
apparato ret. istiocitario» (Arch. di Pal. e Clin. Med., 1929, VII, pág. 163.) 

(***) BOCK Y WIEDE: «Zur Frage der leukamischen Reticuloendotheliosen.» (Virchow's 
•irck., i 9 3 0 ) yo l . 276.) 

( *) Loe. cit. in Hirschfeld-Hittmair Handbuch, etc., 1933. 
*****) PDHR: «Ueber Geschwültartige Bildungen des Reticuloendothels.» (Klin. WocA., 

'931, n. 35.) 
(******) Di GUGLIELMO: (en nueva edición 1933 del Tratado de FERRATA.) 
(*******) LETTERER: «Aleukamische Ritikulose.» (Frankf. Zeissch für Path., 1924, vol. 30, 

p í8;377j 
(********) DAMESHEK: «Proliferative Diseases of the Reticulo-endot. Syst», etc. (Folia hae-

»>atologica, 1933, vol. 49, pág. 64.) 
**?«*!**) Deutsch. Arch. Khn. Attdiz., 1932, 138. 

'* *****•*) Folia /laematoiogica, 1923,29. 
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casuística, establecida sobre la base de una acertada estimación diagnóstica de 
los elementos celulares circulantes (monocitos, monoblastos, hemohistiocitos, 
hemohistioblastos, endoteliocitos), que han de caracterizar tales leucosis. Algu
nos casos, como los de Letterer, Akiba, Bock y Wiede, Hittmair, Flaer y Fies-
chi, no pueden en modo alguno descartarse como exponentes de una forma de 
retículo-endoteliosis leucémica, quizás todavía no enteramente definida.) 

Ahora bien, en el capítulo sobre histogénesis y esencia de las leucemias, 
Naegeli, descartada desdeñosamente la hipótesis de Banti, Ribber, Benda y 
otros, de que la leucosis (mieloide en particular) represente una neoformación 
maligna (una neoplasia del tejido leucopeyético), y la opuesta teoría de Ziegler 
y Helly, que considera a los territorios de neoformación o proliferación mieloi
de en los tejidos como <colonizaciones» o «nidos» secundarios, afirma resuelta
mente que «las formaciones mieloides se originan de modo autóctono, y sólo 
cabe que deriven de células del mesenquima, de modo idéntico a como se veri
fica en el embrión». Con esto, fuerza es reconocer, con Maximovv, tan criticado 
por Naegeli, que todas las leucosis derivan de células que—cuando menos por 
sus caracteres citológicos—pertenecen al sistema retículo-histiocitario. Para sos
tener su punto de vista de extremoso dualismo, Naegeli afirma que «el hecho de 
que las hiperplasias leucoblásticas se desarrollan siempre o en sentido linfático 
o en sentido mieloide, indica que las células indiferenciadas del mesenquima no 
son completamente idénticas, y que grupos o territorios distintos de estas célu
las poseen, respectivamente, un potencial linfopoyético o un potencial mielo-
poyético>. Pero ésta es una mera hipótesis. 

Es oportuno recordar que, para Naegeli, la leucemia de monocitos no ha 
podido todavía ser demostrada de manera conveniente. O bien se trata de mo-
nocitosis reactivas o bien de leucemias mieloblásticas monocitoides. 

Se explica, en parte, la confusión de los autores por la existencia del hiatus 
leucaemicus; esto es, por el hecho de faltar en estas leucemias, entre los mielo-
blastos más inmaduros (hemocitoblastos) y los neutrófilos normales, todo grado 
de transición. El organismo ha perdido la capacidad de formar grados interme
dios de la serie mieloide (Naegeli). 

En su última edición, Naegeli persiste en no conceder un capítulo aparte 
al S. R. E. 

Rezzesi ha estudiado la reacción monocítica provocada experimentalmente 
por el Bact. monocytogenes (*), y ha establecido algunos hechos interesantes. La 
acción tóxica e inhibidora del benzol sobre el sistema mieloide, por ejemplo, 
influye muy poco sobre la monocitosis experimental. Por otra parte, los estímu
los capaces de exaltar la proliferación y la introducción en círculo de linfocitos 
(linfocitosis experimental por prótidos y lípidos), tampoco hacen variar notable
mente, ni siquiera en medida apreciable, la monocitosis reactiva. En cambio, el 
bloqueo del S. R. E. (por azul tripan), determina una indudable inhibición en la 
evolución de las monocitosis. 

Lifschitz intentó hace tiempo una exposición resumida de las principales hi
pótesis existentes sobre la naturaleza de las afecciones sistemáticas de los órga
nos hematopoyéticos (**). 

Divide en cuatro grandes grupos todas las afecciones sistemáticas linfoides, 

(*) RBZZESI: «La infezione da Bact. monocytogenes e il problema del monocito.» (Haemato 
lógica, vol. XIV, fase. IV, 1933). 

(**) LIFSCHITZ, I.: «Sobre el problema de la clasificación y esencia de las enfermeda
des sistemáticas de los fejidos linfoide, mieloide y reticulo-endotelial.> (Fot. Haemato*-
Bd. 39 H I. 1924.) 
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mieloides y del sistema retículo-endotelial: I.° Leucosis; 2° Leucoblastomas; 
3.0 Linfogranulomas; 4.0 Retículo-endoteliosis. 

Prescindamos del primero, que no atañe directamente a nuestro estudio. 
El grupo de los leucoblastomas comprende el mieloma múltiple, el mielolin-

focitoma, el mielocitoma, el mieloblastoma, el mieloplasmocitoma y el eritro-
blastoma entre las afecciones del aparato granulopoyético y la linfosarcomato-
sis entre las del aparato linfático. 

El grupo de los linfogranulomas los divide en dos: sifilítico y tuberculoso; y 
el de las retículo-endoteliosis en cuatro, según la clasificación de los autores 
rusos Abrikossows y Wulffs, con la enfermedad de Gaucher, las retículo-endo
teliosis leucémicas, las aleucémicas y los retículo-endoteliomas generalizados. 

El autor cree que estas enfermedades sistemáticas, incluso las del sistema 
retículo-endotelial, ofrecen, a pesar de la lentitud de su evolución, muchas de 
ks peculiaridades de los blastomas malignos. 

Goormaghtigh (*) establece la clasificación siguiente de las lesiones del 
sistema linfoide, con inclusión de las retículo-endoteliosis (clasificación exclusi
vamente práctica): 

1. Granulomas: Adenitis crónicas de curso banal o específicas; tuberculosis, 
sífilis. Estructura polimorfa, con algunos caracteres distintivos, células gigantes, 
caseosis, lesiones de arteritis. 

2. Hiperplasias inflamatorias: Localizadas o generalizadas (sífilis secunda
ria); hiperplasias de las amígdalas; hiperplasias del tejido linfoide de la rino-fa-
ringe. Vegetaciones adenoides. 

3. Tumores benignos: Linfoma, ganglio solitario aumentado de volu
men, crecimiento lento. Estructura que recuerda la de un ganglio normal. Causa 
desconocida. 

4. Tumores malignos: En el tejido linfoide se dan dos tipos de malignidad: 
el proceso evoluciona en el interior de los ganglios linfáticos sin romper las 
barreras naturales (cápsulas), con masas bien delimitadas, no adherentes; 
invasión uniforme de todo el sistema ganglionar, que no permite reconocer 
el punto de partida de la proliferación. Se encuentran las células en la sangre. 
Leucemia linfoide. 

Cuando el proceso franquea rápidamente la cápsula ganglionar. Proliferan 
linfocitos. Linfosarcoma. Fácilmente reconoscible la región de la que parte el 
tumor. Los elementos tumorales no se encuentran en la sangre, existe una poli-
nucleosis reaccional. 

Cuando proliferan los elementos del retículo ganglionar, se origina el retícu-
lo-endotelioma o retíciiloendotelio- sarcoma. Desarrollo regional y más lento que el 
de los linfosarcomas. La diferenciación de las células tumorales es muy varia, 
'legando a simular las células endoteliales. 

Como lesión intermedia entre las neoplasias y los granulomas, la enferme
dad de Hogdkin o linfogranuloma maligno, caracterizado por un curso clínico 
de tipo neoplásico maligno, y cuya imagen histológica recuerda la del granulo-
m a (polimorfismo). El autor considera las células de Sternberg como análogas a 
las de los endotelio-sarcomas, mientras que los otros elementos representarían 
« reacción del estroma. 

Recientemente Ross, en una excelente contribución, fundada en el estudio 
de tres casos personales, afirma que, al recorrer la literatura, nos encontramos 
con que la mayoría de los casos descritos como reticulosis o retículo endotelio-

., v ) GOORMAGHTIGH, N.: «Un essai de clasificaron raissonnée des tumeurs lymphoides á 
sage du médecin practicien.» [Rev. Belge de Se. Medicales, pág. 926, t. III, núm. 8, 1931.) 
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sis son ejemplos típicos de hiperplasia de las paredes de los senos del retículo 
(células parietales). Letterer (1924) y Sachs y Wohlwill (1927), sugieren que de
bería hacerse una diferenciación entre retículo y «retículo-endotelio» cuando 
se clasifican las enfermedades sistemáticas del aparato retículo-endotelial. Pare
ce ser que, en efecto, debe adoptarse este criterio. 

Cada uno de los agentes infecciosos—escribe Ross—u otro factor causante 
de hiperplasia, tiene posiblemente una cierta especialidad para el retículo-endo-
telio de los senos o para el verdadero retículo de los folículos. Esto parece po
sible estudiando las hiperplasias reactivas simples. Es un hecho de observación 
común que, en algunos casos, las células que tapizan los senos de las glándulas 
linfáticas juegan el papel principal en estas modificaciones histológicas (reacción 
de los pigmentos, manchas, tatuaje, hemocromatosis, enfermedad de Áddison, 
sifiloides, tifoidea y tubérculo endotelial). En otros, el retículo básico de los fo 
lículos es el responsable de los cambios característicos. Esto se ve en las glán
dulas linfoides de los territorios invadidos por piógenos, en la fiebre glan
dular (Pratt, 1931), etc. 

Si aceptamos esta especialidad, aquellos casos en los cuales los senos del 
retículo y aquellos en los cuales el verdadero retículo es afectado, formarían dos 
grupos diferentes. En las hiperplasias progresivas o en las hiperplasias reactivas 
simples, cuando se generalizan, los casos comprendidos en el primer grupo ofrer 
cen modificación en la pulpa esplénica, y posiblemente en las células de Kupffe-
del hígado. En el segundo grupo (las «reticulosis»), los cuerpos de Malpigio en 
el bazo y los folículos de las glándulas linfoides muestran alteraciones; las célu
las de Kupffer, en el hígado, no se alteran; pero las células indiferenciadas del 
mesénquima del tejido conectivo, hay que esperar que muestren alteraciones 
características. 

Los tres casos que estudia y describe Ross están comprendidos en el segun
do grupo, en el cual está incluido, por tanto, el iinfoadenoma. El caso I es un 
ejemplo de reticulosis linfoide. El caso 2 y el descrito por Tschistowitsc y 
Bykowa son reticulosis fibrilares. El caso 4 de Kettle y el de Fiessinger Grégoire 
y Oliver (1928), se clasificarían como reticulosis de células gigantes. Pullinger 
describe dos casos de reticulosis histiocítica. El caso de Schultz Werbter y Puhl, 
con células gigantes y formaciones fibrilares es un ejemplo de diferenciación 
múltiple, y constituye un eslabón que lo conecta con la forma más compleja y 
más frecuente, el Iinfoadenoma, en el que puede estar representado cualquier 
tipo de célula derivado del retículo. 

El otro grupo de casos (en el que son afectados los senos del retículo), esta 
representado por la leucemia monocítica y por algunos de los casos descritos 
como retículo-endoteliosis aleucémica sistemática. Los casos publicados de leu
cemia monocítica con comprobaciones histopatológicas, revelan siempre alte
raciones en la pulpa esplénica, y en algunos en que la descripción es bastante 
precisa, se puede notar que las lesiones afectaron las células parietales y ' o s 

senos venosos. 
Algunos de los casos de retículo-endoteliosis sistemática que aparecen en la 

literatura, muestran alteraciones de la pulpa esplénica, medula y glándulas lin
foides semejantes a las de la leucemia monocítica (Goldschmidt e Isaac,,I92-» 
Akiba, 1926; Letterer, 1924; Krahn, 1929). Estas podrían ser llamadas «reticu
losis aleucémicas de los senos», en cuyo caso, el término correcto para las leu
cemias monocíticas sería creticulosis leucémicas de los senos». 

El último grupo de las hiperplasias sistemáticas del retículo que hay qu 

considerar, seria el de las llamadas histiocitosis por impregnación o lipoidos 
(enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, etc.) En estos casos ha) 
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alguna duda respecto al origen de las grandes células fagocíticas que almacenan 
lipoides u otras substancias. Parece desprenderse de muchas descripciones que 
las células se derivan de los senos del retículo; pero Graham y Blacklock (1927) 
han observado células de Gaucher en los centros germinales de los cuerpos de 
Malpigio y de las glándulas linfáticas, y describen su estrecha asociación con las 
fibras reticulares. Posiblemente, las células de ambos retículos sufren una trans
formación (reversión) de histiocitos bajo la influencia del metabolismo tras
tornado. 

La siguiente clasificación esquemática de las hiperplasias progresivas del 
retículo de los órganos hematopoyéticos, representa por parte de Ross un intento 
de separar las diferentes fases o estados. 

I. Procesos sin trastorno del metabolismo. 
A) Hiperplasia que afecta a las células indiferenciadas con potencia ilimi

tada para diferenciación; esto es, el retículo folicular de las glándulas linfoides. 
corpúsculos de Malpigio del bazo, folículos linfoides de la submucosa intestinal 
y las células indiferenciadas del retículo del tejido conectivo. 

Verdaderas reticulosis: 
a) Linfoides. Caso l'.° de Ross; casos de Brill, Baehr, Rosenthal. 
b) Fibrilares. Caso 2. Tschitovvitsch y Bikowa. 
c) Histiocíticas. Pullinger. 
d) Mieloides. 
e) Gigantocelulares. Caso 4 de Kettle. Fiessinger et al. 
f) Fibrilares eél. gigante. Schultz, Wermbter y Puhl. 
s¡) Ilimitada diferenciación de las células. Linloadenoma. Caso 3 de Ross. 
B) Hiperplasia que afecta a las células ya especializadas, senos del retículo 

(células parietales). 
«Sinus reticulosis» o «retículo endoteliosis»: 
a) Leucémica. Leucemia monocítica. (Reschad y Shilling). 
b) Aleucémica. (Goldschmidt e Isaac. Letterer.) 
II. Procesos con alteraciones del metabolismo: 
Hiperplasias de las células del retículo con diferenciación en histiocitos y 

almacenamiento de substancias diversas (generalmente lipoides). 
Histiocitosis (con almacenamiento o depósitos paraplásticos). 
Histiocitosis lipoideas. 
Lipoidosis. 
Enfermedad de Gaucher. 
Enfermedad de Niemann-Pick. 
Síndrome de Christian. 
Esplenomegalia colesterinémica (Dyke). 
En el grupo I pueden esperarse en algunos casos formaciones tumorales lo

calizadas (*). 
Algunos patólogos se han planteado el problema de la asimilación de todas 

ias leucosis—incluso de las formas puras de mielosis o de linfosis crónicas, en 
Cjue no cabe dudar de los caracteres de madurez, o cuando menos, de diferen
ciación específica de los leucocitos circulantes—a las retículo-endoteliosis. Pero 
í s ta concepción nos parece absurda desde el punto de vista histopalológico, 

mi0 'ógico y clínico; en suma, desde todos los puntos de vista. 
Desde el punto de vista histio-patológico, falta en la inmensa mayoría de los 

• .' ) JOAN M. ROSS: The pathology of the reticular tissue illustrated by two cases of reticu-
.'s iv'r'h splenomegaly and a case of lymphadenoma. {The Journ. of Pathol. and BacUr., 
• -vXXVII, núm. 2, sept. 1Q33.) 
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casos autopsiados de mielosis o linfosis, la prueba directa de una lesión especí
fica del sistema retículo endotelial (específica en el sentido de que esa lesión sea 
la causa primaria, necesaria y suficiente de la leucosis). Las lesiones existen; la 
participación del sistema es evidente, no sólo en sus sectores mieloide, linfoide, 
esplénico, hepático, etc,, sino incluso en sus múltiples localizaciones difusas, pe-
rivasculares, etc. Pero esto no basta. Esas lesiones pueden ser secundarias,*pos
teriores al desarrollo inicial del proceso proliferativo del sector—mieloide 
o linfoide—en que haya dado el comienzo el proceso. 

Desde el punto de vista semiológico, una gran parte—la mayoría—de los 
casos de leucosis mieloide o linfoide crónicas se desenvuelve sin que se encuen
tren en la sangre, aun en los casos más duraderos o en los que presentan cifras 
más elevadas de leucocitos, formas hemocitoblásticas y, sobre todo, formas he-
mohistioblásticas o monoblásticas en proporción suficiente para hacer pensar en 
una actividad metaplástica generalizadora del sistema retículo-endotelial. Yo he 
publicado con algunos colaboradores míos (Vich, Fanjul, etc.), y he visto nume
rosos casos de leucemias crónicas en que la proporción de células de esos tipos, 
incluso la de monocitos—interpretada como un signe de movilización directa 
del S. R. E.—, se mantenía constantemente entre 3 y 6 por loo. Es, sin embar
go, indudable, que en los comienzos o en fases no muy avanzadas de tales pro
cesos, se pueden encontrar en la sangre cantidades elevadas de monocitos, que 
luego descienden paulatinamente con el tratamiento (rayos X en bazo). Como 
ejemplo interesante, reproduzco el caso siguiente, de mielosis leucémica, que he 
seguido durante estos últimos seis años, y del cual se ha publicado un avance 
(137) en 1932 por mí y mi colaborador Dr. Vich: No reproducimos aquí más 
que los datos hematológicos: 

El primer examen hemático le fué practicado por nosotros, en preparacio
nes que nos enviaron, el 21 de septiembre de 1927, dando los siguientes datos: 
hemocitoblastos, 5; promielocitos, 9; basófilos, 2; eosinófilos, i; mielocitos, 9; 
metamielocitos, 8; granulocitos neutrófilos, 53; pleocariocitos, i; linfocitos, 5r 
monocitos, 4; normoblastos, 4 (por IOO de leucocitos), anisocitosis, - j - ; poiqui-
locitosis, -\-. 

Los datos hemáticos los hemos reunido en el cuadro de la página 429. 
De todos modos, siempre desde un punto de vista semiológico, no puede 

apreciarse en estos enfermos, en cuanto a participación del S. R. E., más que la 
esplenomegalia (por metaplasia mieloide del bazo), en los casos de mielosis; un 
cierto grado de insuficiencia hepática, y las lesiones cutáneas [leucémides) qu& 

dependen más bien de embolias leucocitarias o trombosis por la formación de 
manguitos perivasculares de proliferación periterial, aunque en parte se trata 
también de acúmulos histiocitarios que infiltran el dermis, a partir de nidos pe
rivasculares proliferantes. En las linfosis leucémicas se encuentran fenómenos 
parecidos, y el sector linfoadenoideo del S. R. E. se presume interesado por el 
hecho mismo de que el parénquima in ío.'o de los ganglios linfáticos hállase 
transformado en un tejido linfógeno (linfoblástico) homogéneo. Nada de esto-
justifica, en suma, por ahora, la inclusión de estos procesos entre las retículo-
endoteliosis. 

Aunque Naegeli en su última edición no se plantea explícitamente este prJ-
blema, toda la orientación de su pensamiento en lo que atañe al S. R. E. exclu' 
ye también la asimilación de las leucosis—mieloides y linfoides, leucémicas o 
aleucémicas—a las retículo-endoteliosis propiamente dichas. 

Desde el punto de vista clínico, el juicio diferencial es más difícil. Pero las-
lesiones propias del S. R. E. se distinguen casi siempre por uno de estos carac
teres fundamentales: o bien se trata de formas graves de hemopatías constitu-
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cionales; o bien de'trastornos del metabolismo de las células del S. R. E. con 
manifestaciones bioquímicas peculiares (cap. II) o bien de hemopatías agudas 
en que la célula mesenquimatosa indiferenciada de los órganos eritro-leucopo-
yéticos aparece directamente lesionada por el agente patógeno; o bien, finalmen-
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tei se trata de proliferaciones inflamatorias más o menos atípicas de territorios 
del S. R. E. como en los linfogranulomas. 

Nosotros hemos visto, sin embargo, infiltraciones difusas múltiples de la piel 
en un caso de linfoadenia (linfosis leucémica) en que los linfomas propiamente 
dichos (ganglios linfáticos) eran discretos y aislados; el bazo, poco aumentado 
d e volumen, y la manifestación cutánea representaba, en suma, la máxima y cul-
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minante expresión sintomatológica e histopatológica de la enfermedad. El exa
men hematológico local practicado conforme a las indicaciones de Hittmair 
(<LocalebIutbildung») revelaba la presencia casi exclusiva de masas linfocitarias 
con algún macrófago o histiocito. Este caso recordaba uno de los descritos por 
Roessle (*) con eritrodermia linfoide. En estos casos es difícil sustraerse a la 
impresión de que los elementos periteliales linfoides, de origen retículoendote-
lial, constituyen el punto de partida de todo el proceso linfémico. 

Un caso de eritrodermia con manifestaciones hemáticas leucemoides ha sido 
publicado recientemente por Flarer y Fieschi (**). Estos autores hacen resaltar 
la intensa hiperplasia de todo el sistema hemohistiocitario cutáneo, con partici
pación parcial de los órganos hemolinfopoyéticos, en.los cuales se observan 
lesiones de tipo linfogranulomatoso. 

El predominio de un criterio hematológico se aprecia todavía en las clasifi
caciones más recientes de los procesos morbosos del S. R. E. Baserga, de la 
escuela de Di Guglielmo, en un trabajo del año 1933, establece cuatro grupos 
de retículo-endoteliosis: 

I. Retículo endoteliosis por función hemática alterada («da alterata funzione 
del ricambio del sangue») (en cierto modo hematógenas). 

a) Retículo endoteliosis por hiperactividad citohemopoy'ética. 
1. Monocitosis secundarias (tuberculosis, etc.) 
2. Monocitosis primitivas o lenco sis monocíticas. 
3. Endoteliosis propiamente dichas secundarias o sintomáticas (endocarditis 

maligna lenta; paludismo, Kala-Azar, etc.) 
4. Endoteliosis primitivas (aquí cabe la discusión acerca del origen del 

monoblasto). 
5. Hemokistioblastosis (con aparición en círculo de hemohistioblastcs en el 

sentido de Ferrata). 
b) Retículo-endoteliosis por hipofunción hemocitopoyética (grupo hipotético, 

que carece todavía de fundamento clínico y hemopatológico). 
c) Retículo-endoteliosis por hiperactividad kemocatere'tica (sobre todo com

prende las ictericias hemoliticas desde el punto de vista de la hiperplasia, Eppin-
ger). 

á) Retículo-endoteliosis por hipoactruidad bemocaterética (policitemias?, eri-
tremia esencial de Vaquez, sobre todo, según la concepción de Eppinger). 

II. Retículo-endoteliosis por función alterada del metabolismo de los lípidos: 
a) Secundarias (hiperplasia lipoido celular diabética; lipemia diabética; his-

tiocitomatosis lipoídica espleno hepática de Siegmud y Fahr; granulomatosis 
xantomatosa de Kirsch; colesterinesteatosis experimental de Anisschow, Cha-
latow y otros). 

b) Primitivas (enfermedad de Gaucher; enfermedad de Niemann-Pick; en
fermedad de Schüller-Christian; xantomatosis difusa, etc.) 

III. Retícu ^-endoteliosis sistematizadas o globales (hiperplasias sistematizadas 
independientes de la hematopoyesis o del metabolismo, de todo el S. R. E.) 

a) Secundarias o sintomáticas; sobre todo de origen septicémico, con predo
minio o participación primaria del complejo espleno-hepático (Louros y Sche-
Uer); demostradas, no sólo clínica y anatomopatológicamente (trabajos de Schi-
lling, Seyderhelm, Scheyer, Di Guglielmo, etc.), sino también experimental-
mente (Domagk, Rosenthal, Oellen, Anselmino, etc.); de origen gravídico 

(*) Virciozc's Arc/t, 1930, 275, pág. 310. 
(") FLAREK y FIESCHI: Reticolo-endoteliosi cutánea sistemática con eritrodermia eo 

emoistiosi lenta. (Haematologica, vol. XIV, 1933). 
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/reticulo-endoteliosis gravídica); de origen palúdico y leishmaniósico (Franco, 
Radailli, Pittaluga, De Buen, Manai, Doneddu, Crespo García, etc.) 

b) Primitivas (grupo constituido sobre la base casuística de Goldschmidt e 
Isaac, 1921; Barnewitz, 1921; Schultz, W'ermbter y Puhl, 1924; Letterer, 1924; 
Akiba, 1926; Grabowski, Fortunato, Sachs y Wohlwill, 1927; Tschistowitsch y 
Bykova, Sega y Vigi, 1928; Bykova, Schlopsnies, Wassiljeff, Terplan y Mittel-
bach, 1929; Uehlinger, Erber , Abricoszow y Wolff, 1930; Derischanoff, Hittmair, 
Podviniec y Terplan, De Benedetti y Florentin, Coronini y Risak, Teller y Risák, 
Whimann, Goldziher y Hornick, 1931; Mattei, Dameshek, 1932-33). Se trata de 
formas clínicamente muy alejadas las unas de las otras, entre las cuales Wall-
bach ha intentado recientemente establecer una relación y un cierto orden sobre 
bases histopatológicas, distinguiendo reticnlosis propiamente dichas, histiocito-
matosis y endoteiiosis puras. Baserga intenta, en cambio, una clasificación clínica, 
separando las reticulo-endoteliosis generalizadas agudas (coincidentes, en gran 
parte, con las leucemias agudas, o mejor dicho, leucosis monocíticas agudas aleu-
ce'micas), las reticulo-endoteliosis crónicas con predominio, ya de hiperplasias linfo-
glandulares, o ya de hiperplasias espleno-hepáticas. 

c) Neoclásicas («retículo-endoteliomas» propiamente dichos; «retículo-
histiocitomas»; «retotelsarcomas» (Fabris, Oberling, Ewing, Schwartz, Guibert, 
Lubarsch, Risel, Pick, etc.) 

Entre estas formas propiamente tumorales y las reticulo-endoteliosis primi
tivas difusas pueden colocarse las Íes-iones cutáneas, que se acercan, en parte, 
al sarcoma cutáneo de Kaposi, y que comprenden quizás desde la eritrodermia 
linfoadénica hasta la micosis fungoide (Flarer, Puhr, Hodelo y Coilian, etc.) 

IV. Reticulo-endoteliosis inflamatorias proliferantes (granulomas): Compren
de este grupo: á) los granulomas específicos (tuberculosos, sifilíticos, actinomicó-
sicos, leprosos, etc. , etc.; b) los granulomas cripiogenéticos (linfogranuloma malig
no de Hodgkin Sternberg) (*). 

Foord, Parsons, Butt han publicado cuatro casos de reticulo-endoteliosis 
leucémicas (**), y como punto de partida para su estudio nosológico establecen 
«na sencilla clasificación, que, por su esquemastismo nada menospreciable des
de el punto de vista clínico, merece ser reproducida. Es la siguiente: 

i.° Histiocitomatosis por almacenamiento (enfermedad de Gaucher, Pick-
-^iemann, etc., xanthomatosis, en ocasiones lipemia diabética). 

2° Granulomatosis (enfermedad de Hodgkin). 
3-° Hiperplasias (reticulo-endoteliosis hiperplásicas). 
a) leucémicas (leucemias monocíticas; leucemias hemohistiocíticas) (con o 

sin formaciones blastomatosas). 
6) aleucémicas (con o sin formaciones blastomatosas). 
4.° Tumores (retículo-endotelioma, linfosarcoma, etc.). 
Dos de los casos de Foord , Parsons y Butt pueden considerarse como ejem

plos típicos de reticulo-endoteliosis agudas, y el cuarto, como una verdadera 
'eucemia monocítica, también de directo origen retículo-endotelial (por ser ne
gativa la reacción de la peroxidasa en las granulaciones citoplásmicas de los mo-
nocitos circulantes, y por la proliferación de células retículo-endoteliales en los 
nodulos biopsiados). 

I odas las clasificaciones que hemos someramente enumerado obedecen, 
Pues, a criterios anatomopatológicos o hematológicos o simplemente clínicos. 

(*) BASERGA, A.: «Le malatie del sistema retic. endot.», (Haemaiologica. 1933, IV, 2.) 
^ ( *) Alvin G. FOORD, Lawrence PARSONS, E. M. BUTT: «Leuketnic Reticulo-endotheliosis 

nocytik LeuUemia). {The Journ. Amer. Med. Associat., 9 dic. 1933, pág. 1859) 
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Estas últimas son las más incompletas—en cuanto dejan fuera del marco de las 
enfermedades del S. R. E . procesos que, sin duda, están ligados directamente 
con alteraciones o lesiones del sistema. En cambio, esta limitación les da ma
yor solidez, porque se ciñen a los procesos mejor conocidos y definidos. 

Veremos a continuación si es posible intentar una clasificación etiológica. 

C) LA APORTACIÓN ESPAÑOLA AL ESTUDIO DE LA FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA RETÍCT-

LO-ENDOTELIAL Y DE SU SISTEMATIZACIÓN CLÍNICA 

La aportación española al estudio del S. R. E. puede separarse en grupos 
de trabajos de distinta finalidad e importancia. 

i .° Trabajos histopatolágicos.—Entre éstos destacan: a) en primer término, 
los añejos de Ramón y Cajal sobre la proliferación in situ de las células del teji
do perivascular en el proceso inflamatorio; acerca de este viejo y admirable es
tudio he llamado la atención hace t iempo (82), al poner de relieve la aportación 
d e Cajal a la Hematología. Junto con este trabajo, deben recordarse sus estu
dios fundamentales sobre las células cíanóñlas [Plasmazellen) (1882-1900). 

b) Los trabajos de Del Río-Hortega y sus colaboradores sobre los macrófa-
gos en general; los que, gracias a sus procedimientos técnicos le han permitido 
definir en muchos tejidos patológicos las relaciones entre los elementos reticu
lares y retículo-endoteliales y las fibras de reticulina y de colágena; y, sobre to
do , los trabajos sobre la mesoglia, que han permitido definitivamente esclarecer 
el problema de la presencia de elementos adventiciales mesenquimatosos en la 
t rama del sistema nervioso central (1919 1933) ( n o a 116). 

c) Los de Ur tubey sobre el S. R;- E. y los elementos que le constituyen. 
Recopilados en el capítulo de la histogénesis de la sangre de su Tratado de his
tología Normal y Patológica, estos trabajos constituyen una buena aportación al 
estudio citológico del hemocitoblasto y a otras cuestiones análogas (1924-1933) 
(131 a 136). 

2.° Trabajos hematológicos y citológicos.—a) Cabe recordar, entre estos úl
t imos, en primer término, los de Jiménez Asúa sobre el origen de las células 
cianófilas (plasmazellen) y de los granulocitos eosinófilos; la excelente Monogra
fía del mismo Jiménez de Asúa sobre Eosinófilos (1922); sus publicaciones so
bre Aspenia e Hipersplenia (1923), y por fin, sus trabajos sobre la intervención 
de las células del S. R. E. en el proceso de fijación y asimilación de los arseno-
benzoles (I929) y su Compendio de Hematología (Córdoba, República Argentina, 
1929) 42 a 46). 

b) Citaré luego mis trabajos sobre las células de Rieder (dismorfocarioci-
tos) y su significado patológico; sobre cuerpos de Auer en los hemocitoblastos 
patológicos (1924); sobre hemodistrofias en general, y en particular sobre los 
s índromes hemáticos con ellas relacionados; sobre la monocitosis reactiva fren
te a la vacunación por B. C. G. (1929, con mi colaborador Dr. F . García); los de 
De Buen y míos sobre los elementos celulares parasitíferos en la leishmaniosis 
visceral, e tc . (78 a 105). 

c) Por fin, merecen ser destacados los estudios de Alas Magro sobre las ce-
lulas inmaduras de la serie mieloide en relación con el poliblasto mesenquimato-
so y sus trabajos numerosos sobre hemopatología (59 a 68). 

3 . 0 Trabajos clínicos, ñsiopatológicos y experimentales. 
a) El trabajo de Elosegui y Berasátegui (1924) marca una etapa en el estu

dio de las actividades del S. R. E. en la producción de anticuerpos e inicia lo* 
trabajos sobre el b loqueo (28). 

b) Gastaminza, en mi laboratorio, ha estudiado el problema de la esplenec-
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tomía y su consecuencia en animales tratados con metales pesados (1930) (30 
y3 i ) . 

c) Goyanes ha estudiado el comportamiento de las células de Kupffer y del 
retículo-endotelio en general de animales hipervitaminizados (33 y 36); el gra
nuloma filariósico (33); la fijación del oro en las células del retículo con su co
laborador V. de la Loma (35); y con Mac Lellan (34) la acción de los agentes 
fisoquímicos no bloqueantes sobre el S. R. E. 

d) Rof ha estudiado el problema del Thorotrast en una excelente monogra
fía ya clásica en esta cuestión (123-124). 

e) Rof y Goyanes han publicado conmigo dos o tres monografías sobre la-
enfermedad de Gaucher, de la cual hemos estudiado tres casos, dando una des
cripción detallada de las lesiones celulares caracteríscas (IOI a 103). 

f) Rof ha estudiado el problema de la linfosarcomatosis, debatiendo toda la-
cuestión de sus relaciones con el linfogranuloma (i 17 a 122). 

e¡) El bloqueo parasitario del S. R. E. ha sido definido por mí en la leish-
maniosis visceral (92 a 96). 

h) Otros, en particular Ferrer-Piera, de Barcelona, se ha ocupado de la his
tología patológica y de la fisiopatología del S. R. E. (26-27). 

i) Las lesiones retículo-histiocitarias locales del Tracoma (folículo tracoma
toso) han sido estudiadas recientemente por Aldave y Derqui Goyena (22). 

Bajo la dirección de Zozaya se ha emprendido el estudio de la reacción del 
retículo endotelio a la malaria experimental en parálisis generales (Manicomio 
de Hombres de Ciempozuelos); Martínez Turégano, durante el año 1931-32, y 
ahora Utrilla, han colaborado en este trabajo. No se han publicado hasta ahora 
los resultados de estas dos series de observaciones. Sin embargo, Zozaya me co
munica que se comprueba una movilización hemática de tipo monocítico acen
tuada, en ocasiones enorme (20 a 30 monocitos por loo) y una movilización de 
células de tipo retículo-endotelial, también en algunos casos en líquido céfalo-
raquídeo. Estas variaciones celulares en sangre y en líquido cesan relativamen
te pronto después del tratamiento malarioterápico. Falta por comprobar, de 
acuerdo con otros trabajos recientes, el valor pronóstico de tales reacciones ce
lulares en función de la actividad constitucional del sujeto, del ataque previo 
del sistema retículo-endotelial por parte del virus sifilítico en su específica loca-
lización en los P. G y de la acción ejercida por el virus palúdico. 

He renunciado a reunir la literatura internacional. Para no sobrecargar con-
la enorme bibliografía contemporánea esta exposición somera—en que había de 
fijarse, sobre todo, nuestro criterio personal—, nos hemos limitado deliberada
mente a citar a pie de página los trabajos más recientes o de mayor autoridad e 
interés, en cada uno de los problemas fisiopatológicos, hematológicos y clíni
cos que hemos examinado. 

En cambio, el lector encontrará al final de esta Memoria una lista bibliográ
fica, en que he procurado reunir la mayor parte de las publicaciones de auto
res españoles que se han ocupado de cuestiones relativas al sistema retículo-
endotelial y a sus alteraciones o lesiones. 

D) PROPUESTA DE UNA CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA RETÍCULO-ENDOTELIAL 

YO creo que puede intentarse una clasificación ttiológica de las enfermedades-
de¡ S. R. E., con tal que se admitan a priori los cuatro postulados siguientes: 

I- Que el S. R. E. puede considerarse como una unidad funcional; esto es,. 
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como un «aparato», cuya distribución en el organismo es comparable a la del 
«sistema óseo» o del «sistema nervioso» o del «muscular». 

2. Que dentro del sistema pueden enfermar primitivamente, y por separado 
—como acontece con los demás sistemas y aparatos—, sectores o territorios o 
segmentos determinados (por ejemplo, el segmento esplénico, o el glandular lin
fático, o el mieloide, o el espleno-hepático, etc.) 

3. Que los distintos factores etiológicos que examinamos a continuación 
<lan lugar a los síndromes correspondientes, en cuanto actúan sobre determinados 
segmentos celulares o territorios orgánicos del S. R. £"., o bien sobre el conjunto del 
sistema; pero no son específicos, ni exclusivos, como tales agentes patógenos, para 
el S. R. E., o con otras palabras más exactas, no son necesarios ni suficientes. 

Por un lado, en efecto, lesiones y síndromes ret ículoendotel iales parecidos 
pueden sobrevenir a consecuencia de agentes patógenos distintos, incluso en 
sus manifestaciones locales o territoriales; y, por otro lado, estos mismos agen
tes patógenos o factores etiológicos pueden actuar sobre el organismo in loco o 
in toto, sin ejercer sobre el S. R. E. más que estímulos pasajeros, y sin determi
nar reacciones patológicas sistematizadas ni lesiones del sistema. 

4. Que al margen de la patología del S. R. E. propiamente dicha, clasifica-
ble—aun con las reservas que impone la hora actual—en síndromes y grupos 
d e enfermedades quedan los estados pasajeros de reacción fugaz contra estímu
los patógenos de acción general, que, desde luego, movilizan siempre, en grado 
más o menos acentuado, las actividades defensivas, diastásicas, leucopoyéticas 
o de otro t ipo, de los elementos del S. R. E., esparcido en una red inestricable 
por todo el organismo; del mismo modo como no pueden clasificarse y estu
diarse como enfermedades del sistema nervioso los estados morbosos leves de 
-excitabilidad o depresión local o general, periférica o central, debidos a la in
tervención constante e inevitable del sistema nervioso en todo proceso que altere 
el equilibrio orgánico; por ejemplo, a consecuencia de infecciones locales o ge
nerales, traumas, intoxicaciones, excesos de trabajo, etc. 

Esta patología liminar consti tuye para todos los órganos y sistemas un capí
tu lo peculiar, que no puede ser estudiado ni en relación específica con deter
minados agentes patógenos o factores etiológicos, ni en relación con las activi
d a d e s de un determinado sector del sistema o de actividades especiales de sus 
elementos constitutivos. No existe—o cuando menos, no estamos en condicio
nes de describir clínicamente—una astenia del sistema nervioso absolutamente 
•característica de una infección estreptocócica o de una neumococia o de una 
infección palúdica aguda. Se trata de síndromes indefinidos, comunes a estos y 
a otros factores etiológicos; y sólo cuando estos factores etiológicos ejercen 
acciones persistentes o se localizan directamente en territorios importantes o 
cen t ros del sistema nervioso, se establecen progresivamente lesiones y síndro
mes definidos que, en este caso, dependen ya mucho más de la localización que 
-de la naturaleza específica del agente patógeno. 

Esta misma marcha adoptan muchos procesos indeterminados a cargo del 
sistema retículo-endotelial. Y es imposible, de momento , incluir estas formas 
iniciales, liminares, de alteración difusa o local, atenuada, del sistema, en una 
-clasificación nosológica que, fundada en el criterio etiológico, no olvide, sin 
embargo , la individualidad clínica, suficientemente definida, que debe ofrecer 
u n desorden orgánico para ser considerado como una enfermedad. 

Sobre esta base cabe establecer, en mi opinión, los grupos siguientes: 
I. Enfermedades hereditarias y congénitas del S. R. E. 
II. Enfermedades del metabolismo de las células del sistema. 
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III. Enfermedades infecciosas y parasitarias con localización y lesiones p re 

coces y primarias en las células del sistema. 
IV. Enfermedades infecciosas y parasitarias generales, con participación 

secundaria del sistema. 
V. Enfermedades por alteraciones fisicoquímicas y bioquímicas del plasma 

intersticial y hemático, con intervención primaria o secundaria del sistema. 
VI. Procesos inflamatorios hiperplásticos específicos del sistema. 
VII. Procesos hemopáticos (enfermedades de la sangre) por lesión del S. R. E. 
VIII. Procesos neoplastiformes o tumores del S. R. E . 
La pretensión de proponer, de este modo, una clasificación «etiológica» se 

limita—huelga decir lo—a aquellos grupos para los cuales, en efecto, el factor 
patógeno parece indiscutible y es conocido, cuando menos, en su mecanismo-
de acción, trátese de factores endógenos constitucionales, metabólicos, etc., o 
de factores exógenos de orden microbiano, parasitario, físicoquímico, etc. En 
los grupos VI, VII y VIII es forzoso, en cambio, reunir síndromes y procesos 
«criptogenéticos», para los cuales sólo cabe apelar a criterios anatomopatológicos 
o clínicos de clasificación, en espera de que nuevas pesquisas nos descubran la 
causa morbosa. 

I.—Enfermedades hereditarias y congénitas del sistema retículo endotelial. 

Estos procesos dependen de lesiones ancestrales (o di rectamente paternas o 
maternas) del mesénquima persistente (S. R. E.), como consecuencia de uno de 
estos tres factores etiológicos primarios que hayan actuado como agentes pa tó 
genos sobre los progenitores: 

a) Las infecciones graves, sobre todo la sífilis, la tuberculosis, las septicemias 
estreptocócicas, la infección palúdica, y otros procesos, siempre que hayan ejer
cido su acción sobre sectores más o menos importantes del S. R. E. de los pro
genitores hasta el punto de determinar estados morbosos capaces de constituir 
verdaderas «mutaciones» en la estructura del tipo orgánico de la especie (8o). 

b) Las intoxicaciones graves, sobre todo el alcoholismo (en iguales condicio
nes). 

c) Las carencias alimenticias (avitaminosis de distinto tipo) (en iguales c o n 
diciones). 

Desde el punto de vista casuístico, parece indudable que la mayor parte d e 
las enfermedades hereditarias y congénitas del sistema retículo-endotelial obede
cen a la incidencia de factores microbianos y parasitarios en el organismo d e 
los progenitores. 

Corresponden pro parte a este grupo de enfermedades las que yo he descri
to hace años con el nombre de Hemodistrofias (Pittaluga, 1916). 

Ya entonces, en la primera edición del Tratado de Fatología Interna de Ma
rañen y Hernando; y más tarde (1922) en mi Manual de Enfermedades de la 
Sangre, he intentado fijar yo los límites de intervención de los factores heredi
tarios y congénitos frente a los factores extrínsecos y accidentales que determi
nan en clínica, el s índrome hemodistrófico. «Es evidente—decíamos entonces— 
que en casi todos estos procesos (exceptuada la hemofilia) interviene un factor 
extrínseco accidental; muchas veces infeccioso (en las púrpuras, en ictericias 
''emolíticas, etc.); en otros casos, alimenticio (en los estados escorbúticos, en la 
enfermedad de Barlow). Pero este factor, determinante ocasional del síndrome, 
presupone la existencia de un proceso orgánico con una tara hemopática, con 
una lesión o alteración de alguno de los órganos que intervienen en el equili
brio funcional de los sistemas endrocino, hematopoyético, vascular y nervioso.» 
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Ahora bien: el órgano difuso que interviene en este equilibrio funcional es 
el sistema retículo-endotelial, y son sus lesiones ancestrales—en los casos me
nos graves su «labilidad»—debida a los agentes patógenos antes enumerados, 
las que producen, ora una «predisposición> orgánica constitucional para la he-
modistrofia, ora uua verdadera hemodistrofia congénita o «constituida». Todos 
estos estados pertenecen de lleno al campo de la pediatría. Por eso yo he llama
d o desde hace t iempo (89) la atención de los especialistas de enfermedades de 
los niños sobre la importantísima contribución que ellos p u e d e n aportar a l e s 
clarecimiento de estos problemas, y sobre la necesidad de ahondar en la inves 
tigación de las causas inmediatas y lejanas que determinan los «estados hemo 
distróficos». 

E n el detenido análisis que hace Naegeli en la edición última (1931) de su 
Tratado, de los síndromes comprendidos en el grupo de ¡as diátesis hemorrági-
cas, resaltan las dos condiciones extremas que, desde el punto de vista histopa-
tológico, caracterizan a todos estos síndromes, a saber: la trombocitopenia, por 
un lado; la endotelioplegia, por otro. Las combinaciones de estos factores, cada uno 
d e los cuales interviene, en cada tipo de enfermedad, y aun en cada caso, con 
proporciones distintas; y el origen—constitucional y congénito en algunos pro
cesos, exógeno en otros—de los mismos, establecen los distintos t ipos de diáte
sis hemorrágica. 

Ahora bien: ambos factores entrañan una lesión—primaria o secundaria— 
de elementos celulares propios del sistema retículo-endotelial por un lado, de 
los megacariocitos procedentes del mesénquima del tejido mieloide; por otro 
lado, de los endotelios vasculares, en particular del vasto territorio capilar. 

Yo he sostenido hace t iempo (desde el año 1916), al crear el grupo de las 
Hemodistroñas, que, aun en las formas secundarias, debidas a agentes patógenos 
exógenos, existe una labilidad congénita o constitucional, bien en la serie mega-
cariocítica {plaquetogénesis o trombocitogénesis deficiente), bien del sector pro
p iamente endotelial del aparato de Aschoff. 

Pero aun aviniéndonos a separar del todo las formas secundarias (de origen 
exógeno), quedarán incluidos en el grupo de las «enfermedades hereditarias o 
congénitas del sistema retículo-endotelial» los procesos siguientes (enumerados 
aquí en parte conforme al criterio adoptado por Naegeli): 

A . Con predominio de la alteración tndotelio-vascular: 
l.° Hipoplasia constitucional de los vasos de Osler-Curtius. (La importancia 

de este estado morboso en Medicina general es extraordinario, y adquiere ma
yor relieve, desde nuestro punto de vista, si se tiene en cuenta que el grupo de 
síntomas que lo constituyen coincide por entero con los que se encuentran en 
las mujeres transmisoras del s índrome hemofílico. He l lamado la atención sobre 
estos hechos desde hace muchos años. Con mis c o l a b o r a d o r e s j . d e la \ ega, 
Elosegui, Fanjul, Rof, Mac Lellan, Ortiz de Landazuri y otros, hemos tenido 
ocasión de comprobar la constancia de este s índrome, de evidente predominio 
en el sexo femenino, que se maniñesta en coincidencia o a consecuencia de la 
menarquia, o durante la pubertad, con flebectasia, estados varicosis, tendencia a 
las telangiectasias, a las epistaxis, a las hemorragias gingivales, etc. , anemia hi-
pocrómica con monocitosis, inestabilidad endocrina, en particular con alteracio
nes del equilibrio tiroideo-ovárico. Los trabajos de Goldstein (*), Curtius ( )i 
Emile-Weil (***) y otros han contribuido a consolidar nuestros conocimientos 

(*) Arch. of Intern. A/ed., Chicago, t. XXVII, núm. 1, enero 1921. 
(**) Klin. Woch., 1928, pág. 2.141, y Deustsch. Arch. Klin. Ned., 1928, t. CLXII. 
(***) Le Sang, 1927, I, 35-

http://colaboradoresj.de
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acerca de esta distrofia. Estableciendo la genealogía de las familias en que se 
manifiestan estados hemorragíparos, síndromes de hemogenia en el sentido de 
Emile Wei l , casos de hemofilia vera o de hemofiloide, como lo hacemos desde 
hace años en nuestro servicio, se descubren relaciones constantes con la hipo-
plasia vascular constitucional de Osler-Curtius. Goldstein observó 11 casos en 
una familia. Personalmente, yo he estudiado y seguido de cerca, en estos últi
mos años, a los miembros de una familia emparentada por línea materna con 
otras familias hemofílicas, en la cual dos hijos varones presentaron estados he
mofíiicos graves; una de las hermanas de estos dos hemofíiicos ofrece un sín
drome distrófico atenuado tiroideo-ovárico; la madre padece, desde hace mu
chos años, un estado varicoso muy acentuado y un complejo hemofiloide con 
manifestaciones accesionales hemorrágicas, metrorragias, abortos; equimosis fre
cuentes por t raumas insignificantes, etc.) 

2.0 Hemofilia vera. 
Hemofiloide (Más y Magro). 
La hemofilia^ que es el t ipo de las «hemodistrofias constituidas», puede defi

nirse, en efecto, como «una hemodistrofia primaria congénita, hereditaria, 
que obedece, en parte, a factores endocrinos sexuales (herencia alternante de 
hembras a varones) con deficiente actividad de la tromboquinasa (fibrin-fermen-
to), alteraciones del metabolismo del calcio, hipoplasia vascular y lesiones endo-
teliales primitivas.» 

He sido, quizás, el pr imero que ha hecho resaltar en sucesivos trabajos (1916-
1922), el aumento considerable de monocitos circulantes, la presencia y el sig
nificado de numerosos monocitos con granulaciones azurófilas y la de células de 
tipo endotelial o de-restos celulares de este tipo en la sangre de enfermos no 
sólo de hemodistrofias en general, sino específicamente en los hemofíiicos, y 
sobre todo, el pr imero que ha atribuido claramente a estos hallazgos su signifi
cado fisio-patológico como signo de una participación del sistema retículo-
endotelial en la patogénesis de la hemodistrofia. 

Este hallazgo, ligado evidentemente con el de una mononuclosis total, pero 
con un significado más estr ictamente específico, puede explicarse con tres 
hipótesis fundamentales: I.°, actividad hiperblástica del tejido linfoide propia
mente dicho; 2.a, descamación endotelial (escuela de Patella); 3.0, hipergénesis 
histioide de células del t ipo monocítico y penetración en el torrente circulatorio 
por los inte rsticios endoteliales. La primera es demasiado sencilla; podría dar 
razón de la mononucleosis total, pero no especialmente de la abundancia de 
monocitos con granulaciones azurófilas, que no se encuentran en caso de evi
dente hiperplasia de los órganos linfoides. La segunda no puede sostenerse, 
porque no hay identidad morfológica entre los monocitos en general y las célu
las endoteliales, y precisamente en la hemofilia—y a veces en proporciones 
considerables—se ven elementos o restos celulares o nucleares de t ipo endo
telial en la sangre, pero independientemente de los monocitos (*). 

^ o s inclinamos resueltamente a la tercera interpretación, que coincide toda-
^ a con la opinión de Aschoff y Kiyono (**), en lo que atañe al origen , de los 
grandes monocitos en general. Estos elementos, y en particular, los mococitos 
con granulaciones azurófilas procederían de células histioides en función mono-
citoblástica ( = monoblastos) del conectivo perivascular, proliferantes por el es-

Mo 
Véase a este propósito OETOUSEK: «Ueber Endothelien und ihre Beziehung zu den 

nozyten.» (Folia Haemaiologica, Arch. XÍX, 1914.) 
I ASCHOFF und KIYO.VO: «Zur Frage fder grossen Mooonucleare». (Folia Haematolo-

Pa-S'ca, Bd. XV, Arch., 1913). Véase también L. M. BÉTAXCÉS; «La granulation azurophile. 
s> ed. Francois, 1918, un tomo de 440 páginas con una lámina 
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t ímulo de un plasma intersticial en que predominan ciertas hormonas sobre las 
otras, o, en otras palabras, por la acción de un medio interno en que se reflejan 
las alteraciones bioquímicas de la sangre, precisamente por medio de las células 
parietales (endoteliales de los capilares). Las granulaciones azurófilas de los mo-
nocitos representan, sin duda alguna, un proceso de actividad carioplástica en
caminada a la formación de zonas de ergastoplasma; por tanto, un momento ini
cial en el desenvolvimiento de las actividades diastásicas celulares. En cuanto al 
hallazgo de elementos endoteliales o restos de estas células en la sangre perifé
rica, trátase de un hecho que merece ser puesto de relieve, como signo de la 
labilidad de los elementos parietales en los hemofílicos. 

4.0 Diátesis hemorrágica constitucional hereditaria. (Hemogenia de Emile 
Weil pro parte).—Trátase de estados hemorrágicos primarios y progresivos, 
como los de Rosling (*), en que a la tercera generación una hija muere por he
morragia espontánea y otra presenta diátesis hemorrágica sin trombocitopenia; 
o los casos de Minot (**) y de otros, no clasificables entre los demás procesos 
mejor definidos en su naturale¿a primitivamente t rombocitopénica o primitiva
mente endotelioplégica). 

5.0 Alteraciones vasculares de origen endocrino o hepático o esplénico congé-
nito.—(Distrofias tóxico capilares premenstruales de Frank; púrpuras hemorrá-
gicas constitucionales tiroideo-ováricas; estados hemorragíparos de la edad crí
tica en la mujer; fibropenia por insuficiencia hepática, etc.) 

Se ven, en clínica, todas las formas de paso de estos estados de labilidad 
capilar, con o sin plaquetopenia, con o sin hipocalcemia, más frecuentes en hem
bras que en varones. 

En nuestro servicio de enfermedades de la sangre, de la Facul tad de Medi
cina de Madrid, hemos observado y seguido durante años algunos casos típicos 
de estas púrpuras hemorrágicas, sobre todo de origen endocrino tiroideo-ová-
rico, tratadas con éxito mediante opoterapia adecuada, calcio y vitaminas fija
doras dé calcio. 

Conviene insistir, sin embargo, en el hecho, apuntado ya, de la dificultad de 
encontrar casos puros de origen endotelioplégico; esto es, de alteraciones de las 
actividades de la pared vascular, en conexión con la distrofia tiroideo-ovárica o 
simplemente ovárica, sin que se aprecien, además, signos de tromboastenia o de 
trombocitopenia. Naegeli afirma, también, que existe una trombocitopenia de 
origen ovárico, y recuerda las observaciones de Nagy, Hayem, Ehremberg, Mo-
rawitz y otros (trombocitopenia premenstrual, púrpuras premenstruales cons
tantes, 30.000 plaquetas por mm. c. en el caso de Moravvitz (***). Por mi parte, 
añadiré que al comprobar las conclusiones de los trabajos ya antiguos ( I9 1 2 ) ° e 

Ricca-Barberis (****) sobre el pequeño síndrome clorótico premenstrual», he 
encontrado en una proporción muy elevada de mujeres al propio t iempo pla
quetopenia transitoria (cifras medias de 80.000 a 130.000) y monocitosis acen
tuada (7 a 20 por 100); esto es, coincidencia—en proporciones reducidas, si se 
quiere en «miniatura»—-de dos condiciones hematológicas propias de las he-
modistrofias d e este grupo: un cierto grado de inhibición d e la plaquetogénesis 
(hipotéticamente: una inhibición megacariocítica) y una excitación monocito-
blástica o directamente histiocitaria. 

Con el doctor Fanjul he estudiado un caso de púrpura hemorrágica grave de 

(*) Acta Médica Scandinaw., 1929, LXXII, 104-
(**) Amer. Journ. Medie. Sciences, 1928CLXXY, 301. 
(***) Zeit. Klin. Med. 1924, C, 630 y CU, 284, 1925 (NAGY). Med. Kliu., 1923.JI (MORAWJ 
(****) RICCA BARBERIS: Studi ematologici. Torino, 1912. Un tomo de 1082 páginas. 
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origen ovárico, tratado, por indicación mía, mediante la esterilización roentgen-
terapéutica por Várela Radio, en una mujer de cuarenta años. Esta enferma 
llegó a tener 40.000 plaquetas, y en otra ocasión en que fué vista en La Coruña 
(1930) por mi colaborador J. Rof, 56.000 plaquetas, durante una gravísima, 
alarmante crisis de hemorragias gingivales y faríngeas, una fuerte hemorragia 
interna, probablemente en espacio pélvico anterior, que le produjo pasajeros 
fenómenos de shock peritoneal, hematurias considerables, y, desde luego, equi
mosis y manchas de púrpura. El contenido de Ca en sangre, repetidamente 
determinado, osciló entre 0,8 y O.IO. La irradiación ovárica esterilizante logró 
que desaparecieran todos los signos de la hemodistrofia, y la enferma puede 
considerarse desde hace cerca de dos años, totalmente curada. 

Kretz establece un grupo de diátesis hemorrágicas vaso-neuróticas («Vaso-
neurotische hamorrhagische Diathese»), que corresponde, en parte, a los estados 
«angiocrinos> de Leopold Levi, entre los cuales, desde hace t iempo y en suce
sivos trabajos (1916-22), yo he incluido pro parte los síndromes angio-neuróticos 
de las hembras hemofílicas o hemofiloides (Mas Magro), y en particular de las 
mujeres transmisoras de los determinantes hemofílicos a los hijos varones (*). 

B.—Con predominio de la alteración de las plaquetas: 
i.° Tromboastenia hemorrágica hereditaria de Glanzmann (**), afección cuya 

transmisión hereditaria ha sido demostrada por varias generaciones y caracteri
zada por una alteración cualitativa de las plaquetas, en ocasiones pequeñas (mi-
crotrombocitos de Kromeke) (***); otras veces gigantescas (macrohialómero 
pálido, c romómero consti tuido por escasos granulos pulverulentos) (observación 
personal); de todos modos, inconglutinables, aisladas, derivadas, al parecer de 
megacariocitos hipotróficos o distróficos (por consiguiente, de un sistema 
retículo-endotelial con una tara congénita). 

Se relacionan más o menos con este estado constitucional las formas descri
tas por Hess (****), von Willebrandt (*****) y otros. Por otra parte, hay tam
bién una alteración, cualitativa y cuantitativa (plaquetopenia progresiva) en la en
fermedad de Albers-Schónberge, cuando la osteoesclerosis del canal medular 
induce lesiones destructivas profundas del sistema mieloide. Aunque el pro
ceso en sí es también constitucional y familiar, la tromboastenia y la t rombo-
penia de la enfermedad de Albe r sSchonberg no pueden considerarse, a mi en
tender, como alteraciones primitivas directas del sistema megacariocítico y 
de las plaquetas. 

2." Trombocitopenia esencial criptogenética de Frank ('******), caracterizada, 
sobre todo, por una inhibición en la formación de las plaquetas. Cuando puede 
apreciarse, cl ínicamente, en sus formas puras, se trata de una «afección aislada 
del sector megacariocítico del sistema mieloide» (Frank); esto es, de una trom
bocitopenia pura sin alteración apreciable de los hematíes ni de los leucocitos. 
1 ero con frecuencia grande consti tuye una fase inicial d e un proceso morboso 
que evoluciona en combinación con una inhibición o destrucción de leucocitos 

(*) KRETZ, DR. JOH ANNES: «Die Háemerragichen». Leipzig, Franz, Deuticke, edit., 1930.— 
L. LEVI: «Des «a ngiocriniens». (C. R. Soc. Biologie, 31 mayo 1919). 

t**) GLANZMANN: Heredit hamorrag. Thromboasthenie (ein Beitr. zur Pathologie de Blut-
Plattcben). (Jahrb.f. Kinderhtik., 1918, CXXXVIIÍ, pág. 1-42 y 113-Mi). 

(***) Deutsch. Med. Woch., 1926, pág. 856. 
(****. Arc.h- Int- Med* ,9'6' XVI1' 2 ° 3 > 

' **) Citado por NAEGEU como «pseudohemofilia familiar.» 
('*****) E . FRANK; «Die essentielle Thrombopenie (Konstitutionnelle Purpura, Pseudo-

Haemofilie). (Berlín. Klin. Woch., 3-10 mayo 1915).—ID.: «Die Spienogene Leukomyelotoxi-
c°sc'(Bert./f¿¿n. Woch., 11 junio 1917).—ÍD. in Handbuch Blutkrankheiten de Schiltenhtlm, 
v"ol. 1, página 289, 1926. 
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( = aleuda hemorrágica de Frank); y, por fin, con una inhibición o destrucción 
de la leucopoyesis y de la eritropoyesis ( = panmieloptisis de Frank; anemia 
aplástica de Ehrlich pro parte). De este modo, los síndromes hemorrágicos rela
cionados con t romtoci topenias esenciales (constitucionales), se ponen en co
nexión estrecha con procesos hemopáticos de otro orden, incluso con las agra-
nulocitosis, como hace notar el propio Naegeli. 

En una parte de los casos de púrpura t rombocitopénica—escribe Naege
li (*)—existe, sin duda, tan sólo inhibición de la formación de plaquetas en la 
medula ósea, ya que en el tejido mieloide se encuentran incluso en abundancia, 
en tales casos, megacariocitos; estos elementos reaccionan, por otra parte, a los 
dist intos estímalos excitadores, como las pérdidas de sangre, la adrenalina, las 
proteínas, de modo que entonces aumenta nuevamente la cifra de plaquetas. Pero, 
sobre todo, aumentan en medida considerable, en ocasiones enorme, inmediata
mente después de la esplenectomía. De esto se desprende que la acción inhibidora 
parte a menudo del bazo. En un caso de intoxicación crónica por bencina, Naegeli 
observó 3.780 plaquetas por mm. c. Una hemorragia las elevó en ocho días a 56.620, 
luego 83.200; pero luego descendieron otra vez a 4.900, y persistieron así hasta 
la extirpación del bazo. Frank demostró que los bazos extirpados en tales cir
cunstancias contienen con frecuencia grandes cantidades de plaquetas, a pesar 
de la trombocitopenia existente en la sangre. Ya Kaznelson había insistido hace 
t iempo (**) sobre la «destrucción anormal de plaquetas en el bazo> como factor 
patógeno primario, pero indirecto, de algunas trombocitopenias. Y los casos de 
púrpura hemorrágica por él estudiados con el nombre de «púrpura esplenógena 
trsmbocitolítica» (1919) presentan—como yo hice resaltar hace años (83)—«cier
ta afinidad orgánica con las anemias esplénicas y las ictericias hemolíticas fami
liares, en cuanto la actividad eritrolítica del bazo, o en suma, las acciones 
que el parénquima esplénico ejerce sobre los tejidos eri tro-leucopoyéticos ad
quieren también un carácter trombocitolíiico, un poder destructor de las pla
quetas ya formadas o de los elementos formadores de las mismas (megacario
citos) (***). 

Desde el punto de vista nosológico, por tanto, el grupo B de Naegeli com
prende, de todos modos: i .°, la enfermedadde Werlhof propiamente dicha, con
siderada como una trombocitopenia esencial criptogenética benigna, en que pue
den diferenciarse, con Frank, casos agudos que presentan a veces un solo acce
so, casos recidivantes (accesos repetidos a distancia variable) y casos crónicos; 
y cuyo tratamiento radical consiste en la esplenectomía (reservada, claro está, 
para los casos más graves y rebeldes a otros tratamientos) (****); 2°, quizás 
la púrpura fulminante y la púrpura abdominal de Henoch, aunque Naegeli 
preferiría colocarlas entre las púrpuras de origen vascular (por endotelio-
plejía), como los casos de síndrome hemorrágico en infantilismo de Herter , des
critos por Fanconi . 

Un lugar aparte correspondería a la fibropenia esencial, en que el t iempo de 
hemorragia se halla extremadamente prolongado, más que en la hemofilia (has
ta cuarenta y ocho horas), y hay ausencia de coagulación por falta de fibriono-

(*) Tratado de tas enfermedades de la sangre. Véase la edición española, traducción 
del Dr. J. ROF, Edit. Labor, Barcelona, 1934; pág. 466 y sig. 

(**) P. KAZXBLSON: «Versuch. d. haemorragischen Diathese bei einera Falle vonessentie-
11er Thrombopenie nach Milzextirpation.» [Deut. Arch.f. Klin. Med., 1919, t. 128, pág. 119, 5 
Ver A. Kongr. inn. Med., 1922). 

(***) V. también MINKOVVSKI: «Haemorr. Diathese; Thrombopenie und Milzfunktion»-
(Mediz. Kltn. 1919, 7-14 dic, pág. 1243 y 1279). 

(•***) Se encuentran en la bibliografía más de 100 casos, tratados por esplenectomía-
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geno, probablemente de origen hepático (*), por alteraciones de las células de 
Kupffer (?), con o sin alteraciones «aplicables cuantitativas y cualitativas de las 
plaquetas. El estudio de la colemia ha demostrado en estos últimos años que los 
síndromes hemorrágicos que acompañan a los estados colémicos deben atribuir
se a las lesiones tóxicas del parénquima hepático, muy en particular a la de
presión tóxica de la actividad de los elementos retículo-endoteliales (células de 
Kupffer) y a la fibrinopenia consecutiva, más que a los ácidos biliares, y las in
vestigaciones experimentales parecen comprobarlo. 

La enfermedad de Schonlein o púrpura reumatoide pertenece resueltamente 
al grupo A; esto es, a la hipoplasia vascular sin trombocitopenia. 

Ahora bien: cabe discutir en qué proporciones contribuye como factor nece
sario el factor constitucional hemodistrófico en la producción de los estados 
morbosos que hemos del iberadamente—aunque de un modo provisional—elimi
nado del cuadro de las «enfermedades hereditarias o congénitas del sistema 
retículo-endotelial >. 

Tales estados serían—siguiendo la pauta de Naegeli - : i.°, las endoteliosis 
infecciosas, en particular de la sepsis lenta (endocarditis maligna lenta); 2°, las 
púrpuras anafilácticas (que constituyen un grupo clínicamente muy considera
ble de casos); 3.0, las lesiones vasculares tóxicas urémicas; 4.0 , las alteraciones 
de las paredes vasculares por envejecimiento (púrpura senil, púrpura gerodér-
mica presenil o distrófica, etc.); S-°> las avitaminosis hemorrágicas, como la en
fermedad de Barlow y el escorbuto (**); 6.°, las leucemides y las demás manifes
taciones de alteraciones de las paredes vasculares en los procesos leucémicos, 
por infiltraciones de elementos leucocitarios o histiocitarios en los capila
res; J°, los trastornos del sistema nervioso relacionados con síndromes hemo
rrágicos simétricos; 8.°, las t rombocitopenias infecciosas ypostinfecciosas; 9.°, las 
trombocitopenias por intoxicaciones (salvarsán, benzol, etc.); lO.°, las t rombo
citopenias por Rayos X , radio, torio, etc. 

Los procesos del primer grupo, estudiados en las páginas anteriores, pueden 
considerarse como manifestaciones morbosas en que coinciden—sin la interven
ción de causas exógenas—los factores genotípicos y su expresión fenotípica en 
los mismos individuos, aunque en proporciones distintas en cada caso. En cam
bio las formas secundarias o sintomáticas de diátesis hemorrágicas serían, en mi 
entender, manifestaciones provocadas de factores genotípicos potenciales, que 
en condiciones normales—esto es, sin la incidencia de causas exógenas o agen
tes patógenos externos—, no darían lugar a expresiones fenotípicas de los de
terminantes característicos del genotipo. 

La constitución de una hemodistrofia como consecuencia de una lesión 
ancestral del mesénquima persistente (sistema retículo-endotelial) debida a un 
ataque infeccioso o parasitario de los progenitores, encuentra comprobación y 
apoyos de gran valor en la doctrina de las actividades serológicas genotípicos de 
Hirszfeld. El biólogo de Varsovia ha estudiado a fondo las relaciones entre los 
grupos sanguíneos y las reacciones inmunítarias o el estado de defensa natural 

( ) RABE y SALOMÓN: Deut. Arch. Klin. Med., 1920, t. 132, pág. 240.—I.ESCHKK: Deui. 
Med. Woch,, 1925, pág. 1352. -EMILE-WEIL: Le Sang, 1927, pág. 307. 

(**) El factor constitucional es indiscutible en estos procesos, puesto que el factor ali
menticio (avitaminosis) no produce el mismo electo en todos los organismos sometidos a 
wentica dieta. Los trabajos de Aschoff y Koch demuestran que la intervención de una lesión 
vascular es fundamental y primaria. Por otra parte, Schmorl y anteriormente Naegeli, Sena-
o r y otros, asignan un papel importante a las lesiones del tejido mieloide, incluso del siste

ma megacariocítico (plaquetas) por acción mielotóxica, de origen avitaminósico, pero siem
pre sobre un terreno orgánico predispuesto («hemodistrofia», PITTALUGA). 



442 

contra determinados antígenos (reacciones de Shick, de Dick y de Brokman). 
También a este problema de la serología constitucional (Hirzsfeld) hemos dedi
cado atención preferente en nuestra escuela. Mi colaboradora Jimena F. de la 
Vega ha comentado en un trabajo del año 1931 los puntos de vista de Hirsz-
feld (24), y recientemente Beato (4) ha examinado las reacciones defensivas 
del S. R. E. en relación con esta concepción humoral. 

En suma, el organismo humano y el de los mamíferos superiores no es, en 
modo alguno, un substratum virgen, en el cual el estímulo inmunitario (antíge
nos, allergenos, etc.) puede provocar o determinar reacciones completamente 
nuevas. Estas reacciones o modificaciones humorales—procedentes, a su vez, de 
complejas actividades celulares preexistentes propias de los elementos, diferen
ciados o no, del sistema retículo-endotelial—, se hallan, en realidad, en estado 
latente, como expresiones o funciones genotípicas ligadas con mutaciones ante
riores (ancestrales) del medio interno, comparables en sus manifestaciones es
pontáneas (en la inmunidad natural) con las reacciones automáticas de ciertos 
reflejos hereditarios (80). 

Un desarrollo ulterior en la vida extrauterina de estas propiedades congé-
nitas conduce a la formación de anticuerpos específicos demostrables por IJS-
procedimientos de investigación clínica por todos conocidos. Pero este proceso 
ha de compararse en sus líneas generales al proceso de morfogénesis en el des
arrollo de los órganos. Hay, pues, un proceso de serogénesis que conduce a la 
maturación del estado bioquímico característico de las defensas genéricas y es
pecíficas contra los agentes infecciosos; y este proceso de serogénesis obedece 
a leyes de desarrollo ontogénico que corresponden a la curva de crecimiento, 
diferenciación, maturación y senescencia, o desviación patológica de los órganos 
y tejidos en cada individuo, conforme a su tipo constitucional, a la raza, a la 
edad, etc. El sistema retículo-endotelial recibe del mesénquima, impregnado en 
la vida fetal (factores patógenos congénitos) o directamente del plasma germina
tivo (factores patógenos hereditarios) las capacidades potenciales genotípicas que 
se manifiestan en la serogénesis. 

Dick ha demostrado que en un grupo de esquimales—si bien no existían 
entre ellos ni la escarlatina ni la difteria—se encontraba en la sangre, a partir 
de los doce años, antitoxinas diftéricas y escárlatinosas. La reacción de Schick, 
a su vez, suele hacerse negativa a partir de una cierta edad en los niños, y como 
hace observar Ottolenghi (*), es lógico admitir que alrededor de la misma edad 
prepuberal, por motivos no sólo intrínsecos (acción) reiterada de los antígenos) 
sino también intrínseca, endógena (sinergias endocrino-humorales movilizadas 
por la maturación del complejo pubertad), sobreviene una situación bioquímica 
nueva, en el sentido de Hirszfeld. 

Por etra parte, los fenómenos anafilácticos, sobre todo en sus expresiones 
más agudas, pueden compararse con los hechos experimentales que se determi
nan a consecuencia del bloqueo, o mejor dicho, de la impregnación del sistema 
retículo-endotelial. Sobre todo, algunos fenómenos de hiper-receptividad puestos 
en luz por las recientes observaciones de Zironi y otros, que corresponden com
pletamente a los que se producen con el método del bloqueo sostenido, estu
diado hace años bajo mi dirección por Elósegui y Berasátegui. La muerte de los 
animales que sucumben a esta impregnación reiterada del S. R. E., que en cier
to modo inhibe sus capacidades y mantiene los elementos actuales del sistema 
en un estado de impregnación y los neutraliza, desde el punto de vista físico-

(*) OTTOLENOBI (D.): Tratiato cflgiene. Edit. Vallardi, 1933; t. í, pág. 76. 
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•químico, para las actividades defensivas, es en todo comparable a la muerte por 
choque anafiláctico. 

Desde el punto de vista de los factores etiológicos lejanos de la heredodis-
trofia, he contribuido también, con Elósegui y otros (16), (25), a establecer la 
intervención de la carencia de vitaminas hemotróficas y fijadoras de Ca en la 
constitución del síndrome hemofílico (88). 

Las icterias hemolíticas fueron ya estudiadas por mí desde hace años entre 
las hemosdistrofias, distinguiendo, como es natural, las formas primitivas (ic
tericias hemolíticas familiares) y las secundarias (ictericias hemolíticas adqui
ridas. ¿Hasta qué punto pueden reconducirse estos síndromes a una patogenia 
retíc.-endotel? 

La doctrina sostenida, sobre todo por Eppinger y Micheli, que atribuye a la 
hiperactividad hemocaterética y hemolítica del sector esplénico del sistema re-
tículo-endotelial todo el mecanismo patogenético de las ictericias hemolíticas fa
miliares, no resiste a la crítica reciente, en particular a los trabajos de la escue
la de Chauffard y de Pende. Es evidente que intervienen en los factores consti
tucionales de estos síndromes una labilidad globular (fragilidad constitucional 
de los eritrocitos) y una insuficiencia hepática que, de todos modos, puede atri
buirse a una alteración de las actividades normales de las células de Kupffer y. 
por tanto, al sector hepático del S. R. E. 

Dedichen ha publicado recientemente un estudio interesante (*) acerca de 
la asociación—sobre la cual había ya insistido Eppinger (**)—de las ulceracio
nes de las piernas con ictericia hemolítica; y en el mismo trabajo ha aportado 
datos de importancia sobre los efectos de la esplenectonomía, en particular la 
reacción monocítica compensatoria de origen probablemente retículo-endotelial. 

Estas observaciones coinciden con las que yo he hecho resaltar desde hace 
tiempo, y que se refieren a la coincidencia, si no constante, extraordinariamen
te frecuente, de lesiones vasculares primarias o secundarias en los enfermos de 
hemodistrofias y, sobre todo, en sus colaterales, por ejemplo, en las hembras 
transmisoras de determinantes hemofílicos o en hermanas y hermanos de hemo-
tílicos o en estados hemofiloides (Mas Magro), como ya he indicado reiterada
mente en las páginas anteriores. 

II. Enfermedades del metabolismo de las ce'lulas del sistema retículo endotelial 

El grupo de las enfermedades por trastornos del metabolismo de las células 
del sistema retículo-endotelial es, quizás, el que ofrece menores dudas. Compren
de, sin discusión, los procesos siguientes: 

i.° La enfermedad de Gaucher. 
2.0 La enfermedad de Niemann-Pick. 
3-° La enfermedad de Schüller-Christian. 
4.° Las formas de histiocitomatosis lipoidicas no sistematizadas (tumorales, 

localizadas, etc.) 
Es posible que deba comprender también: 
5- La idiocia amaurótica familiar de Tay-Sachs. 
6.° La xantomatosis y el xantelasma (Aschoff). 
7. La endoteliosis de Goldschmidt-Isaac. 
ruede, por fin, atribuírsele como formas secundarias: 

1 T ^et>ICHK[í. H. G.: «Ictére Hemolytique et ulcere de la jambe» {Acta Méd. Scandin.' 
°'-,¿XXVH. 5.6, ,952. 

I ) Klin. Wochensch., 1930, núm. 9. 
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8.° La lipemia diabética (lipoidosisj. 
9.0 La ateromatosis celesterínica (colesterinemia crónica). 
10. La adiposis (obesidad tisular generalizada). 
Daremos tan sólo breves indicaciones acerca de estos procesos, en relación, 

sobre todo, con nuestra experiencia personal y la de nuestros colaboradores. 
Y, en primer término, haremos resaltar que algunos de ellos, si no todos, se 

conectan con las enfermedades que hemos estudiado someramente en el grupo I, 
considerándolas como procesos hereditarios o congénitos del sistema retículo-
endotelial. Las enfermedades del metabolismo de la célula del S. R. E . son, en 
efecto, trastornos patológicos constitucionales y, como tales, relacionados tam
bién con factores ya hereditarios, ya congénitos. Pero la influencia de estos fac
tores en las genealogías familiares de los enfermos de este grupo II no puede 
aceptarse todavía como un hecho adquirido en forma científica. Y, por otro lado, 
esos mismos factores hereditarios o congénitos, sobre todo los primeros (genotí-
picos) no dan lugar en la expresión clínica del s índrome constitucional a feno
tipos determinados y constantes. Al contrario, saltuariamente, en las familias a 
que pertenecen estos enfermos, se presentan casos de alteraciones más o menos 
graves, ora precoces, ora tardías, de enfermedades del metabolismo de las célu
las del sistema retículo-endotelial, sin que puedan establecerse conexiones direc
tas con determinantes paternos o maternos que nos consientan, por ahora, fun
dirlas con los procesos comprendidos en el grupo I. 

I.° Superan ya el centenar los casos bien estudiados, en la literatura con
temporánea, de enfermedad de Gaucher. En España, sin embargo, este proceso 
morboso no había sido descrito hasta el año 1930. Nuestras observaciones per
sonales corresponden a tres casos, dos de los cuales han sido diagnosticados en 
nuestro servicio por punción esplénica. El estudio de estos dos casos ha sido 
publicado in extenso, en cuatro Memorias sucesivas, en colaboración con Rof y 
Goyanes (IOI a 104). El tercero, estudiado por Benavente y Rof (6), propor
cionó el material para el estudio anatomo-patológico. 

El estudio bioquímico de la enfermedad de Gaucher ha superado en inte
rés, en estos últimos años, al morfológico. No creemos, sin embargo, que estén 
agotadas las pesquisas sobre la estructura de la célula típica de la lesión propia 
de la enfermedad de Gaucher. Con nuestros colaboradores Rof y Goyanes, he
mos intentado contribuir, en este sentido, a esclarecer algunos puntos funda
mentales en la patogenia de una enfermedad de mayor interés por su posición 
entre las retículo-endoteliosis. 

Cuando se habla de la actividadfagocitaria de la célula de Gaucher, hay que 
distinguir entre los diferentes períodos de transformación de la célula reticular 
hasta llegar al elemento típico, impregnado de material paraplástico, que hemos 
descrito detalladamente en nuestras publicaciones ya citadas. 

No conocemos todavía todo el proceso de esta transformación. No estamos 
autorizados a reconstruirlo del todo, fuera del campo puramente hipotético, sin 
poseer datos más completos. Sin embargo, los que hemos reunido personal
mente y el estudio detenido d e la literatura científica acerca de Gaucher, nos 
permiten afirmar que en el interior de un buen número de elementos que pre
sentan ya una estructura citoplásmica granulo-filamentoso inicial, se aprecian 
muchas veces numerosos hematíes, y que éstos abundan, en fases más o menos 
desintegradas, sobre todo en los elementos periteliales y retículo-endoteliales 
inmediatos a los senos. 

En las células de Gaucher completamente constituidas, en los nidos celulares 
característicos, la presencia "de hematíes o de restos globulares es, en cambio, 
mucho menos frecuente, casi nula. Estamos, pues, autorizados a pensar que 1» 
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función fagocilaria es propia de los períodos iniciales de la transformación de la 
célula reticular en célula de Gaucher y, en realidad, no se distingue quizá nada 
más que por el grado de la actividad fagocitaria, y más especialmente eritrofá-
gica, que es propia de la célula reticular normal del bazo. Lo que es indiscuti
ble es que existen todas las fases de paso entre el englobamiento de hematíes 
por parte de las células reticulares y el hallazgo de restos globulares que ofrecen 
ya los caracteres específicos de la célula de Gaucher. Ahora bien, nosotros cree
mos poder afirmar que la célula de Gaucher ya constituida pierde, en realidad, 
la actividad fagocitaria. Cuando su material paraplástico está constituido y su 
estructura citoplásmica de tipo filamentoso se halla en su estado de máximo 
desarrollo, no se ven casi nunca hematíes en el interior de esos elementos. 
Queda por averiguar si el englobamiento de hematíes y el proceso de desinte
gración y digestión de estas últimas contribuye directamente a la formación de 
dicho material paraplástico y por medio de qué substancias, dentro del com
plejo bioquímico globular. Ños inclinamos a pensar que las substancias utilizadas 
son las del grupo de los lipoides del estroma globular, transformadas luego hasta 
dar lugar a los cerebrosidos, en particular a la cerasina. 

En un caso de Di Guglielmo (*), en que la punción esplénica y la biopsia de 
la medula ósea, permitieron el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher en una 
niña de diez y seis meses, caracterizada por una gran hepato-esplenomegalia y 
una intensa anemia hipocrómica secundaria, débilmente regenerativa, se encon
traron en los frotis de bazo y en los cortes de medula ósea, numerosas células de 
Gaucher con caracteres morfológicos y microquímicos característicos que per
miten diferenciarlos del grupo de las lipoidosis generales, entre las que ya Eps-
tein distinguió tres tipos principales: 

a) La lipoidosis producida por los cerebrosidos o enfermedad de Gaucher, 
caracterizada por el acumulo de células retículo-endoteliales llenas de un 
lipoide del grupo de los cerebrosidos (esfingogalactósidos) y más concretamen
te la cerasina. 

b) La lipoidosis fosfatídica o enfermedad de Pick-Niemann, caracterizada 
por el acumulo de un lipoide del grupo de los íosfátidos y, más concretamen
te, la lecitina. 

c) La lipoidosis colesterínica o enfermedad de Schüller-Cbristian o de Han, 
caracterizada por el acumulo de la colesterina. 

El caso descrito es el cuarto de la literatura italiana de diagnóstico seguro, 
pero es el primero en el que el diagnóstico fué realizado por medio de la pun
ción esplénica, pues los otros fueron realizados mediante extirpación del bazo o 
en el curso de una autopsia. 

La punción esplénica es, a nuestro juicio, indispensable para hacer el diag
nóstico de la enfermedad de Gaucher o de la de Niemann-Pick, pues hasta estos 
últimos tiempos el examen de la sangre, aun después de la inyección de adrena
lina, había resultado siempre negativo. 

En el caso de Di Guglielmo ha sido posible observar por vez primera en la 
sangre periférica elementos escasos, pero auténticos e identificables con las cé
lulas de Gaucher, análogos a los encontrados en otros órganos, como en la me
dula ósea. Esta nueva observación hematológica, aunque presenta ciertas difi
cultades, podría constituir un gran progreso en el diagnóstico de las hepatoes-
plenomegalias por lipoidosié en general. Nosotros, sin embargo, no hemos logra-

(*) Di GUGLIELMO: «La cellula di Gaucher nal sangue periférico.» (Saematologtca, volu-
»>e»XH,r.VI,,Q3,). 
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do confirmarla, a pesar de que desde hace dos años venimos estudiando, con 
exámenes sistemáticos de sangre, a uno de nuestros enfermos de Gaucher. 

Beumer ha demostrado que la substancia paraplástica almacenada en las cé
lulas de Gaucher consta de una mezcla de cerebrosidos, esteres de esfingosina 
que difieren por la naturaleza del ácido graso que la esterifica. La cerasina es el 
cerebrósido que más abunda en el acumulo característico de la enfermedad de 
Gaucher (*). 

2° La enfermedad de Pick-Niemann se distingue de la de Gaucher por la 
marcha precozmente maligna, relacionada, sin duda, con la naturaleza distinta 
de los materiales paraplásticos que impregnan las células del S. R. E. Los fosfá
t idos, en efecto, cuyas relaciones con la vitamina A son ya notor ios—y cuyo 
representante típico (monoaminofosfátido) es la lecitina—invaden en este caso, 
y en cierto modo destruyen al protoplasma celular, atacan al núcleo y, en suma, 
producen una inhibición aguda destructiva de los elementos del S. R. E., muy 
en particular de su sector esplénico, pero no solamente de este últ imo. Insisto 
en hacer resaltar la semejanza de las lesiones del S. R. E. en estas formas de 
impregnación citotóxica (enfermedades del Pick-Niemann y otras), con las le
siones de hipervitaminosis, tal como han sido descritas en primer término por 
Goyanes Alvarez en mi Laboratorio, y poster iormente comprobadas por Collazo 
y otros. Los cerebrosidos, y concretamente la cerasina que se almacena en las 
células del S. R. E. en la enfermedad de Gaucher, no parece ejercer acciones 
citotóxicas comparables con las anteriores. De allí la marcha más lenta y relati
vamente más benigna de la enfermedad. 

En la enfermedad de Pick-Niemann, por otra parte, la relación colesterina 
esteres de la colesterina, que normalmente es para el hígado = 3,7/1 y para el 
cerebro = 1,5/1, se eleva, respectivamente, a 64,4/1 y 19/1. Ahora bien, la regu
lación del contenido en colesterina, por parte de los plasmas y de los tejidos 
depende , como es sabido, esencialmente del hígado, que es el órgano de su eli
minación (Thannhauser, Fleischmann). Aun cuando el mismo Thannhauser ha 
quer ido disminuir la importancia del metabolismo de la colesterina en el orga
nismo humano (**), es indudable que frente a alteraciones del equilibrio coleste
rina libre: esteres de colesterina que alcanzan los límites indicados para la en
fermedad de Pick-Niemann, debemos pensar en una lesión profunda del tejido 
encargado de esa regulación. Pues bien: las células Kupffer del hígado y , en ge
neral, los elementos del S. R. E. se hallan en la enfermedad de Pick-Niemann 
impregnados de fosfátidos citotóxicos que inhiben, sin duda, su intervención 
fisiológica en el mecanismo de esterificación de la colesterina. La esterificación 
parece, sin embargo, imprescindible para que se efectúe el t ransporte d e la co
lesterina y su fijación en las células del S. R. E. 

E n el hígado de los enfermos de Pick-Niemann, todos los ácidos grasos se 
emplean para sintetizar fosfátidos. Como es sabido, de la molécula de lecitina 
pueden formar parte ácidos grasos saturados y no saturados (ácido palmítico, 
ácido esteárico, entre los primeros; ácido oleico, ácido linoleico, ácido araqui-
dóneo , entre los segundos). Este aumento patológico de la capacidad formadora 
d e fosfátidos en en el organismo, se verifica a expensas de los ácidos grasos, 
parte de los cuales habría de quedar .destinado, en el organismo normal, a la 
esterificación de la colesterina. 

Ya Thannhauser y Schaber demostraron que en las afecciones graves del 

(*) BEUMER: In Kltn. WocA., 1928, núm. 16, 758 
(**) THANNHAUSER: Pág. 527 y sigs. Tratado de metabolismo y enfermedades de la nulrieton. 

(Edic. españ., Labora 1932). 
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hígado hay una incapacidad en ocasiones extremada para la esterificación de la 
colesterina (un cderrumbamiento de la esterificación», como dice Thannháuser). 
Una gran parte de estos procesos están normalmente a cargo del sector retículo-
endotelial del hígado (células de Kupffer), aunque intervenga secundariamente— 
mejor dicho, en el segundo t iempo—el metabolismo de la célula glandular 
hepática. 

3.0 La «xantomatosis cranio-hipofisaria», o enfermedad de Schüller-Chris
tian ( I9 I5 - I 9I9 ) , estudiada con mayor exactitud por Rovvlan, en 1928, y mejor 
conocida por las recientes aportaciones de Moreau, Sosman, Lesné y otros 
(Í9I3-33)) conocida también con el nombre de «histiocitosis-lipoidea»(Wolbach), 
o • lipoidosis t ipo Schüller-Christian» (Epstein-Lorenz), constituye un t ipo clá
sico—aunque no muy frecuente—de retículo-endoteliosis por impregnación. La 
distribución topográfica d e la impregnación—en sectores determinados del 
mesénquima persistente (S. R. E.)—depende, sin duda, de la intervención de 
factores endocrinos, del mismo modo que en la distrofia adiposogeni ta l de 
Frolich, por ejemplo, o en otros estados morbosos, la localización de los depó
sitos de grasa se establece, en relación con la edad, en virtud de una alteración 
délas sinergias génito hipofisarias. La intervención de un desorden hipofisario 
en la enfermedad de Schüller-Christian está demostrada, de todos modos, por 
la asociación constante y casi siempre precoz, de una diabetes insípida. Es éste, 
en ocasiones, el síntoma que llama en primer término la atención de los fami
liares del enfermo y del médico, puesto que se trata de una poliuria y de una 
polidipsia intensa, que en un caso (niño de 16 kg. de peso) alcanzó la elimina
ción de 27 litros de orina en las veinticuatro horas. Al propio t iempo se aprecia, 
primero, con la palpación adecuada, luego, con la exploración radiológica, la 
formación de las lagunas óseas, principalmente en el cráneo, en ocasiones con
siderables (del frontal, parietales, temporales, mastoides, base) y en otros hue
sos (crestas ilíacas, fémur, etc.). Tales lagunas óseas—y eventualmente otras 
localizaciones beterotópicas, sobre todo cutáneas, que acercan el proceso típico 
Schüller-Christian a la xantomatosis difusa—contienen un tejido de sustitución 
blando, amarillento, constituido por células de citoplasma espumoso cargado de 
granulaciones lipoides birrefrigentes, de naturaleza colesterínica. Esta impreg
nación anisotropa de células de origen retículo-endotelial, que define el proceso 
morboso desde el punto de vista histo-patológico (Pinkus y Pick) se extiende a 
territorios más o menos importantes del sistema en órganos internos, sobre todo 
en la hipófisis (ganga xantomatosa principalmente de lóbulo posterior, hasta e' 
infundíbulo del tercer ventrículo), en los ganglios linfáticos, en el bazo, en e* 
hígado, en los pulmones y riñon. 1 

h o se trata aquí de insistir ni acerca de las lesiones anatomo-patológicas ni 
acerca del diagnóstico d e este proceso. Se trata tan sólo de hacer resaltar la 
existencia de retículo-endoteliosis o histiocitomatosis anisotópicas o localizadas 
al lado de retículo-endoteliosis generalizadas; se trata, por consecuencia, de in
vestigar y fijar las causas constitucionales neuro-vegetativas, endocrinas o de 
°tro orden, que influyen como factores sobrepuestos o coindidentes con el fac
tor tisular primario, para determinar manifestaciones morbosas de este t ipo. 

El factor tisular primario estriba en una actividad anormal de sectores del 
esterna retículo-endotelial. Y, por mi parte, pienso que la desviación de esta 
actividad genética en un sentido específico, desde el punto de vista bioquímico 
(almacenamiento de colesterina y sus esteres en la enfermedad de Schüller-

istian, en la xantomatosis difusa; almacenamiento de cerebrósidos del tipo 
rasma en la enfermedad de Gaucher; almacenamiento de fosfátidos del t ipo 
citina en la enfermedad de Niemann-Pick, etc.), obedece también a la interfe-
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rencia de factores de orden endocrino y neuro-vegetativos, que imprimen un 
carácter peculiar, desde los comienzos a la evolución de la enfermedad. 

4.0 El papel de la colesterina y de sus esteres en la xantomatosis cutánea 
comienza a disminuir, puesto que se encuentran, evidentemente, lipoides distin
tos en el tejido xantomatoso. La citología de los xantomas, por otra parte, se 
perfila mejor. Urbach, recientemente, Kyrle y Gans, han descrito los t ipos ce
lulares del xantoma, entre los cuales predominan elementos de t ipo netamente 
histiocitario, aunque en parte atacados por fenómenos degenerativos (cariosqui-
sis, picnosis, núcleos múltiples y formación de células gigantes), con un cito
plasma impregnado de grasa y lipoides, que, con los métodos de coloración en 
fresco, aparecen como una tupida vacuolización. Son los t ipos de las «Schaum-
zellen». Las impresiones de tejido xantomatoso sobre porta-objetos, conforme a 
las observaciones de Flarer (*), demuestran la presencia de tres t ipos celulares: 
i.° Células de medianas dimensiones, de núcleo y estructura histiocitaria, de 
citoplasma basiófilo vacuolado. 2." Células de dimensiones más considerables, 
con dos o tres núcleos o fragmentos de núcleos, centrales o periféricos, con va
cuolización pareja a la del t ipo anterior. 3.0 Por fin, células relativamente muy 
escasas, aunque claramente apreciables por sus dimensiones excepcionales 
(hasta 80 mieras), núcleo pienótico, citoplasma amfófilo o policromatófilo, con 
zonas pálidas, en ocasiones con bacterias. Las demás pesquisas comprueban que 
en las células xantomatosas, en general, se encuentran almacenadas: grasas neu
tras, colesterina, esteres de colesterina y abundantes cantidades de lipoides de 
otros órdenes. 

La Guardia y Cárdenas (de la Habana), que han publicado un caso interesan
te de histiocitoma lipoídico al parecer localizado (*), recuerdan que los trabajos 
acerca del papel del sistema retículo-endotelial en el metabolismo lipoídico, ini
cian nuevos estudios, en que los histopatólogos se afanan por evidenciar la par
ticipación del sistema retículo-endotelial en la génesis de los tumores xantoma-
tosos. Quedan, no obstante, los que consideran que la infiltración del tumor 
por lipoides constituye un proceso secundario, y los clasifican como fibromas, 
hemangioendotelioblastomas, etc., según el cuadro histológico que representen, 
Este problema es de interés, porque establece una relación entre los procesos 
debidos a alteraciones del metabolismo de las células del S. R. E . y los proce
sos blastomatosos. 

Fontana, Munilla y Collazo han estudiado (**) las piezas procedentes de ani
males tratados con dosis masivas de ergosterina y han observado la existencia 
en el bazo de células espumosas que recuerdan a las de la enfermedad de Nie-
mann-Pick y vistas por estos autores y por Knox, Wahl , etc., en los bazos (es-
plenomegalias) de algunos recién nacidos. 

Respecto al origen de ellas, creen que sea debido a la alteración del metabo
lismo provocada por la vitamina D. 

Las células se originarían a expensas del retículo mesenquimatoso del pa" 
rénquima esplénico, a la vez que coexiste una cierta regresión del restante teji
do esplénico. • 

5.0 Como es natural, puesto que las alteraciones del S. R. E . en estas en
fermedades dependen, en suma, de un trastorno general del metabolismo (h* 

(*) FLARER F.: «Sulla presenza di alcune particolari cellule nello xantoma cutáneo (forma 
a tumori)». Boíl. Soc. I tal. Biol. Sperim., 1933, sept., pág. 1669. 

(*) Rev. de Medie.y Cir. de la Habana; t. XXXV, nám. n , nov. 1930. 
(**) FONTANA, MUNILLA y COLLAZO: «Histlocitomatosis lipoídica esencial del bazo (tipo ^ i e ' 

mann-Pick) debida a la absorción masiva de ergosterina irradiada.» (Anales de la Faculta" 
de Medicina de Montevideo, agosto de «929). 
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poidosis cerebrósica en la enfermedad de Gaucher; lipoidosis fosfatídica en la de 
Niemann-Pick; lipoidosis colesterínica en la de Schüller-Christian), las modifica
ciones histo-patológicas se hallan en estos procesos más o menos difundidas en 
gran parte del sistema retículo endotelial, aunque siempre con predominio en al
gunos sectores. Es, aproximadamente, lo que acentece con la impregnación ex
perimental del S. R. E. por algunos coloides tóxicos, en particular, por Thoro-
trast. En cambio, en el caso de una introducción y de un ataque directo en las 
serosas el Thorotrast provoca una lesión histiocitaria localizada, siempre con 
participación del sistema linfato-regional. 

Estas lesiones se acercan mucho a las del xantelasma y a las de la lipoidosis 
colecistítica descrita por Moyniham, Body, Gosset, Beltrand, Luis Grasso, Lece-
ne, Illingweorth, en que la hiperplasia por impregnación de los elementos histio-
citarios locales determina la formación de un tejido constituido por células epi-
teliodes con protoplasma cargado de granulaciones de lipoides. 

Los caracteres citológicos de los elementos impregnados, sus dimensiones, 
las relaciones recíprocas entre tales elementos de origen exquisitamente mesen-
quimatoso {mesotelios mesenquimales, de Pianese), varían según el material d e 
impregnación. Pero la estructura de la lesión histopatológica permanece casi 
idéntica, salvo en el caso de lesión provocada, por ejemplo, por el Thorotrats , 
en la cavidad aracnoidea. E n este caso, como ha demostrado Condorelli, la capa 
de células epitelioides proliferada e impregnada no está delimitada hacia la cavi
dad por elementos endoteliales propiamente dichos. Las serosas propiamente 
dichas, procedentes del celoma (pleura, pericardio, peritoneo), se hallan, en 
efecto, revestidas de un verdadero endotelio mesode'rmico, cuya participación en 
los procesos reactivos característicos del S. R. E., no es específica y permanece 
aún discutible; mientras que el revestimiento de la cavidad aracnoidea (como el 
de las sinovias, etc.), procede del mesénquima y se halla constituido por células 
de exquisito origen conjuntivo o histiocitario, dotadas de la plenitud de funcio
nes propias del S. R. E. propiamente dicho. Esta aportación experimental ha 
contribuido notablemente, a nuestro juicio, a fijar los grados de distinta activi
dad funcional entre los elementos del sistema histiocitario de Goldmann y Ios-
de los endotelios vasculares (mesotelios). 

Es posible que existan procesos no sistematizados en que—como consecuen
cia de alteraciones secundarias del metabolismo de los lípidos—se produzcan 
impregnaciones paraplásticas de los elementos celulares de algunos sectores o 
territorio del sistema retículo-histiocitario, muy parejas a las de la enfermedad 
de Gaucher. Así Stilling, Sasuchin y otros han descrito proliferaciones del endo
telio de los senos en la esplenomegalia que acompaña a los casos graves de ra
quitismo; Ribbert , en los ganglios linfáticos de procesos inflamatorios; Harris y 
Herzog, Losren, Rolleston, el mismo Naegeli, en brazos de la enfermedad d e 
Banti {*). Se ven, en efecto, nidos de células endoteliales hidrópicas y pro
liferaciones periteliales de células reticulares ricas en lipoides, en muchos d e 
estos casos. 

Los casos asimilables a la endoteliosis de Goldschmidt e Isaac (**), no pue
den todavía clasificarse resueltamente entre las alteraciones del metabolismo d e 
las células del S. R. E. Dominan siempre los fenómenos de hiperplasia con in
tensa neoformación de las células parietales de los senos, sobre todo del bazo, 
Y las inclusiones citoplásmicas o los materiales parablásticos que impregnan 

0 Véase NAEGELI: Blutkrank, 1931, pág. 615. 
1 *) GOLDSCHMIDT und ISAAC: «Endothehyperplasie ais Systemerkrank. dem Haematopoiet-

APparats. (Deuts. Arc/i. Klin Mediz., 1921, vol. 138, pág. 291). 
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estas células (pigmentos, lipoides, restos globulares) no corresponden al tipo, 
químicamente más definido, de los que caracterizan a las histiocitomatosis de 
Gaucher, de Niemann Pick, de Schüller-Christian, etc. 

Inversamente, la hiperplasia lipoido-celular de la lipemia diabética, caracte
rizada por una impregnación, en ocasiones masiva, de los histiocitos del retículo 
esplénico, y también del S. R. E. de otras localizaciones (Siegmund y Fhar), por 
lipoides distintos, aunque reproduce la lesión citológica y en parte histopatoló-
gica de las enfermedades antes enumeradas, debe considerarse de todos modos 
como un proceso secundario, en que esta lesión es la consecuencia tardía y en 
cierto modo sintemática de una enfermedad general del metabolismo. 

III. Enfermedades infecciosas y parasitarias con localización y lesiones precoces 
y primarias en las células del sistema retículo-endotelial 

El sistema retículo-endotelial puede ser atacado directamente, en su integri
dad celular, por agentes patógenos protozoáricos o bactéricos, o bien indirecta 
y secundariamente, por el estímulo patógeno que los microorganismos y los pará
sitos ejercen sobre las actividades defensivas (macrofágica, fagocitaria enzimóti-
ca, etc.), de-las células.del sistema. Son dos formas bien distintas de acciones y 
reacciones recíprocas. Sin embargo, en la realidad de los complejos fenómenos 
fisiopatológicos que se desarrollan en el organismo del hombre y de los ma
míferos, los dos tipos de acciones y reacciones se sobreponen y se hacen inse
parables. 

De todos modos, cabe estudiar en este capítulo un grupo de procesos para
sitarios e infecciones en que el virus, en cierto modo, invade primariamente los 
elementos de S. R. E. y en ellos «coloniza>; o en que, de todos modos, el 
S. R. E. responde al ataque de estos virus o de sus productos tóxicos o de los 
materiales derivados de su metabolismo en los tejidos con reacciones primarias 
características. 

Estas enfermedades son: 
l.° Las leishmaniosis viscerales (Kala-Azar). 
2.° El paludismo. 
3.0 La sífilis. 
4.0 Las tripanosomiasis. 
5.0 La infección tuberculosa. 
6.° La endocarditis lenta maligna. 
7.0 Las septicemias en general. 
Las leishmaniosis (kala-azar indiano, kala-azar mediterráneo o leishmaniosis 

infantil, botón de Oriente y espundia americana) constituyen un grupo de pro
cesos protozoáricos en que el virus (protozoos del género Leishmania), se locali
za precozmente en los elementos celulares del S. R. E. No es preciso insistir 
aquí en la descripción de las lesiones viscerales características de la leishmanio
sis. Hemos dado cuenta de ellas en páginas anteriores. 

En el paludismo, el ataque al S. R. E. es indirecto, aunque también precoz. 
Son, en este caso, los productos del metabolismo del parásito, y en particular, 
las granulaciones de hemozoina (la melanina específica derivada de la desinte
gración y transformación de la hemoglobina de los hematíes invadidos por el 
protozoo), los que se acumulan en los endotelios y peritelios vasculares, se al
macenan luego en el bazo, y dan lugar a las complejas y sucesivas lesiones del 
S. R. E., que se manifiestan con la monocitosis intensa, con la esplenomegalia, 
con las alteraciones hepáticas, con el tinte ocráceo y terroso, etc. 

En las formas del paludismo maligno, la investigación histopatológica del 
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sistema nervioso central ha demostrado (Cerletti, Marchiafava y Bignami, Dürck, 
R. Lafora, etc.), que se movilizan grandes cantidades de macrófagos y células 
del tipo de la mesoglia alrededor de los capilares llenos de parásitos y de ma
sas de hemozoina. 

En nuestro servicio de la Facultad de Medicina de Madrid hace ya años 
(1925), el doctor don Pedro Crespo García llevó a cabo, bajo mi dirección, 
un estudio detenido (9) de la fórmula leucocitaria en las distintas formas 
del paludismo. El promedio de 275 casos observados conduce a las conclu
siones siguientes: 

Se ve claramente que la fórmula leucocitaria en las tres formas clínicas del pa
ludismo (terciana, cuartana y maligna) está caracterizada por uña marcada mono
citosis, comprendida, teniendo en cuenta todos los promedios, entre 12,17 por 
100 correspondiente al promedio de los adultos con esplenomegalia de infección 
por Laverania a 22,95 P o r I O ° (correspondiente al grupo de primitivas en los 
niños afectos de terciana), en lugar del 2 al 4 por loo de monocitos que nor
malmente se encuentra en la sangre periférica. La monocitosis no guarda rela
ción con la fase evolutiva del parásito, ni con el volumen del bazo, ni con la 
edad del enfermo, ni aumenta tampoco en las recidivas. Los linfocitos están 
igualmente aumentados en el 71,69 por loo de los casos estudiados, oscilando 
entre 27,47 por loo en las recidivas tercianarias de los adultos y 47,74 por l o o 
en las primitivas de laverania de los niños. Los polinucleares están disminuidos 
y sus límites extremos son 37,47 por 100 en las recidivas cuartanarias de los 
niños y 55>67 por loo, que corresponde al grupo de adultos con esplenomega
lia e infección tercianaria. Los eosinófilos están disminuidos en el 87,21 por 100 
de los casos, entre los límites 0,59 por 100 y 1,40 por 100. En algunos casos 
faltan por completo. 

La importancia adquirida por el sistema retículo-endotelial en estos últimos 
años y la presencia de endotelios circulares en casos gravísimos de malaria ya 
descrita por Marchiafava y Bignami (1902), confirmada por algunos autores, han 
inducido a examinar de nuevo esta cuestión. Manai ha publicado, por ejemplo, 
los hallazgos obtenidos al comienzo o en los primeros días de la infección, du
rante los cuales había tenido lugar una movilización rápida de gran número d e 
elementos atípicos en la sangre periférica. Su investigación practicada durante 
los meses de verano se refiere a niños que presentaron a! principio de la infec
ción palúdica una monocitosis muy notable. La cifra de monocitos variaba ent re 
46 y 54 por 100. 

La monocitosis tenía por base elementos atípicos monocitoides, algunos d e 
los cuales presentaban los caracteres de células histioides movilizadas con ten
dencia a la serie monocítica; otros tenían los caracteres plotoplasmáticos y nu
cleares de las células endoteliales; otros, los más numerosos y los más típica
mente monocitoides, parecidos a plasma-células, podían semejar histiomonocitos 
de derivación hemo histioblástica directa. 

La aparición de estas células en la circulación parece confirmar una partici
pación en gran escala del sistema retículo-endotelial. 

La sífilis y las tripanosomiasis ofrecen el ejemplo de un mecanismo distinto, 
e n cuanto a la intervención del S. R. E . Los agentes patógenos de estas enfer
medades proliferan en el espacio linfático perivascular, en el plasma intersticial 
entre las células periteliales, en el tejido retículo-adenoideo de los órganos lin-
°'des; sólo eri fases o períodos del proceso morboso algunos de estos virus 
parecen en la sangre. Su acción se ejerce, pues, directamente en contacto con 
os elementos del sistema histiocitario y -se puede afirmar que la mayor parte d e 
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las lesiones evolutivas y de los síntomas de estas enfermedades se deben a esta 
localización (78, 109). La monocitosis es constante, en ocasiones elevada. 

En cuanto a la infección tuberculosa, la reacción primaria de los tejidos de 
los mamíferos o del hombre a la localización y proliferación bacilar, consiste en 
una neoformación y acumulo de elementos de origen retículo-endotelial. La 
monocitosis reactiva es, en ocasiones, una expresión precoz, intensa y de un 
innegable valor indiciario en la primo-infección, incluso en las infecciones ate
nuadas y premunitorias, como en la vacunación por el B. C. G. (97, 98). 

IV.—Enfermedades infecciosas y parasitarias generales con participación secundaria 
del sistema retículo-endotelial 

Se puede afirmar que no existe ningún proceso infeccioso o parasitario de 
mediana intensidad y de cierta duración que no provoque una movilización de 
células del S. R. E. y no de lugar, en suma, a una reacción fisio-patológica, 
acompañada por una proliferación del S. R. E. 

Los hechos demostrativos de esta afirmación son ya numerosos. Reciente
mente, entre nosotros, F . Beato ha publicado un interesante trabajo sobre 
«Inmunidad y S. R. E.>, en que examina a fondo el problema y se da cuenta 
detallada de la importante literatura científica acerca de él (4). 

Ahora bien: esta misma generalización de los hechos reactivos a cargo del 
S . R. E. aminora la importancia de su significación específica. Las monocitosis 
reactivas de la viruela, de la escarlatina, del reumatismo articular agudo; las neo-
formaciones histiocitarias descritas por Wallbach en el hígado y en el riñon de 
escariádnosos; las que describió Kruzymsky en el hígado y en el bazo de falle
cidos de tifus exantemático (de acuerdo con la monocitosis intensa que yo he 
descrito por vez primera en 1905, en los' enfermos de tifus exantemático en 
Madrid); la proliferación retículo-endotelial de la submucosa intestinal en la fie
bre tifoidea, extendida también al retículo adenoideo de todos los folículos 
linfoides (corpúsculos de Malpighi del bazo, ganglios linfáticos mesentéricos, 
nidos linfoides hepáticos), y los acúmulos de elementos histiocitarios que se 
observan con el examen hematológico local en los elementos eruptivos de la 
roseóla cutánea en la misma enfermedad; las retículo endoteliosis sintomáticas 
secundarias, propias de ciertas enfermedades ginecológicas (quizás por la inter
vención de un factor endocrino-ovárico en coincidencia con el proceso inflama
torio o infeccioso primitivo) (*), son testimonios de la coincidencia de factores, 
en virtud de los cuales el estímulo patógeno llega precozmente o más intensa
mente que en otras circunstancias análogas, a excitar las actividades y la neo-
formación del S. R. E. Esta excitación se apaga más o menos pronto al dejar 
d e actuar el estímulo patógeno, y el organismo sólo conserva—también en gra
d o muy distinto, según los casos—una sensibilidad específica—alergia—para 
desencadenar reacciones fisiopatológicas del mismo tipo, si es atacado por el 
mismo ántígeno. 

En este sentido, la participación del S. R. E. en el determinismo de los fe
nómenos anafilácticos, etc., no es dudosa. 

Sin embargo, el S. R. E. puede sufrir una acción paralizadora aguda por par
te de antígenos o virus que no manifiestan un tropismo específico para las célu
las del S. R. E., y que, en suma—en otras circunstancias y en distintos orga
nismos—, no dan lugar más que a moderadas y aun tardías reacciones secun-

(*) V. la excelente Monografía de SPIRITO: «11 sistema reticolo-endot. del campo ostetnco 
ginecológico». (Atti Gongr. &oc. Ital. Ostelr. ginecolog., 1929). 
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darias. Esta acción organotropa fulminante puede dar lugar a parálisis agudas 
totales del S. R. E. , y en particular de sus sectores eritro-leucopoyéticos. Así, 
en los casos de infecciones puerperales hipertóxicas de Schyer, en algunos de 
estreptococias descritos por Louros y Scheyer (*), probablemente en las difte
rias hipertóxicas, en casos de anginas agranulocíticas en que el síndrome hemo-
pático puede relacionarse seguramente con la etiología infecciosa, etc. (**). 

V.—Enfermedades por alteraciones fisicoquímicas y bioquímicas del plasma inters
ticial y flemático, con intervención primaria o secundaria del sistema 

retículo- endotelial. 

Las alteraciones fisicoquímicas y bioquímicas del plasma intersticial y he-
mático capaces de provocar reacciones primarias o secundarias del S. R. E., son 
las siguientes: 

I.° Las variaciones de la isotonía, ya sea por modificaciones de la concen
tración molecular, ya sea por aumento o disminución primaria de la masa de 
agua. 

2.a Las disonías, y, en primer término, las variaciones del pH. 
3." La carga de materiales granulosos en suspensión en el plasma. 
4.° La carga de electrolitos (coloides electrolíticos negativos). 
5.° La presencia de micelas procedentes de la desintegración de cuerpos 

bactéricos {emulsiones de bacterias muertas, o lisados bactéricos o extractos, 
etcétera). 

6.° Las soluciones de sustancias tóxicas. 
Cabe, en primer término, discutir aquí la intervención del S. R. E. en el me

canismo de producción de las substancias «tapones», o «estabilizadores» (puf-
fer) de transcendental importancia para el equilibrio ácido-básico del plasma. 

El poder de «taponamiento» o «estabilización» frente a los cambios bruscos 
del pH en los tejidos, como el poder de «compensación» de la presión osmó
tica que conduce rápidamente al delta de la sangre a su situación normal 
( = 0 , 5 5 — 0,58), corresponde íntegro a la actividad que yo he definido con el 
nombre de «diatónica> de las células del S. R. E. 

Esta acción se conecta directamente con el problema de la permeabilidad 
de los tejidos, alterable por la influencia directa o indirecta, local o general, de 
de substancias que modificar., como el uretano, los derivados del ácido carbá-
mico, las sales de calcio, la permeabilidad celular y tisular. 

Varios trabajos, a partir de los de VVeinterstein, Czaja, Cutcheon y Lucke y 
otros, han establecido la existencia de substancias dotadas de acción inhibitoria 
sobre la permeabilidad tisular, debida, sobre todo, al tejido mesenquimatoso (***). 

I. Dentro del sistema que forman los llamados «órganos de depósito», el 
bazo ocupa un lugar preeminente . Este papel del bazo como órgano regulador 
de la masa sanguínea e indirectamente del agua, es conocido de antiguo. Lo es 
también la manera de comportarse de los animales esplenectomizados con res
pecto al metabolismo del agua. 

He recordado ya algunos trabajos recientes, de orden clínico y experimen-

( ) LOUROS Y SCHEYER: Die Bedeutung der Retikulo-endothelialsystems für das Strepto-
« t a - p r o b l e m . (Leipzig, G. Thieme edit., 1928.) 

( ) Véase GUIZZETI: «Zur Frage d. infektioschedingten Sistemerkrankung d. ret. endot. 
^Pparates im Kindesalter.» (Virchw's Arch., 1931, vol. 282).—BIKOWA: «Die Reaktion d. R. E. 

a"f die septische Infektion». (Folia Haematol., 1932, vol. 48.) 
( ) Véase G. FAVILLI: (LO Sperimentaíe, nov. 1933). 
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tal, que atañen a las relaciones entre S. R. E. considerando en su función diató
nica como «pre-riñón> y la actividad renal. 

Entre nosotros, E. de Salamanca, Jiménez Díaz, úl t imamente en mi Servicio 
Ortiz de Landazuri (19,48, 50) se han ocupado de este problema, sin duda uno 
de los más interesantes de la patología general. Las diversas formas de diabetes 
insípida obedecen a los estímulos patógenos de las glándulas de secreción inter
na a través del sistema regulador extra-renal representado por el aparato retícu-
loendote l ia l . 

2. En cuanto a la acción patógena de las suspensiones granulosas o de 
la carga de electrolitos en el plasma, los problemas experimentales que se plan
tean derivan sobre todo de la dificultad de separar los factores propiamente 
físicoquímicos de los factores tóxicos. Desde el punto de vista clínico, recordaré 
que las pneumoconiosis son enfermedades que en primer término lesionan y mo
vilizan las células periteliales de los alvéolos pulmonares, y provocan, por tanto, 
reacciones primarias del sistema retículo-endotelial. Por otra parte, capítulos 
importantes de la farmacología y de la terapéutica (introducción parentérica de 
coloides electrolíticos, de metales, etc.) exigen un conocimiento previo de la ac
ción que estos medicamentos ejercen sobre el S. R. E. 

Todos conocen la gran dificultad que ha inutilizado el enorme esfuerzo expe
rimental llevado a cabo para aclarar, por medio del «bloqueo», las funciones del 
«sistema de células marginales» (Uferzellsystem). No es posible realizar por me
dio del bloqueo una anulación funcional de todas las células que forman e l S . R. E. 
Y, además, el bloqueo estimula la regeneración de dichas células de tal manera, 
que a las setenta y dos horas suele, previa eliminación o movilización de la cé
lula impregnada, substituirse ésta por otra nueva y joven. Por ello, fué acogida 
con gran esperanza la afirmación hecha en 1931 por Króo y Jancso de que por 
medio del cobre coloidal era posible producir un «bloqueo tóxico» del S. R. E. y 
obtener de manera segura la absoluta eliminación funcional de las células que 
lo constituyen. En marzo de 1932 publicó Rof, en su trabajo sobre «Función de 
los ácidos grasos no saturados en el organismo>, los resultados d e sus estudios 
con el método de Króo y Jancso para eliminar totalmente el S. R. E. Rof afirma 
que ni aun utilizando concentraciones de cobre coloidal enormemente superio
res a las empleadas por Króo y Jancso es posible obtener en el conejo un blo
queo funcional perfecto del retículo-endotelio. La casa Heyden preparó, por in
dicación de Rof, una solución al 0,25 por TOO de cobre coloidal; pero mientras 
en los ratones—animal empleado por lancso para sus experiencias—la anula
ción del S. R. E. se obtiene fácilmente, en los conejos, ni aun combinando el 
cobre coloidal a 0,25 por 100 con una intensa impregnación por Thorotrast, se 
consigue evitar que las bacterias posteriormente inyectadas por vía intravenosa 
aparezcan en gran cantidad dentro de las células de Kupffer y de los macrófa-
gos del bazo. 

Durante estos estudios, hizo Rof la interesante observación de que tal blo
queo toxicó produce una profunda depresión en la cantidad de esteres de la co
lesterina y aun en la colesterina libre del hígado. Hasta entonces se sabia, por 
los trabajos ya citados de Thannhiiuser y su escuela (Schaber, etc.), qu e ':al 

«estersturz» o «caída brusca de los esteres» acontece «en la sangre» cuando la 
célula hepática está profundamente alterada. 

En varios trabajos de Letterer, aparecidos algún t iempo después de los de 
Rof, se confirma completamente la insuficiencia del bloqueo tóxico por medio 
del cobre coloidal. Esto nos demuestra una vez más la cautela con que debemos 
proceder al tratar de hacer extensivos hallazgos hechos en una especie animal a 
otra. 
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Los trabajos de Letterer dan, por otra parte, la explicación del descenso de 
los esteres de la colesterina observado por Rof. En el hígado bloqueado por el 
cobre coloidal se originan, al cabo de veinticuatro horas, graves lesiones paren-
quimatosas. Rosenthal y Friedlaender han encontrado también necrosis en el 
hígado de los animales bloqueados. Tales hallazgos histopatológicos están, por 
consiguiente, de perfecto acuerdo con el resultado de las investigaciones quími-
micas y demuestran que el intento de producir una eliminación funcional del 
S. R. E. añadiendo al factor mecánico el factor tóxico, intento hasta la fecha 
completamente malogrado, tropezará también en el futuro con el grave inconve
niente de la lesión hepática concomitante, que no permite distinguir cuáles son 
los efectos debidos al bloqueo y cuáles los atribuíbles al déficit de la función 
hepática. 

Esta falta se ext iende—ya con auténticas comprobaciones prácticas, ya como 
objeción crítica teórica—a todo el problema de la influencia del bloqueo o im
pregnación del S. R. E. sobre el resto de las actividades de las células del siste
ma que no estén inhibidas por la intensidad de la función granulopéxica, enzi-
mática y digestiva que esas células han tenido que dedicar al material bloquean
te. La «disociación de los factores» físico-químicos capaces de actuar al mismo 
tiempo sobre, el S. R. E . es, por demás, un intento completamente artificial des
de el punto de vista fisio-patológico, porque está sometido constantemente a es
tímulos múltiples de orden físico-químico, microbiano, etc . El problema es tan 
sólo de «proporciones cuantitativas», y en esto la elasticidad de ciertos sectores 
del S. R. E. se ha demostrado enorme. 

Rof ha sido el pr imero que, en 1931, expuso el peligro de ensayar el Thoro-
trast en la visualización del retículo endotelio por medio de los rayos X en el 
hombre, sin una prolongada experiencia previa en los animales de laboratorio 
(123). 

Sus observaciones fueron divulgadas, primero, por Popper y Klein en la 
Münch. Med. Woch. (1931), y confirmadas en sus detalles esenciales por todos 
los trabajos posteriores (Randenath, Anders , y Lietner, Ravenna, Salanitro, Gas-
taminza y últ imamente Larrú). 

Una observación que ha dejado de hacerse en aquellos escasos trabajos, pos
teriores al suyo, que se han ocupado del estudio hematológico de los animales 
impregnados con torio, acaso por no haberlo prolongado t iempo suficiente, con
siste en la aparición de granulaciones patológicas muy basófilas en los granulo-
citos pseudo eosinófilos, varios meses después de la inyección de torio coloidal. 

Este fenómeno permitirá admitir entonces para la impregnación con el tho-
rotrast un curso bifásico como el descrito para la impregnación por el hierro 
por Henriques y Okkles y para la hecha con carmín por Teploff. La primera 
fase, la única ordinariamente estudiada, consti tuye la fase de impregnación; en 
la segunda fase, varios meses después, hay una remoción del torio almacenado, 
con destrucción de numerosas células gigantes y fagocitosis de sus residuos por 
los leucocitos pseudo-eosinófilos. Como el torio no parece eliminarse apenas, es 
captado de nuevo por las células jóvenes del sistema retículo-endotelial que han 
reemplazado a los macrófagos deshechos. 

Se ha puesto en dichos trabajos la aparición de las granulaciones patológicas 
en relación con esta segunda fase de remoción tóxica. Ello confirmaría la re
suelta afirmación de Naegeli, poniendo en conexión las granulaciones patológi
cas de los neutrófilos con el tejido mesenquimatoso. La íntima relación que pudo 
observar Rof en el bazo de sus animales, entre los leucocitos pseudo-eosinófilos 
y las masas celulares cargadas de torio, cuando se tiñen los cortes de Giemsa-
\V olbach, sería urt dato a favor de la concepción de Naegeli. 
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La lesión principal que produce el bloqueo por Thorotrast en los órganos 
hematopoyét icos fué descrita por primera vez por Rof, y más tarde también por 
Büchner, en el Instituto de Aschoff, y consiste en una intensa reducción del te
jido linfático. Hace muy poco t iempo (noviembre 1933), Th. Naegeli y A. Lanche 
confirman, después de una observación de tres años, la no eliminación del torio 
coloidal, sostenida desde un principio por Rof, y llaman la atención sobre una 
lesión tardía grave de los ganglios linfáticos, hacia los cuales, en" el curso del 
t iempo, el torio es paulatinamente desplazado. 

Basándose en que Hirschfeld ha descrito la aparición de granulaciones pato
lógicas en el personal de los Institutos de rayos X y en el estudio de la sangre 
de los conejos, largo tiempo después de la impregnación por el torio se saca en 
conclusión que: a los dos años y medio, el torio coloidal persiste dentro de los ór
ganos ematopoy éticos, y el estímulo que ejerce sobre las células sanguíneas, muy se
mejante a la acción de las débiles dosis de rayos X sufridas por los radiólogos pro

fesionales, indica que la radioactividad del torio coloidal, por pequeña que sea, no 
es, a la larga, indiferente para las células de la médula ósea colocada en su inme
diata vecindad. 

3. El problema de los estímulos físico-químicos del t ipo de las emulsiones 
y de las soluciones, capaces de actuar sobre el sistema retículo-endotelial y, en 
general, de exaltar las defensas orgánicas en los mamíferos y en el hombre , no 
está resuelto. Creemos, sin embargo, que los caminos úl t imamente emprendidos 
por algunos investigadores—y, sobre todo, los resultados de las pesquisas inicia
das por nosotros hace dos años—, nos acercan a descubrimientos fundamenta
les para una recta interpretación de los hechos y para una eficaz orientación te
rapéutica. 

Los trabajos sobre el mecanismo de las reacciones orgánicas frente a estí
mulos exógenos han pasado sucesivamente por cuatro fases distintas durante 
estos últimos veinte años, esto es, a partir de la concepción universalmente acep
tada, del sistema retículo-endotelial (Aschoff) o sistema istiocitario como punto 
de partida celular de aquellas reacciones defensivas. 

En primer término se intentó establecer la modalidad de reacción a la intro
ducción parentérica de los microorganismos, en particular de las bacterias— 
vivas o muertas—consideradas como complejos de antígenos. Se conservaba con 
esto un valor especifico a la excitación del sistema retículo-endotelial en conso
nancia con la doctrina de la inmunidad adquirida (anticuerpos). 

Luego se pensó en la probabil idad de ejercer estímulos de orden propia
mente químico sobre los elementos del sistema retículo-endotelial, part iendo de 
la idea de emplear componentes bio-químicos de los complejos moleculares 
constitutivos de los antígenos (prótidos, aminoácidos, lípidos, etc.). 

Sobrevino, en tercer lugar, un viraje en el sentido opuesto; y partiendo de 
la base de la función macrofágica y granulopéxica de los elementos del sistema 
retículo-endotelial, se emprendió el de la impregnación o bloqueo, que ha dado 
lugar, como se ha indicado en páginas anteriores, a trabajos de extraordinario 
interés y ha contr ibuido poderosamente al avance de nuestros conocimientos 
acerca de la fisiopatología del sistema retículo-endotelial y de las correlaciones 
entre este sistema celular y los procesos defensivos del organismo. 

Finalmente, cuando el equilibrio ácido-básico del plasma intersticial y hema-
tico adquirió de pronto, importancia capital en la interpretación de los fenóme
nos generales del metabolismo celular y orgánico dieron comienzo los trabajos 
encaminados a determinar la influencia de los meros estímulos físico-químicos, 
esto es, de las variaciones locales, focales y generales de la concentración d* 
hidrogeniones sobre la reacción defensiva de los tejidos y los órganos. 
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Esta senda nos parece merecer especial atención. Es antigua y vulgar 
ción clínica de la diferencia con que reaccionan los distintos tipos const 
nales—ligados a su vez con estados peculiares de metabolismo y de reserva al
calina—frente a las infecciones locales o generales- Y es un hecho adquirido en 
el campo científico la posibilidad de modificar la situación general de los humo
res en el organismo de los mamíferos, mediante la introducción—por vía enté
rica o parentérica, según los casos—de cantidades mínimas de substancias me
dicamentosas, cuya acción es, en ocasiones, sorprendente, si se compara el estí
mulo con el resultado. De estas substancias no pueden excluirse algunas, que 
obran en realidad sólo por sus propiedades físico-químicas. Y es posible que 
toda la gama de los ácidos orgánicos, de los amino-ácidos, etc., que se preconi
zan y se emplean en terapéutica, pueda reconducirse, en cuanto al mecanismo 
de su acción, a un estímulo íísico-químico para-específico. 

Vamos hoy acercándonos a la demostración de las relaciones que existen 
entre la inmunidad específica, la para-específica y las defensas genéricas adqui
ridas por el organismo merced a estímulos de todo orden. Estos actúan sobre 
los elementos celulares del mesénquima persistente, provocando respuestas de 
tipo mecánico (fagocitosis, poder granulo-péxico, etc.), físico-químico (poder 
diatónico, osmosis, regulación del agua, concentración iónica, equilibrio ácido-
básico) y bioquímico (producción de enzimas y diastasas, fermentos defensivos 
de Abderhalden, anticuerpos). E n este sentido cabe recordar, una vez más, la 
obra y las ideas de Turró, que asimiló resueltamente todo el proceso defensivo 
celular al proceso de la nutrición. 

En un gran número de ensayos experimentales, cuyos resultados han sido 
publicados durante estos últ imos años, se han empleado y se siguen empleando 
empíricamente materiales constituidos por agentes complejos (como la leche, 
los Usados y las mismas emulsiones de bacterias muertas por distintos procedi
mientos! etc.). En realidad, deberíamos plantearnos cada vez el problema de la 
acción separada de cada uno de los factores que estos antígenos acarrean y en 
virtud de los cuales actúan. Cuando se introduce, por ejemplo, por vía parenté
rica en el organismo vivo de un mamífero (o del hombre) una determinada can
tidad (siempre reducida) de leche, ¿cuáles son los estímulos que efectivamente 
intervienen? ¿La caseína como prótido? ¿La grasa y los lípidos? ¿Las vitaminas 
que sobreviven a la esterilización? ¿Las sales? ¿Los iones dispersos? ¿La situación 
tísico-química del complejo soluble con su reacción actual? No es posible, a 
nuestro juicio, continuar trabajando con el método empírico adoptado hasta 
ahora. Es preciso disociar estos factores y comprobar de antemano cuál es la ac
ción que ejercen por separado, comparándola con la unidad de medida (en vo
lumen o en peso) del material complejo que es la leche. 

Y en primer término, se impone en la hora actual determinar cuál es la in
fluencia que ejerce, como estímulo de las actividades defensivas, la situación 
físico-química m e d i d a en pH, de las soluciones, emulsiones y suspensiones de los 
distintos materiales que se emplean. 

-Vlassimello y antes Tona han demostrado que las inyecciones repetidas de 
eche aumentan la resistencia de los conejos frente a las infecciones estafilocóci-

c a s i y los animales así t ratados, sacrificados antes de la infección, han permitido 
comprobar la existencia de una hipertrofia e hiperplasia de los elemetos celulares 
«el sistema retículo-endotelial (hígado-bazo). 

Jcchioni ha estudiado también la reacción celular que se provoca durante 
proceso de inmunización y observa la hiperplasia e hipertrofia del S. R. E. a 
"secuencia de la inyección d e antígenos. Reacciones morfológicamente de -
°strables por par te del mesénquima activo han sido observadas por Louros y 
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Scheyer en la infección estreptocócica. Süberberg, Dogmagk y Epstein obser
van la reacción histiocítica durante la inmunidad. Con esta proliferación celular 
se aumenta la superficie activa del mesénquima. La reacción celular en estos 
casos no puede ser atribuida a factores específicos, porque este autor elimina el 
componente bactérico, ya que Epstein inyecta comparativamente sueros o ex
tractos de corazón. Occhioni (1931) inyecta con el mismo objeto hematíes, y 
comprueba reacción histiocítica consecutiva a la inmunización (producción de 
hemolisinas). 

La escuela de Torino (Azzi y sus colaboradores) ha emprendido el estudio 
de las defensas inmunitarias en una serie numerosa de ensayos experimentales, 
resumidos casi todos en un trabajo reciente por Trivellini. 

Compruébase así que la participación del sistema retículo-endotelial en el 
establecimiento de la inmunidad es un hecho primario que se manifiesta antes 
de la aparición de la inmunidad humoral. ¿En qué medida interviene? ¿Con qué 
mecanismos? El estímulo inespecífico, por ejemplo, la leche protege hasta cier
to punto contra las infecciones; produce, pues, una reacción defensiva—¿premu-
nitoria en el sentido de Nicolle y Calmette?—la cual se hace patente antes que 
sobrevengan las manifestaciones humorales, y aun sin que éstas se presenten; y en 
cambio, éstas aparecen con claridad (y se comprueban con las reacciones sero-
lógicas) cuando se emplea un estímulo específico (bacterias). 

Hay, pues, algo distinto, desde el punto de vista de las actividades celulares 
del sistema, entre el incremento o la exaltación del poder defensivo para-espe
cífico por un lado, y la aparición de los signos de un poder defensivo específico 
(inmunidad adquirida propiamente dicha). Pero desdé el punto de vista fisio-
patológico y clínico es muy posible que los resultados coincidan en la eficacia, den
tro de limites muy amplios, frente a los casos de virulencia media en la generalidad 
de las infecciones. 

En este sentido, Goyanes y Mac Lellan han llevado a cabo una larga ferie 
de observaciones (34) sobre la influencia de una solución estimulante (asociada 
o no a los antígenos estafilocócicos), sobre el metabolismo mediante la deter
minación de las curvas de glucemia y sobre la hematopoyesis mediante la hema-
timetría y la determinación de la fórmula leucocitaria. Estos trabajos demues
tran que la excitación específica para la producción de anticuerpos por medio 
de antígenos bactéricos (en nuestro caso b. tífico) se exalta considerablemente y 
actúa precozmente si se introduce al propio tiempo en el organismo de los ma
míferos por vía parentérica un estímulo físico-químico asociado o no a un anti-
geno para específico, esto es, concretamente a los materiales (prótidos y otros) 
procedentes del usado de cuerpos bactéricos. 

En estos resultados experimentales hay una parte ya conocida, aunque en 
virtud de aportaciones de distinto valor técnico y científico, y otra parte que 
estimamos de máximo interés y que no ha sido estudiada hasta ahora debida
mente. Nos referimos a la intervención del factor meramente físico-químico en 
la determinación de los procesos de inmunización o, en términos generales, en 
la exaltación de las defensas orgánicas contra las infecciones. 

Una nueva serie de experiencias, actualmente en curso, análogas a las indi
cadas, empleando tan sólo el líquido vector de la mezcla, esto es, la solución 
estimulante sin antígenos bacterianos, demuestra con toda evidencia que se con
siguen resultados comparables con los anteriores. En suma, el estímulo físico-
químico, de orden oligo dinámico—dada la cantidad de la solución que se in
troduce por vía parentérica—y aparentemente local, ejerce una acción genera 
cuya intensidad es equivalente a la de los estímulos para-específicos (proteínas» 
usados bacterianos, antígenos de diversa procedencia) y en ocasiones muy s 
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perior a esta última en cuanto a la exaltación de las actividades celulares. Con 
el solo estímulo físico químico—cuando sus condiciones de acción local y gene
ral están dentro del marco señalado por nosotros, con pH determinado y cons
tante—, se logran excitaciones de las respuestas orgánicas contra el ataque de 
antígenos bactéricos—y, por tanto, contra las infecciones—correspondientes a 
las que se obtienen con la mezcla que contiene antígenos para-específicos; y, 
desde luego, más rápidas, más intensas y más duraderas que las que se obtienen 
con el solo antígeno para-específico emulsionado o disuelto en un líquido iso-
tónico que no encierre las características físico-químicas estudiadas y estableci
das por nosotros. 

Hay aquí, pues, un principio totalmente nuevo, que desvirtúa en gran parte 
el valor protector e inmunizante de la inmensa mayoría de las emulsiones bac
téricas, de las vacunas, y, en particular, de los productos para-específicos, que 
se han empleado con tanta abundancia en estos últimos años. No queremos 
afirmar, ni mucho menos, que no ejerzan acción ninguna. Lo que sostenemos 
sobre bases incontrovertibles es que también en la acción que ejercen estos mate
riales habría que estudiar y determina* qué parte corresponde a la situacitn jísico-
química de sus componentes moleculares.y a sti reacción actual medida en pH, como 
consecuencia de la disociación que sufren en la intimidad del tejido en que han 
sido introducidos. 

Los hechos expuestos ponen de relieve la posibilidad de contribuir al trata
miento preventivo y curativo de muchas enfermedades causadas por agentes 
vivos, modificando el terreno orgánico en que se desarrolla el ataque. Concep
ción añeja, que retoña de tarde en tarde en las vicisitudes teóricas y en los 
intentos empíricos de la Medicina, y que en estos últimos años recobra, como 
es sabido, excepcional empuje con las doctrinas de la constitución y del meta
bolismo reconstituidas sobre bases científicas. 

4- La transformación del salvarsán inactivo «in vitro» en salvarsán activo 
dentro del organismo, depende de la integridad del retículo-endotelio. 

La eliminación del salvarsán se verifica aún con más rapidez en los animales 
•esplenectomizados (Jiménez de Asúa), así que esta acción específica del S. R. E. 
no depende de la mayor retención del preparado en el organismo. 

Pf,'gge ha estudiado la acción química de les arsenobenzoles en infecciones 
cuyo curso no sufra modificación por intervenciones sobre el S. R. E. (bloqueo 
o esplenectomía). Tal es la infección del cobaya o conejo por el Trypanosoma 
orucei. Lo mismo en esta enfermedad que en la sífilis muda del conejo, no se 
observa el fjecto quimioterápico del S. R. E. 

Los recientes trabajos sobre la exploración funcional del sistema retículo-
endotelial del Haendelt y Malet (1930), Schliephake y Sincke ( i9j l) , Sincke 
(1929), Capell (1928), Collens, Goldzieher y Kostter y otros, y nos indujeron a 
intentar explorar la acción de las inyecciones endovenosas de gluconato calcico 
sobre el «-mesénquima activo» de Siegmund. 

El estudio experimental ha sido llevado a cabo por Goyanes y Mac Lellan (36) 
mediante inyecciones sucesivas de gluconato y de tinta china. 

Emplearon la tinta china diluida al 1 por 100 en suero fisiológico al 4 por 
1.000, filtrada y esterilizada. Basta una inyección de IO c. c , que contiene un 
numero suficiente de partículas para conseguir que se manifiesten claramente 
o s balances de la función péxica del sistema retículo-endotelial, en relación con 
u mayor o menor capacidad de captación y evitar así que se difunda grande-
ente, abarcando el proceso una gran cantidad de células, ya que las inyeccio-
s concentradas, aparte de ciertos fenómenos de choc, provocados por la in-
flucción del coloide por vía sanguínea, y que aumentan con la concentración, 
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aportan un número mayor de partículas en el interior de cada célula, dificultan
do la interpretación ulterior de los resultados. 

Resumimos los resultados del examen histológico en los conejos controles 
y de los inyectados con gluconato calcico, ya que los fenómenos observados en 
cada grupo de animales son de una gran homogeneidad, por la constancia de 
la reacción del sistema retículo endotelial frente al estímulo ensayado y luego 
demost rado por la tinta china. 

ANIMALES DE CONTROL.—Hígado.—La tinta se acumula, principalmente, en las 
células de Kupffer, situadas en las proximidades del espacio portal. La cantidad 
de granulos es variable, al lado de las células llenas y de gran volumen proto-
plasmático existen otras sin granulos y con un protoplasma filiforme (estrella
das). Se observan un gran número de células con escasos y finos granulos, repar
tidas tanto en las inmediaciones de los espacios porta, donde son más abun
dantes, como en las proximidades de la vena suprahepática. 

Ganglios linfáticos intestinales y cervicales.—No se encuentra tinta china. 
Corazón.—Nada de tinta. 
Riñon —Nada de tinta. 
Suprarrenal.—Nada de tinta en capilares medulares y corticales. 
Apéndice.—No se observa ninguna cantidad de tinta en sistema retículo-

endotelial. 
Pulmón.—Aparecen algunas zonas celulares en la proximidad de los vasos, 

con granulos de tinta, y no en todas las células del sistema retículo-endotelial; 
se encuentran también algunas células con tinta en punto de encuentro de grue
sas trabéculas. En los nodulos linfáticos peribronquiales se ven escasas células 
con tinta en la zona perifolicular; existe tinta también en las proximidades de 
los ejes bronco-vasculares, los granulos de tinta «bloqueadas» en los polos nu
cleares. Los granulos son casi siempre de pequeño tamaño. En uno de los con
troles hemos encontrado una arteriola tromboseada, con fenómenos claramente 
reaccionales por parte de la endarteria, las células parietales descamadas y las 
que están próximas a la tinta están llenas de finos granulos. Se observan células 
en mitosis. En los alrededores del foco t rombótico existe tinta. 

Medula ósea.—Aparecen numerosas células llenas de finos granulos de tinta. 
Se perciben claramente muchas células estrelladas dibujadas por la precipi

tación de la tinta china en sus prolongaciones. Existen también bloqueadas 
algunas células de los espacios sanguíneos. 

Se observa también granulos de tinta que dibujan el contorno de algunos 
espacios sanguíneos. 

Las células de la médula contienen, por término medio, de 2-4 a 6 8 gránu 
los de tinta. No existe tinta dentro de los megacariocitos. 

ANIMALES CON GLUCONATO CALCICO.—Hígado.—En relación con el hígado de 
los animales controles, se destaca como detalle más saliente la existencia de un 
mayor número de células «hidrópicas>, con gran cantidad de protoplasma, y en 
las proximidades de los espacios portas, con mayor número de granulos de 
tinta, el fenómeno de la fijación se extiende en un área mayor; sin embargo, 
existen células de Kupffer en las que la pexia está disminuida, aunque estas 
zonas no son tan abundantes como en los animales controles; en éstos, se obser
van estas zonas, en las que casi todas las células contienen finos granulos, de
mostrables a grandes aumentos. 

El mínimo de tinta, como anter iormente indicamos en los controles, se ob
serva en las proximidades de los espacios suprahepáticos. 

Medula ósea.—Enorme cantidad de tinta china, aproximadamente , en la p r ° ' 
porción de 5 por I en relación con la contenida en los controles. 
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Aparece bajo la forma de grandes bloques y finas partículas, repartidas uni
formemente en toda la sección de la medula. Los grumos de tinta son más 
abundantes dentro de cada célula, y, en algunas, existen enormes acúmulos de 
tinta, tanto en número como en tamaño; predomina el tipo celular esferoide. 
No hay tinta en los megacariocitos. 

Con los procedimientos de colaboración empleados no se demuestra clara
mente el volumen de las células de las medula ósea; sin embargo, ya hicimos 
resaltar anteriormente la disposición de los acúmulos de granulos, que no dibu
jan formas celulares arborescentes y que se acumulan en torno de los núcleos; 
esto habla en favor de que en la medula ósea y a raíz de la inyección de gluco-
nato, las células t ienden a hacerse esferoidales. 

Se ponen, por otra parte, claramente de relieve los cambios de forma de las 
células de Kupffer en el hígado después de las inyecciones de gluconato; apa
recen entonces las células más cortas en lo que se refiere a la longitud del 
campo donde se fija la tinta china, aumentando considerablemente la cantidad 
de masa protoplásmica (hidropesía o hinchamiento celular) y, en un cierto grado, 
la masa y el volumen de las granulaciones, de modo que en las células que fijan 
muchos granulos, por lo general, algunos son de gran tamaño. 

Tanto en los controles como en los animales con gluconato, existe en las 
zonas medulares periféricas unas células extraordinariamente llenas de tinta. 

Escasa cantidad de tinta en los grandes y pequeños espacios sanguíneos. 
Pulmón.—Fenómenos de fijación de tinta menos acentuados que en los ani

males de control. 
Células con tinta en proximidades de los grandes vasos y bronquios. Esca

sas células con tinta en las proximidades de los puntos linfoides y en la de las 
grandes trabéculas. 

No existe lesión trombótica vascular. Por lo general, existe una disminución 
de la tinta china fijada. 

Bazo.—Escasa cantidad de tinta en los espacios pulpares, alrededor de los 
folículos de Malpigio. No hay tinta en los senos esplénicos. Las células de la 
pulpa sólo tienen finos granulos de tinta y en escasa cantidad. 

Ganglios cervicales-y abdominales.—Nada de tinta. 
Apéndice, piel y riñon.—Nada de tinta china. 
Suprarrenales.—Nada de tinta. 
Corazón.—Nada de tinta. En la cavidad cardíaca aparecen células con pig

mento probablemente fagocitario a raíz de la muerte y producido por la fijación 
en formol. 

De las experiencias d e Goyanes y Mac Lellan resulta: 
Primero. El enorme aumento de la capacidad fijadora del sistema retículo-

endotelial medular frente a las otras zonas mesenquimatosas. 
Segundo. Aumen to no tan-acentuado en el funcionalismo del sistema retí-

culoendotelial hepático. 
Tercero. Las dosis empleadas apenas si producen fijación de granulos por 

el retículo-endotelio esplénico en controles y en animales con gluconato 
calcico. 

Parece evidente que el Ca estimula, pues, de un modo peculiar, si no exclusi
vo, los elementos del S. R. E. de la medula ósea. Esta apetencia específica—que 
corresponde a la del A s y d e los metales para el sector esplénico y hepático del 
sistema—abre horizontes inesperados al estudio del metabolismo de las células 
del S. R. E., en relación con los diferentes estímulos terapéuticos. 

Me he limitado al dar cuenta de estos trabajos de nuestra escuela y al co
mentar someramente algunos otros aspectos de las alteraciones provocadas en 
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el S. R. E. por acciones físico químicas y bio-químicas a señalar una pauta para 
estudios ulteriores. 

Los efectos patológicos—apreciables desde el punto de vista clínico—de las 
alteraciones antes indicadas, podrían agruparse del siguiente modo: 

a) Procesos a cargo del metabolismo del agua. 
6) Hiper-jonias, hipo-ionias; disionias; alcalosis y acidosis. 
c) Alergenopatías. 
d) Impregnaciones tóxicas bloqueantes, experimentales o terapéuticas o 

espontáneas (pneumoconiosis, melanosis, Thorotrast, etc.). 
e) Intoxicaciones no bloqueantes de las células del S. R. E . (metales, 

p lomo, mercurio, bismuto, oro, plata, etc.); antimonio, arsénico; arsenobenzo-
les; alcaloides. 

f) Lesiones por irradiaciones tóxicas (rayos X, radio, rayos ultravio
letas, etc.) . 

VI. Procesos inflamatorios hiperplásticos, específicos o criptegenéticos 

del sistema retículo-endotetial 

Para nosotros, este capítulo de los procesos inflamatorios hiperplásticos es
pecíficos o criptogenéticos del S. R. E. comprende esencialmente: a), los gra
nulomas de etiología conocida (tuberculoso, sifilítico, actinomicósico, leproso, et
cétera); ó), el granuloma criptogenético (linfo-granuloma maligno) de Hodgkin-
Sternberg . 

La estructura histo-patológica de los linfogranulomas ofrece, sin duda—salvo 
algunas divergencias importantes—muchos puntos de contacto. La proliferación 
de las células reticulares, la formación y disposición de las fibras de reticulina y 
de colágena, la neoformación perivascular, la infiltración perivascular o localiza
da, en territorios y zonas de células plasmáticas y de granulocitos eosinófilos, 
son caracteres comunes, aunque en grados y proporciones distintas, a todos los 
granulomas, sean o no de localización linfática, específicos o criptogenéticos. 
Pero el linfogranuloma maligno presenta, sin duda, lesiones celulares e histoló
gicas peculiares, que en ocasiones hacen pensar seriamente en un tumor malig
no y plantean el problema de un proceso intermedio entre las retículo-endote-
liosis inflamatorias y los retículo-endoteliomas neoplásicos. 

a) Conviene resolver una cuestión previa al emprender el estudio de los 
granulomas específicos: ¿Debemos considerar como lesiones del mismo tipo los 
granulomas infecciosos específicos cuando se desarrollan primitivamente en un 
órgano leucopoyético (prácticamente en órganos linfoides), y cuando se desarro
llan en localizaciones cutáneas, mucosas o viscerales, to ta lmente independientes 
de los órganos leucopoyéticos? Con otras palabras: ¿Son realmente sinónimos 
los términos de linfogranuloma infeccioso específico (sifilítico, tuberculoso, etc.) y 
de granuloma en general (sifilítico, tuberculoso, etc.)? Por definición, el granulo
ma es siempre, desde el punto de vista histo-patológico, una lesión inflamatoria 
que tiene como punto de partida la proliferación reactiva de elementos retículo-
endoteliales peri-vasculares o de la trama retículo-adenoidea de órganos ricos 
en este tejido, y que llega a la formación de nodulos (tuberculoma o tubérculo, 
leproma, sifiloma, etc.), en que las células del S. R. E. adquieren caracteres mas 
o menos atípicos, constituyen síncicios, dan lugar en ocasiones a células giga n" 
tes (células de Langhans o de otro t ipoj , en parte se necrosan y degeneran, en 
par te se transforman, por neoformación de la serie fibroblástica, en un tejido 
cicatricial o se rodean de capas fibrosas. Pero el «granuloma* específico que se 
desarrolla en el dermis, o en un órgano pobre en tejido retículo adenoideo no 
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da lugar a una reacción hiperplásica de elementos del S. R. E., comparable con 
la que acompaña a los linfogranulomas o a la lesión granulomatosa que se des
arrolla, por ejemplo, en el bazo en la linfogranulomatosis generalizada (aunque 
infecciosa y específica). Por otra parte, los linfogranulomas infecciosos específi
cos tienden también a una difusión sistematizada, debida, sin duda, a un subs-
trátum constitucional, que favorece la localización del virus, sobre todo en los 
órganos linfoides (constitución linfática). El mismo Fraenkel, que sostiene el ori
gen específico (tuberculoso) del propio linfogranuloma maligno, admite como es 
obvio que el virus tuberculoso en estos casos actúa como agente patógeno ini
cial de un proceso proliferante que luego adquiere caracteres y evolución malig
nos por tratarse de organismos potencialmente predispuestos en virtud de una 
sensibilidad congénita del sistema retículo-endotelial y en particular de su sector 
linfoide, a los estímulos excitantes. 

Cualquiera que sea, pues, la posición que adoptemos frente al problema ge
neral de la «predisposición» del organismo humano para ser invadido por un 
virus en forma tal que éste produzca una determinada «enfermedad», hemos de 
quedar acordes en admitir que en ciertos organismos, algunos virus—como el 
sifilítico, el tuberculoso, etc.—revelan cierto tropismo por el sector linfático del 
S. R. E., y que en tales casos se desarrollan las lesiones que llamamos linfo
granulomas. 

El caso d e mielolinfogranulomatosis («linfogranuloma mieloide difuso») de 
Samek y Archi (1933) (*) merece ser recordado por el carácter no sistematizado, 
casi exclusivamente limitado al tejido mieloide de la invasión linfogranulomato-
sa. En este caso, la eritro-leuco-plaquetopenia grave del enfermo dependía de 
una invasión progresiva de la medula ósea por el tejido granulomatoso de 
Sternberg; el carácter perniciosiforme de la anemia corresponde a lo que acon
tece en las carcinosis difusas de la medula; la monocitosis que apareció en cier
to período de la enfermedad se explica igualmente por la hiperplasia retículo-
endotelial propia de la linfogranulomatosis y que en este caso neutralizaba la ac
tividad granulocitopoyética del tejido mieloide. 

Los casos de Baar y de Kumbhaar se parecen a éste y demuestran que la 
linfogranulomatosis maligna puede tener su punto de partida, su máxima expre
sión anatómica y en ocasiones su exclusiva localización en un sector cualquiera 
del sistema retículo-endotelial, sobre todo del tejido retículo-adenoideo de los 
órganos eritro leuco-poyéticos. 

Las formas d e tránsito entre las hiperplasias del S. R. E . y los procesos neo-
plastiformes o francamente neoplásticos plantean el problema del precdncer, que 
ha sido tratado en el Congreso de Madrid (octubre 1933) por Sánchez Covisa y 
que, en efecto, habrá que resolverse sobre la base casuística de las lesiones pre-
cancerosas del sistema retículo-endotelial. 

Si se define el linfogranuloma maligno como un proceso de proliferación 
displástica del sistema retículo-endotelial, y se considera al sistema retículo-
endotelial como un tercer sistema leucopoyético (o como un aparato potencial-
mente leucopoyético formador de un t ipo d e células hemáticas), el linfogranu
loma maligne puede ser asimilado a las leucemias y, en tal caso, debe designár
sele- como una «retículo-endoteliosis aleucémica». Es esta, en parte, la opinión 
defendida por Jiménez de Asúa en su Compendio de Hematología (1929). «Una 
vez conocido —escribe Jiménez de Asúa—el papel esencial que desempeña en 
'a nemopoyesis el sistemn retículo endotelial, el cual ha venido a constituir un 

, (*) SAMEK (E.) y ARCHI (E.): «Linfogranulomatosi midollare diffusa.» {Haematologica, Pa-
v , a . «933. vol. XIV-, núm. 6). 
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tercer sistema dentro del aparato hemopoyét ico, no hay razón alguna para ex
cluir del grupo de las leucemias las alteraciones proliferativas de tal sistema, 
siempre que presente las características anatomopatológicas y etiopatológicas 
propias de los procesos leucémicos de los parénquimas.» «Tales requisitos—aña
de—se cumplen en la linfogranulomatosis.» (Pág. 270, loe. cit.). 

En mi entender, las afinidades con las leucosis (mielosis o linfosis aleucémi-
cas) se limitan, por parte de la lintogranulomatosis maligna, a l a s siguientes: 1.a, 
proliferación de un tejido leucopoyético sistematizada con centros o puntos de 
partida de la neoformación múltiple, sincrónicos o sucesivos en órganos distin
tos en que preexisten elementos del tejido leucopoyético homólogo o de tejidos 
potencialmente leucopoyéticos; 2.a, desarrollo autónomo (etiología criptogenéti-
ca) aun cuando puedan relacionarse con factores o agentes patógenos determi
nados, de orden séptico, parasitario o tóxico. 

Pero en cambio, la linfogranulomatosis difiere de las leucosis en dos carac
teres fundamentales, a saber: l .°, el t ipo histológico de proliferación del tejido 
leucopoyético afectado; proliferación que ni en las mielosis ni en las linfosis 
verdaderas (puras), da lugar a células monstruosas, a cariocinesis atípicas múlti
ples, a dismorfias y degeneraciones citoplásmicas y nucleares, a infiltraciones 
reactivas de elementos leucocitarios heterólogos respecto al tejido afectado, tal 
como acontece, en cambio, en la lesión característica del linfogranuloma sobre 
la base de una proliferación inicial—quizás reactiva—del sistema retículo-endo-
telial; 2.0, la ausencia constante de una forma o de una fase leucocémica y hasta 
de la aparición en círculo de células, especialmente ligadas con la lesión proli-
ferativa del S. R. E., que permitan comparar siquiera la fórmula leucocitaria— 
casi siempre anodina y poco definida—del linfogranuloma maligno con las for
mas aleucémicas de una linfosis o de una mielosis. 

Vil . Procesos hemopáticos (enfermedades de la sangré) por lesión 

del sistema retículo-endotelial 

Naegeli ha hecho una crítica despiadada de la leucemia monocítica. Esta 
crítica, que le conduce a afirmar que «con ello queda refutada del todo la exis
tencia de una leucemia de monocitos, del mismo modo como no hay una leuce
mia de eosinófilos>, está fundada en gran parte en la opinión de que los mono
citos descritos como tales en casos de leucemia, no son otra cosa más que mie-
loblastos o promielocitos patológicos, en suma, células inmaduras d e la serie 
mieloide desviadas, por situaciones patológicas, de su desarrollo normal. Esta 
concepción de Naegeli le lleva a establecer el grupo de las paramieloblastosis. 
Nótese que los paramieloblastos de Naegeli, así interpretados en su génesis y en 
sus caracteres morfológicos, corresponden, en gran parte , a las células de R¡e~ 
der, que yo he llamado hace t iempo (1916) dismorfocariocitos, y he descrito, en 
efecto, desde entonces como «células mieloides engendradas por un proceso de 
rápida maturación nuclear asincrónica respecto a la evolución citoplástica» (83)-
Naegeli sostuvo antaño el origen y significado exclusivamente linfoide de las 
células de Rieder. Pero no puede dudarse de que estos elementos se hallan com
prendidos hoy, entre los que él describe como paramieloblastos. Son, en efecto, 
células «monocitoides» (como escribe el mismo Naegeli), más concretamente, 
en su opinión, «mieloblastos monocitoides», y constituyen la mayor parte de 
las células interpretadas er róneamente como típicos «monocitos» de origen 
retículo-endotelial por los observadores que han publicado la mayoría de los 
casos de leucemia monocítica. 

Por otro lado, la revisión cuidadosa de los casos de Reschad-Schilling (el 
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primero quizás de los publicados), de Fleishmann, Ewald, Bingel, Schober y 
Opitz, el propio Naegeli, Kreibich, Wyschegorodzewa, Konyia, Letterer, Sega y 
Brustolon, Hirschfeld, Hittmair, Parrisius y otros, permite descartar, de acuerdo 
con Naegeli, algunas de estas observaciones, erróneamente o demasiado apresu
radamente interpretadas como monocitosis leucémicas puras. Para Naegeli, la 
totalidad de la casuística actual de las leucemias monocíticas comprende tan 
solo: 

a) Monocitosis reactivas de células normales maduras, con hiperplasia mie-
loide o de todo el tejido retículo-adenoideo de los órganos eritroleucopoyéticos 
(en tales casos no puede hablarse de leucemia propiamente dicha). 

b) Leucemias mieloblásticas monócitoides (paramieloblastosis) con hiatus 
leucaemicus. 

Ahora bien, desde el punto de vista teórico, no es difícil contestar a Naegeli 
que los monocitos patológicos o «mieloblastos monócitoides» (como él los 
llama) de algunas de estas leucemias monocíticas pueden considerarse, por la 
coincidencia de características lesiones hiperp'ásticas mieloides o de sectores 
múltiples del tejido leucopoyético, como células derivadas directamente d e 
hemohistioblastos o hemocitoblast3S, en suma, identificables con los elementos 
celulares del sistema retículo-endotelial difuso productor de monocitos normales. 
El carácter más o menos patológico o anormal, nuclear o citoplásmico de estos 
monocitos at ípicos—que siempre se hallan acompañados en estas leucemias p o r 
monocitos típicos absolutamente normales—no invalida, en suma, el origen 
directo retículo-endotelial de tales células. 

La base del razonamiento de Naegeli estriba en el hallazgo casi constante de 
lesiones hiperplásicas del tejido mieloide. Pero el tejido mieloide puede consi
derarse, en tales casos, como uno de los territorios o sectores del mesénquima 
persistente (S. R. E.), ciertamente diferenciado en su actividad peculiar eritro-
blástica y mieloblástica, y, sin embargo, capaz de recobrar su primaria y gené
rica actividad y proliferar en el sentido fibroblástico, por ejemplo (como acon
tece en la íibroosteosis de Albers) o en el sentido monocítico. Desde el punto 
de vista casuístico, por otra parte, no parece posible interpretar de otro modo 
los casos descritos como monocitosis leucémicas por Letterer (*), Sega (**), 
Hirschfeld (»**), Hit tmair (****). 

La angina monocítica de W . Schultz, admitida por Naegeli como una enti
dad nosológicae interpretada como una posible reacción específica a un virus 
monocitógeno, más que como una reacción constitucional genérica constituye, 
de todos modos, una prueba evidente de la posibilidad clínica de una moviliza
ción primaria de células de origen retículo-histiocitario. Naegeli reconoce, en 
efecto, que «en las observaciones de Schultz, de Baar, Halir, Carnot, Lohe y 
Rosenfeld, Landsberg, Ott , etc., se trataba indudablemente de verdaderos mo
nocitos, de células típicas que presentaban también la fina reacción de las oxi-
dasas propias de los monocitos con una persistencia de meses y hasta años en 
el aumento de la cifra d e monocitos, algunas veces, elevadísima (hasta 90 por 
100).» (*****). 

(') LETTERER: Much. Med. Woch., 1930, pág. 879. 
( *) SEGA y BRUSTOLON: Haematoiogica, 1922, III, 524. 
(***) HIRSCHFKLD: Monografía {Leukámie) in Handb. v. Schitienhelm. 
( ***) HITTMAIR: Folia haematol, 1928,37,321. 
;*****) y. SCHULTZ: Deutsch. Med. Woch., 1922, pág. 1493.—BAAR: Wien. Klin. Woch., 1922, 

pagina 973.—HALIR: Wien. Arch. innir. Mediz., 1924, 8, 343.—CARNOT: Bull. Soc. Med. Hopit., 
^an's, 1929, pág. 1009.—LOHE y ROSENFELD: Dermatol. Zeit., 1928, 53, pág. 373.—LANDSBERG: 
K'"> Woch., 1929, pág. 507.- OTT: Schweitz. Med. Woch., 1930, pág. 263. 
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Los «estados leucemoides» reactivos —más o menos transitorios si se logra 
descubrir el agente patógeno y tratar al enfermo más o menos capaces de trans
formarse en auténticas leucosis leucémicas en el caso contrario—son extraordi
nariamente más frecuentes de lo que se cree. Ahora bien, en tales estados «leu
cemoides»—que pueden alcanzar cifras muy elevadas de leucocitos, hasta muy 
cerca de los IOO.OOO por mm. c , sin que se pueda fijar un límite cuantitativo 
para descartar el diagnóstico de verdadera leucosis leucémica—predominan 
siempre los elementos celulares maduros y típicos de la serie mieloide (granulo-
citos), de la serie linfoide (linfocitos) o de la serie monocítica retículo-histiocita-
ria (monocitos). Es ésta, sin duda, una de las razones en que más justificada
mente funda Naegeli su crítica de la leucemia monocítica. Adviértase, sin em
bargo, que el argumento es reversible. Con igual fundamento, al encontrarnos 
frente a estados leucemoides reaccionales con 50 o 7°-°00 leucocitos o más 
por mm. c. y un 80 por 100 de granulocitos neutrófilos, más un IO por loo de 
metamielocitos, mielocitos y promielocitos, se podría adoptar la postura—teó
ricamente verosímil—de que todas las mielosis no representaran otra cosa más 
que la forma «constituida» de procesos reactivos, como la monocitosis sería 
siempre—según Naegeli—una mera reacción leucocitaria específica contra estí
mulos capaces de exaltar directamente las propiedades neoformativas leucopo-
yéticas del sistema retículo-histiocitario. 

En gran parte de los casos cabe demostrar que esto corresponde a la verdad. 
Así, en muchos de los tan sutilmente analizados por Naegeli. Así, por ejemplo, en 
el caso de Bingel, con 44 monocitos por 100 y tan sólo 16.500 leucocitos totales 
por mm. c. Schittenhelm mismo estima que se trataba tan sólo de una «monoci
tosis reactiva». Lo mismo dígase del niño de seis meses estudiado por Schober 
y Opitz, con cifras de leucocitos variables entre 150.000 y 296.800; luego un 
descenso progresivo durante más de año y medio, hasta 30.000 leucocitos; en el 
periodo inicial, una bronconeumonía; monocitos entre 9 y 40 por IOO (*). No 
puede ni ponerse en duda de que se trataba de un caso leucemoide grave, acen
tuado, pero transitorio en que además la reacción monocítica, relativamente tar
día, no representaba más que una parte de la reacción leucocitaria global, más 
bien de tipo francamente mieloide. 

En este orden de cosas, yo he visto hace años un enfermo del doctor Carro, 
niño entonces de doce años de edad, que vive hoy en excelente estado de salud 
y que presentaba un estado leucemoide persistente con 60-70.000 leucocitos, 
entre ellos un 70 80 por loo de células linfoides y un 10-14 por 100 de monoci
tos, con una considerable esplenomegalia. Descarté, a partir de los primeros 
exámenes que se tratara de una verdadera linfosis leucémica; se puso en claro 
el origen heredoluético del proceso (reacciones serológicas positivas en los fa
miliares y en el enfermo), y el tratamiento específico, coadyuvado por recons
tituyentes, vitaminas calcio-fijadoras, etc., recondujo el síndrome hematológico 
a la normalidad. 

Debe interpretarse también como una reacción leucemoide el caso des
crito por Pedro Domingo (15), con 200.000 y más leucocitos, entre ellos, 
28 por 100 de monocitos, en un palúdico, curado luego con un buen tratamien
to por quinina. 

Entre las granulocitosis reactivas yo he visto—sobre todo en niños—algu
nas de grado elevadísimo (40.OCO a 80.000 leucocitos por milímetro cúbico, con 
80 por 100 de polinucleares neutrófilos). . 

La monocitosis, en ocasiones muy acentuada, acompaña a veces las formas 

(*) SCHOBER y OPITZ: Deulch. Med. Woc/i., 1925, núq). 31. 
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de mielosis agudas atípicas secundarias, como en el caso reciente de Gelman (*), 
en que en un hombre de cincuenta y tres años aparece un síndrome sub-leucé-
mico (entre 32.800 y 47.000 leucocitos), con 18 a 24 por loo de monocitos. El 
autor habla de una «atypischer akuter myeloischer Leukámie, komplizirt mit vo-
rangehender DrüsentuberkuIose>. Cabe preguntarse si no se trataría sencilla
mente de un estado leucemoide en una tuberculosis glandular (¡y pulmonar! 
a la necropsia). La monocitosis relativa y absoluta hablaría precisamente 
a favor de la etiología fímica como estímulo productor también del síndro
me hemopático. 

Cada vez es más discutido el papel que desempeña el aparato retículo-endo-
telial en la patología de los órganos generadores de los elementos sanguíneos. 
El caso publicado por Bikowa hace ya t iempo (1927) merece ser conocido y 
examinado en detalle. 

Mujer de sesenta y nueve años; desde hace días fiebre y dolores en el cuello; 
ingresa en la clínica con síntomas de insuficiencia cardíaca; ligera ictericia. La 
sangre revela: H : B : 49/IOO; glóbulos rojos: 2.010.000; blancos: 1.800. Fórmula: 
eosinófilos, 4 por loo; neütrófilos, 16; linfocitos, 65; monocitos, 14,5; ligera 
aniso y poiquilocitos, t rombopenia. En sucesivas fórmulas se comprueba que el 
número de eosinófilos baja hasta el 0,5 por 100; los polinucleares, a 10; los lin
focitos, a 59, y los monocitos ascienden a 25 por 100; el número total de leuco
citos en el último análisis es de I.ooo. Aumento de volumen del bazo y ganglios. 
Se diagnostica una enfermedad de todo el aparato formador de los elementos 
sanguíneos y gripe intercurrente (**). 

El número tan bajo de leucocitos hacía pensar que, a pesar del aumento de 
tamaño del bazo y ganglios, se tratara de un proceso aplástico. 

Pero el aumento paulatino de los monocitos hizo pensar que se trataba de 
una afección del sistema retículo-endotelial. La hiperplasia de éste podía haber 
ahogado las células gérmenes mieloides y linfoides y explicar la leucopenia. 
Quedaba por encontrar la causa de la anemia y t rombopenia y averiguar si eran 
concomitantes d e la disminución de glóbulos blancos o secundaria a la de éstos, 
cosa muy fácil de precisar en los estados finales. A la enferma se la diagnosticó 
en firme de «reticulosis aleucémica». Al mes de comenzar a observarla, muere. 

Autopsia: aumento de volumen de la mayor parte de los ganglios y del bazo, 
disminución de las amígdalas; medula de la diálisis, roja. 

Estudio histológico: los frottis obtenidos del bazo y ganglios muestran gran 
número de elementos histiocíticos y algunos macrófagos con glóbulos rojos y 
diversas partículas en su interior. 

Los casos de enfermedad sistemática de los elementos retículo-endoteliales, 
se pueden dividir en dos grupos: formas leucémicas y aleucémicas, y cada uno 
de ellos, en agudos y crónicos. 

Los casos de curso crónico hasta ahora observados, han ido acompañados de 
anemia secundaria, número normal de leucocitos o l igeramente aumentados 
hasta 80 por 100 de neütrófilos; los casos agudos presentan el cuadro de una 
sepsis con tendencia a hemorragias y aumento del hígado y bazo. Tanto los de 
curso prolongado como rápido, han terminado con la muerte, a excepción de 
uno de Arikin, en el que el diagnóstico fué comprobado por la biopsia de un 
ganglio. 

(*) G. GELMAN: Betr, zur. Kenntnis der akuten Leukámie. (Ein Fall von atypischer aku
ter myeloischer Leukámie), {Folia kacmaialogica, 48, núm. 3-4, 1932, pág. 402). 

(**) HYKOWA, O.: «Sobre la retículo-endoteliosis». (Virchw'sArchiv.fñr Paiologischt Ana-
tonut und Phisiologie, t. 273, cuad. 2, pág. 255). 
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En el caso publicado en 1932 por Bykovva (*), trátase de una mujer de cin
cuenta y dos años, con una angina necrótica, 32.000 leucocitos (descenso luego 
a S ^ c s curada) y 78 por 100 células monocitoides bastante típicas (las figuras y 
la descripción son demostrativas), más 8 por 100, aproximadamente, de hemo-
citoblastos. Aun después de la curación se apreciaban 57 por l o o monocitos y 
I,o por IOO hemocitoblastos. 

E n mi opinión no puede dudarse de que en estas reacciones leucemoides 
de t ipo monoblástico-monocítico interviene un factor constitucional. Aun con
tando con la intervención de agentes patógenos de intensa acción hematóxica y 
mielo-tóxica, que inhiben rápidamente la actividad normal granulocitopoyética 
del tejido mieloide, como acontece en grado máximo en las agranulocitosis, la 
aparición de reacciones primarias a cargo de elementos de estirpe retículo-
endotelial o mesenquimatosa revela, a mi entender, una predisposición consti
tucional en el mismo sentido en que antaño Martelli, a quien se deben—muy a 
pesar del olvido en que han sido relegados sus trabajos (**)—aportaciones del 
mayor interés al estudio de las hemopatías, hablaba de una «constitución lin-
foide» cuya más acentuada expresión es el estado tímico-linfático de Paltauf y 
de una «constitución mieloide». 

Del mismo modo, a mi entender, puede hablarse de una «constitución me
senquimatosa» o «retículo-histiocitaria>. 

Las relaciones entre las leucemias agudas y las reacciones leucemoides son 
todavía objeto de discusión en la hematología clínica. 

D 'Antona describe un caso de adolescente con una grave sintomatología 
séptica comenzada mediante una angina folicular banal. Desde el punto de vista 
hematológico, se observa una anemia grave de tipo secundario con una consi
derable leucocitosis (40.000). La mayoría de estos elementos eran células mono
citoides con caracteres evidentes histioides. 

En los primeros días de la enfermedad aparecen manifestaciones cutáneas 
bajo la forma de infiltraciones nodulares, y el autor insiste en que estas infiltra
ciones se observaron en otros casos de leucemia monocítica (***). 

Los casos publicados muy recientemente (1933) por Dubinskaja y Bakalts-
chuk (****) parecen demostrar que, en efecto, bajo la acción de estímulos de or
den exógeno (indeterminado) se produce en ocasiones una enérgica exaltación 
primaria del sistema retículo-endotelial y una transformación directa de los his-
tiocitos retículo-endoteliales en monocitos, en el sentido de Aschoff y Schilling 
(como en el caso de Bikowa). Con ciíras variables entre 19.000 y 83.000 leuco
citos, los citados autores han encontrado de 61 a 78 por IOO de monocitos, con 
caracteres inconfundibles de elementos de origen retículo-endotelial, sin ningu
no de los caracteres de la serie mieloide que pudiera inclinar al ánimo hacia la 
hipótesis d e Naegeli. 

Sega ha publicado la observación de una mujer de cuarenta y dos años que 
ofrecía una hepatoesplenomegalia con intensa anemia hemolítica y derrame he-

(*) O. BYKOWA: «Die Reaktion des retikulo-endothelialen Systems auí die septische in-
fektion». (Folia haemalologica, 1933, 48, 1-2, pág. 408). 

(**) Prof. C. D. MARTELLI: Le iiialaitie del sangue e degli organi emopoieiici. (Torino, Mn. 
tipogr. ed , 1931, un vol. de 600 págs.) Véase también: ID.: La sifilide ignórala e strana. (Na-
poli, 1923), y en particular: «Le emosarcosi». (Rif. med,, 1914, núm. 15), «Sulla natura e tras-
miss. delle leucemie». (Folia medica, 1917, núm. 18), «Le preleucemie o stati preleucemici 
della infanzia». (La Pediatría, 1919). 

(***) D'ANTONA: «Leucemie a cellule monocitoidi e reazione reticoloendotelale». (ílaerna-
tologina, pág. 527, vol. XII, fase. VI, 1931). 

(****) DUBINSKAJA, B. U. BAKALSCHUK, M. (Charkoff): «Zur Frage über die Monozytenleuka-
mie.» (Folia haematol., Bd. 50, 1, 1933, pág. 97). 
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morragico en la pleura derecha y en el peri toneo, que presentaba los caracteres 
de un exudado, con numerosas células endoteliales. 

En la autopsia se hallaron alteraciones de tipo angio-endotéliomatoso, inte
resando el hígado, el bazo, los ganglios, con pequeños nodulos diseminados en 
la pleura derecha y en el peritoneo. 

No se trataba de una neoplasia primitiva hepática del t ipo sarcomatoso con 
metástasis pleural, sino de u^a degeneración tumoral sistematizada del aparato 
retículo-endotelial. que se acerca a algunos hechos análogos señalados en la 
literatura (*). 

Gosio ha publicado un caso de hemohistioblastosis de curso subagudo con 
alteraciones difusas del tejido linfohematopoyético, que clínicamente ha presen
tado caracteres de diagnóstico dudoso, especialmente respecto a la sífilis hepa-
toesplénica y al linfogranuloma maligno (**). 

El estudio morfológico en serie de la sangre, junto con la investigación his
tológica a través de la biopsia, han llevado a la convicción de una alteración fun
damental del aparato retículo-endotelial, sobre todo en su parte reticular, 
que se ha manifestado con un impulso formativo de su componente hemo-
histioblástico. 

El examen histológico de la medula ósea, del hígado y del bazo en un caso 
de eritremía aguda ha demostrado una hipertrofia y una hiperplasia considera
bles de los elementos del sistema retículo-endotelial que ejercían una fuerte ac
tividad macrofágica (Di Guglielmo). 

En un caso d e estreptococcemia se observó casi idéntico hallazgo, aunque 
en proporciones menores; también se comprobó una participación activa de los 
endotelios vasculares, especialmente del pulmón y riñon. 

En este caso, la fagocitosis se verificaba a costa de los estreptococos. 
Piensa Di Guglielmo que existen procesos morbosos que, por la presencia 

en la circulación de numerosas células endoteliales y por las lesiones hiperblás-
ticas sistemáticas del S. R. E. no pueden ser consideradas como simples fenó
menos reaccionales, sino como verdaderas hemohistioblastosis o retículo-endo-
teliosis. Con la hiperplasia se acompaña también una mayor actividad funcional 
de los elementos retículo-endoteliales, no sólo fagocitaria, sino también, en al
gunos casos, hemocitopoyética, por lo cual se hallan asociadas hemopatías ver
daderas con enfermedades del sistema retículo-endotelial. Tal asociación se in
terpreta fácilmente si se tiene en cuenta que el tejido hemopoyético y el S. R. E . 
son inseparables y forman parte de un sistema único, y por tanto, enferman si
multáneamente, en proporciones y con modalidades que aún no conocemos y 
•que podrán ser establecidas solamente por ulteriores investigaciones experimen
tales y observaciones anatomoclínicas (***). 

rontana , en un excelente trabajo del año 1926, estudió a fondo la cuestión 
de las células histioides (histiocitos) circulantes en diversas hemopatías, en par
ticular en estados leucémicos. No se logra establecer una relación directa entre 
ja presencia y cantidad de tales elementos en círculo y la marcha clínica de la 

mopatía; P e r 0 e s evidente que representan siempre una minoría (salvo en ca
sos extremadamente excepcionales), en comparación con los elementos diferen-

(*> SECA: «Aftection systematísée de l'appareil réticulo-endothélial.» (Archivio di Patolo-
&ae Clínica Medica, t. V1ÍI, fase. 2, febrero 1929) 

. ' ) R. Gosio: «Sobre un caso de hemohistioblastosis con caracteres particulares clí
nicos y hematológicos.» (R. Clínica Méd. de Roma). (11 Foliclinico, Sección Médica, mayo 
•93o, núm. 5). 
, í *) Di GLGLIELMO: «La patología e la clínica del sistema retico-endoteliale.» (Haemato-
*>***, vol. XI, fase. IV, 1928) 
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ciados del sistema leucopoyético. Esto parece demostrar que también en los 
estados leucémicos la diferenciación de los elementos histioides en elementos 
mieloides o linfoides atraviesa una fase hemocitoblástica y que la presencia de 
formas propiamente histioides representa un proceso resuel tamente aberrante y 
patológico (*). 

Los caracteres específicos y diferenciales del «monocito» en sus relaciones 
genéticas y evolutivas, respectivamente, con la célula indiferenciada («poliblas-
to de Maximow, «hemohistioblasto» de Ferrata), con los demás leucocitos agra-
nulosos y con el «fibroblasto» se hallan definidos y discutidos detalladamente, 
sobre todo, con el cotejo de los estudios de la escuela americana sobre la cola
boración supravital en una extensa revista crítica d». Hall (1931), a la que puede 
apelar el lector que desee ahondar en esta cuestión (**). 

El caso d e Pérez Ara (***) con 1.300.000 leucocitos por mm. c , de los cua
les 81 por IOO eran hemocitoblastos, muchos de ellos en cariocinesis, merece 
ser citado, por algunas observaciones interesantes que el autor hace constar. 
Resaltan entre ellas la presencia de macro-hemocitoblastos (3 por loo); negati
vas las reacciones de oxidasas (mét. de Coodpasture, Graham y Beacon) en 
todos los elementos de tipo hemocitoblástico, ausencia d e lecitinasas, ausencia 
de fermentos trípsicos, positiva la reacción de Botelho en plasma y suero; pre
sencia de gran cantidad de cilindros leucoblásticos en la orina; biopsia de me
dula ósea y bazo (punción) con hallazgo de una evidente metaplasia hemocito
blástica, y, por fin, las abundantísimas mitosis típicas y atípicas, sin que se apre
ciaran figuras multipolares que hicieran pensar en un carácter definitivamente 
neoplástico. El caso se define como una hetnocitoblastosis leucémica primitiva. 
Los intentos de transmisión experimental en especie humana dieron resultado 
negativo. 

En la «anemia eritrohlástica», de Cooley (****),que en parte está comprendida 
en el grupo de las eritroleucemias (Di Guglielmo), se encuentran siempre aumen
tados, en ocasiones considerablemente, los monocitos, a veces con monoblastos 
y elementos monocitoides atípicos. En los casos estudiados por Katsuji Kato y 
Downey (*****) seencuen t ran cifras que alcanzan 18 por ICO de monocitos (rela
tivamente a los leucocitos totales), al lado de cifras que corresponden hasta a 500 
y más normoblastos y eritroblastos por loo leucocitos. 

En la discusión diagnóstica del caso de «enfermedad sistematizada del apa-

(*) FONTANA: Haematologica, VIII, 1, 1926. 
(**) BYRON E. HALL: «A critical review ol the haematological literatuye dealing with the 

results of the supravital staining method». (Folia hemotologica, 1931, Bd. 43, 1-2, pag. 2o6-234)-
(***) PÉREZ ARA, A.: «Contribución al conocimiento de la leucosis hemocitoblástica>. 

(Rev. de Med. y Cir. de la Habana, XXXVIII, sept. 1933). 
v****) COOLEY, T. B., and LEE, P.: «Erytroblastic anemia: additional comments». (Amtr. 

Journ.Dis. Child., 1932, 43, pág. 705). Véanse también los trabajos anteriores de COOLEY y 
LEE en el mismo periódico, 1920; BATY, BLANKFAN, DIAMOND (Amer. Jour. Dis. Child., I932> *3» 
página 667). -

(*****) KATSUJI KATO and Hal DOWNEY: «The Hematology of Erytroblastic anemia». \foM 

haematologica, 1933, 50, i,pág. 55). 
Trabajos recientes sobre el problema del origen de los monocitos y sus relaciones tu 

los elementos del sistema retículo-endotelial: 
INTROZZI y DESSYLLA: «Contributo alio studio degli elementi reticolo-'uistiocitari del sangu 

circolante». (Haematologica, 1932, pág. 127).—CATTANEO: «Contributto alio studio della ge»e,^ 
dei monociti». (Haematologica, EPAE, pág. 567).—BRACALEONI: «Nuove vedute su la morfologí^ 
degli elementi macrofagi». (Haematologica, 1931, pág. 469).—GILBERGER: «Lymphociten1 un 
Hystiociten». (Klm. Woch., 1930. núm. 4).—VOLTERRA y ROBUSCHI: «Sui rapporti fra siste 
ret. endot. ed emopoiesi». (Haematologica, 1931. pág. 545). 
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rato hemo-linfopoyético», publicado últimamente por Loreto (*), se habla de 
«dispasias» linfáticas para indicar un tipo de lesiones de origen pluricéntrico, 
sistematizado, si bien con predominio de los tejidos hemo-linfopoyéticos, y con 
caracteres citológicos que no consienten una resuelta interpretación de neofor-
mación blastomatosa (neoplasia), ni tampoco de simple hiperplasia. Tratábase 
de un hombre de treinta y tres años, con tumefacciones múltiples en grupos 
glandulares, bazo aumentado de tamaño, lesiones ulcero-necróticas de boca, 
lesiones óseas, fórmula leucocitaria indefinida, con 10.000 a n.OOO leucocitos, 
55 neutrófilos, i a 6 eosinófilos (en distintos exámenes), 29 linfocitos, 9 a 17 
tnonocitos por IOO. Las biopsias practicadas y la autopsia demuestran una infil
tración masiva, en todas las localizaciones, de elementos celulares linfocitoblás-
ticos, incluso en riñon, con estructura nuclear atípica, que se acerca a la de las 
plasmazellen. Los acúmulos de neoíormación de estos elementos no invaden ni 
la cápsula de las glándulas linfáticas ni los límites del epitelio basilar del cuerpo 
mucoso de Malpighi, ni la cápsula de Bowmann de los glomérulos renales. Sin 
embargo, la evolución maligna del proceso, el s índrome hemático aleucémico y 
las localizaciones múltiples contemporáneas planteaban—y plantean en todos 
los casos semejantes—problemas diagnósticos difíciles. 

En resumen—con las salvedades que hemos hecho resaltar—cabe conside
rar como procesos hemopátkos por lesión del S. R. E.: 

I.° La leucemia monocítica propiamente dicha ( = retículo-endoteliosis 
leucémica). 

2.° Las retículo-endoteliosis aleucémicas (entre las cuales podríamos distin
guir, con Wal lbac , reticulosis, histiocitomatosis y endoteliosis). 

Uuizás también: 
3.0 Las formas agudas de retículo-endoteliosis aleucémicas (aleucias, agra-

nulocitosis), en cuanto representan síndromos hemopáticos consecutivos a pará
lisis de la actividad leucopoyética (en un sector o in toto) del S. R. E. 

No hemos de olvidar, por fin, que pueden atribuirse a alteraciones profun
das del S. R. E.: 

4-° La eritremia (hiperglobulia esencial de Vaquez) (sector esplenomie-
loide). 

5-° La anemia perniciosa progresiva (sector espleno-hepático). 

VIII. Procesos neoplastiforines y tumores del sistema retículo-endotelial 

El problema de los retículoendoteliomas malignos ofrece un interés extraor
dinario por sus relaciones con el cáncer. Por de pronto, desde el punto de vista 
estrictamente histo-patológico, cabe admitir y descubrir entre ellos formas de 
tumores malignos que no presentan ni los caracteres de los epitelio-carcinomas, 
ni los de los sarcomas propiamente dichos. 

Se trata de proliferaciones sistematizadas que se desarrollan, por lo general, 
y propio t iempo, en territorios distintos del tejido retículo-adenoideo de los 
Organos liníoides, con carácter hiperplástico e invasor, pero sin que se aprecie 
un proceso de metástasis, en el verdadero sentido de esta palabra. La escuela 
de Sternberg, luego Tschistowitsch y Bikowa, Ewing, Oberling, Danielopolu y 
otros muchos observadores, han descrito no sólo el t ipo de lesiones locales, sino 
a evolución clínica y la nosología de estos procesos. 

( ) G. LORBTO: «Su un caso di malattia sistemica dell'apparato emolinfopoietico». (Hae-
-/elogia, 1933, yol. XIV, V). 
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Nosotros, en colaboración con Elósegui, con Rof, Goyanes y otros, hemos 
estudiado en estos últimos años algunos casos, cuyo diagnóstico ha sido esta
blecido mediante biopsia, y que nos han dado el convencimiento absoluto de 
una participación primitiva y en ocasiones exclusiva de los elementos del sis
tema retículo-endotelial en las neoformaciones tumorales y en la evolución ma
ligna del proceso. 

La diferenciación de las retículo-endoteliosis sistemáticas primitivas y de los 
re t ículoendote l iomas neoplásicos, constituye quizás el problema del mayor inte
rés en el estado actual del estudio de la patología del S. R. E. Es evidente que 
existen formas de paso bastante claras entre las leucosis consideradas como 
formas indirectas de retículo-endoteliosis hiperplásticas y las verdaderas retículo-
endoteliosis sistemáticas primitivas. Por otra parte, la casuística de los retículo
endoteliomas tumorales no es suficientemente numerosa para que se puedan 
establecer fronteras de neta separación respecto a las retículo-endoteliosis siste
máticas primitivas. 

Con esta última designación se indican los casos de hiperplasias sistematiza
das de los elementos del sistema retículo-endotelial de origen y desarrollo p e 
ricéntrico, aunque casi siempre con predominio en un órgano determinado y 
con caracteres clínicos más o menos malignos. El punto de partida de estas 
observaciones lo constituye el caso de Goldschmidt e Isaac (1921). Tratábase 
de una mujer de cincuenta y cuatro años, con kepatoesplenomegalia de marcha 
subaguda (muerte al cabo de un año), con hiperplasia marcada de los elementos 
endoteliales del bazo, de los capilares hepáticos y de la medula ósea. Siguen 
luego las observaciones de Pentmann, la de Barnewitz, descrita como leucemia 
atípica con hiperplasia difusa del S. R. E. (1921), la llamada reticulosis aleucé-
mica de Let terer (1924), con proliferación general de gruesos elementos celula
res de tipo histiocitario en el bazo, en las glándulas linfáticas, en los folículos 
linfoides, en la medula ósea, etc.; el caso de Grabowsky, los d e S e g a y V i g i 
(1928), y otros muchos que Wallbach recientemente ha intentado sistematizar 
en los tres grupos de reticulosis, histiocitomatosis y endoteliosis. 

Las lesiones neoplásicas del sistema retículo-endotelial o retículo-endotelio-
mas propiamente dichos, podrían, en cambio, agruparse del siguiente modo: 

1. Retículoendoteliomas malignos, propiamente dichos, o retotelsarcomas 
de Roulet. Se trata de tumores del tejido retículoadenoideo casi siempre de las 
glándulas linfáticas o de la medula ósea (retículo-sarcoma de Ewing, algunos 
casos de Oberling y de la escuela francesa, el caso de Gaetani y otro) y también 
de otras localizaciones como el retículo-endotelioma gastro-peritoneal de Fo-
gliani, el retículo-endolelioma sinovial de Einaudi y otros. 

2. Retículoendoteliomas neoplásticos del sistema retículo-endotelial de todo 
un órgano, como ios casos de Guibert y otros. 

3. Las neoplasias del sistema retículo-endotelial sistematizadas, pluricen-
tricas con lesiones contemporáneas de distintos órganos, como el caso de 
Schwartz (1929) en que se trataba de una hiperplasia atípica del sistema retículo-
endotelial del bazo y del hígado; y otros varios, entre ellos, el de Margarinhos 
Torres y Acevedo. 

A pesar de las grandes dificultades que se encuentran para agrupar en tipos 
tumorales definidos los casos hasta ahora publicados, podemos orientarnos par
t iendo de los endoteliornas o retículo-endoteliomas de un órgano determinado, 
con o sin difusión sistematizada en otros órganos. Tales son, en primer término, 
los re t ículoendote l iomas del bazo con caracteres no del todo idénticos (hemo-
angio-endoteliomas en unos, endoteliomas en otros, endotelio-sarcomas en 

otros) descritos por Lubarsch, Lubarsch-Teile, Riesel, Pick, Langhans, Pasinetti, 
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<juibert, Orlandi y otros. Trátase, por lo general, de neoformaciones p e r i 
céntricas. 

Este grupo se hallaba comprendido, desde luego, entre los prc cesos que 
Hirschfeld indicó hace años con el nombre de ¿eucoólastomas, considerándo
los, por tanto, como extremadamente cercanos a los tumores propiamente di
chos. En él incluímos el linfosarcoma típico de Kundrat , el cloroma y el mieloma, 
que, en efecto, ofrecen, desde luego, mayores afinidades con las neoplasias que 
con las mieloadenias y linfoadenias; a tal punto, que resulta difícil poner de 
relieve sus caracteres diferenciales. A pesar de ello, muchos autores compren
den todavía el cloroma y el mieloma dentro del grupo de las leucemias en ge
neral (Grawitz, Martelli, etc.). Morawitz y otros dan a este grupo de procesos el 
nombre de «enfermedades lucemoides» {leukáemoide Erkrankungen). 

En cuanto a la mielomatosis o mieloma múltiple de Kahler, trátase de un 
proceso patológico que en cierto modo afecta al tejido mieloide en la misma 
forma que el linfosarcoma de Kundrath al tejido linfoide. Las neoformaciones 
mieloides invaden en ocasiones otros tejidos y órganos o se originan directa
mente, aunque no en forma sistematizada, en nodulos metablásticos mieloides 
del sistema retículo-endotelial (en bazo, hígado, etc.). La intervención directa o 
indirecta del S. R. E. parece reflejarse en ocasiones en la presencia de cifras 
elevadas de monocitos en la sangre, como en un caso de Sturum (40 por IOO), 
o de células plasmáticas (72 por 100 en un caso de Glúzinski y Reichenstein). 
Sin embargo sería aventurado fijar la posición del mieloma múltiple entre los 
retículo-endoteliomas malignos. Las relaciones entre la albúmina de Bence-Jones 
y las actividades del S. R. E. o de sectores patológicos del mismo (tejido retícu
lo-adenoide de la medula ósea afecta de mieloma) no han sido estudiadas toda
vía con métodos científicos. Las cantidades eliminadas por la orina en las vein
ticuatro horas son en algunos enfermos de mielomas tan elevadas (10-30 y hasta 
70 gramos de albúmina de Bence-Jones), que difícilmente puede admitirse un 
origen endógeno exclusivamente ligado con la actividad morbosa de las células 
mielomatosas (Noel Patón, Magnus Levy, Hopkins y Savory, etc.) (*). 

Importa mucho, a este propósito, comparar las lesiones y la fisiopatología 
del mieloma múltiple con lo que acontece en el endotelioma difuso de los hue
sos. Recientemente Diez (**) ha estudiado dos casos y realizado el estudio de 
estas neoplasias, que a su juicio se originan de los histiocitos perivasculares. 
Aschoff cree que serían debidas al S. R. E., y lo mismo Connor. El autor ob
serva el tránsito de la célula del peritelio en fibroblasto. El endotelioma difuso, 
aparte otros síntomas (tumoración ósea, fiebre, dolor...) acusa una pronunciada 
leucocitosis que hace difícil el diagnóstico y posible la confusión con afecciones 
oseas de carácter inflamatorio. 

En conjunto, puede afirmarse que los caracteres neoplásticos de las neofor
maciones tumorales del S. R. E. se reconocen desde el punto de vista histológi
co por la riqueza proliferativa invasora, y su naturaleza retículo-endotelial se 
establece sobre la base del tipo celular, de la reversibilidad leucopoyética, en-
«oteliopoyética y fibrocitopoyética de las células, de la abundancia de las fibras 
reticulares y sus relaciones con los elementos tumorales; existe, por fin, una ten
dencia general a la sistematización primitiva del proceso neoplástico (ganglios 
"nfáticos múltiples, simetría, nodulos cutáneos múltiples, etc.). 

La atipia histológica, el crecimiento invasor y la extremada malignidad clí-

( ) HOPKINS y SAVORY: Journ. of Physiol., 1911, 42, 189. 
( ) DÍEZ (J.): cEl endotelioma difuso délos huesos» (Ewing). (La Prensa Médica Argen-

""<>< Pág. 396, n ú m . 9, 1931). 
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nica de ciertos tumores del tejido linfo-adenoide, de indudable origen retículo-
endotelial, hacen pensar resueltamente en una neoplasia maligna. 

Asías, Craciun, Moisesco, de la Clínica de Danielopolu (Bucarest) han 
publicado recientemente (1933) dos casos típicos que corresponden, en parte, a 
otros vistos por nosotros con diagnósticos histopatológicos por biopsia durante 
estos últimos años (*). 

Al examen histopatológico de un ganglio, se encuentra en tales casos una 
metapiasia reticular difusa, total, invasora con persistencia de escasos y diminu
tos nodulos linfoides. El resto del tejido está constituido por gruesas células 
ovoides irregulares, de núcleos relativamente pequeños y cromatina esponjosa 
leptocrómica, nucleolados; mitpsis típicas y atípicas, múltiples; infiltración pías-
mocitaria, raros granulocitos neutrófilos, sin eosinófilos o con escasos eosinófi-
los, en coincidencia con pequeños focos necróticos. La cápsula, septos conjun
tivos se hallan infiltrados e invadidos por los elementos reticulares prolife
rantes. La trama colágena y precolágena de formación reciente, delimita los 
cordones celulares. 

A propósito de un caso de gran interés clínico e histopatológico, de reticu-
loma cutáneo múltiple, Manganotti examina, en un trabajo reciente (**), el pro
blema de las neoplasias del sistema retículo-endotelial desde el punto de vista 
clínico y anatomo-patológico. La malignidad clínica de algunos de estos proce
sos, es evidente. ¿Cuáles son los caracteres histopatológicos que consienten la 
afirmación resuelta de que se trata de neoplasias del S. R. E.? Es dudoso que se 
pueda hoy aceptar por buena la definición de Goormaghtig (1926), a saber: que 
las células propias de estos tumores conservan relaciones estrechas con las fibri
llas precolágenas; que conservan potencialmente capacidad evolutiva leucopo-
yética y endotelio-poyética; que se hallan dotadas de marcadas propiedades fa-
gocitarias. Estas condiciones son quizás necesarias para establecer que una neo-
formación tumoral pertenece al S. R. E.; así y todo, se trata de caracteres que 
sólo se descubren en las lases iniciales o en las zonas de crecimiento de estos 
tumores. Pero no son, en cambio, suficientes para afirmar que se trata de una 
neoplasia. Podría añadirse la radiosensibilidad muy acentuada de los elementos 
blastomatosos. 

Hemos visto recientemente un caso en extremo parecido al de Manganotti. 
Se trata de un hombre de cincuenta años, de Zamora, operado a los veinte años 
de apendicitis, operado hace seis años por el doctor Olivares de gastroenteros-
tomia por una lesión pilórica, cuya naturaleza exacta ignoramos. Después de la 
operación última, nuestro enfermo tiene dos hemorragias intestinales, y luego 
se repone y parece atravesar un período relativo de bienestar. Hace un año, co
mienza a notar un infarto de ganglios linfáticos supraclaviculares izquierdos. Se 
presenta ahora con gruesos linfomas, al parecer, fundidos en una masa ovoidea 
en región supraclavicular-cervical-submaxilar izquierda; sin ganglios en la re
gión correspondiente derecha, sin ganglios axilares, sin bazo; pero, en cambio, 
presenta seis-ocho nodulos subcutáneos dolorosos a la presión de tamaño varia
ble, desde una lentaja a una avellana. Biopsia el 2 de dic iembre de 1933 P o r 

extirpación de uno de esos nodulos. Resultado: tejido linfosarcomatoso por pro-

(*) ASLAN, CRACIUM, MOISKSCU: «Deux nouveaux casde tumeurs lymphadéno'ídes malig-
nes: réticulo-lyraphosarcome et réticulo-endothéliorae; indications thérapéutiques.» (Soc. 
Mea. Hopit. Bucarest, abril, 1933). 

(**) MANGANOTTI, G.: «Osservazioni sui blastomi cutanei.—Singolare caso di blastema sis-
tematizzato a noduli raultipli sottocutanei di origine reticolo endoteliales.» {Lo Sperimentalt, 
noviembre 1933). 
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liferación atípica de elementos retículo-endoteliales (retículo-endotelioma cutáneo 
múltiple ¿recidivante*). 

La cuestión se complica, sobre todo en las formaciones tumorales desarro
lladas en órganos linfoides o eritro-leucopoyéticos, por la existencia de procesos 
hiperplásticos con imágenes histopatológicas polimorfas, del sistema retículo-
endotelial en tales casos. Un intento importante de diferenciación de estas for
mas ha sido hecho por Roulet, que ha definido las proliferaciones sarcomatoi-
des procedentes del estroma retículo-adenoideo en los mismos ganglios linfáti
cos, separándolas del linfosarcoma con el nombre de retotelio-sarcomas (Retho-
telsarkom). Oberl ing sostiene la especificidad morfológica de los retículosarco-
mas según el sector celular del sistema de que proceden. Gianotti, sobre la base 
de 17 casos estudiados en Turín, establece una distinción entre reticuloma difu
so, reticuloma pseudosarcomatoso y retículo-endotelioma pseudocarcinomatoso. 

Es admisible, con verosimilitud apoyada en sólidas bases de observación, 
que los elementos celulares del mesénquima responden con mayor facilidad que 
todos los demás de los distintos tejidos a las acciones excitadoras mitogenéti
cas, por lo mismo que su potencial de proliferación es espontáneamente mayor. 
Pero como, al propio t iempo, las actividades citoplásmicas de los elementos del 
sistema retículo-endatelial son capaces de contrarrestar en alto grado—por los 
mecanismos múltiples de la fagocitosis, de la digestión intracelular, de la elabo
ración y secreción de las diastasas y fermentos—una gran cantidad de estímulos 
patógenos de prden.físico químico y biológico, nos encontramos con una serie 
de hechos aparentemente contradictorios, en los cuales se funda toda la fenome
nología de las reacciones hiperplásticas del sistema retículo-endotelial, de tan in
segura interpretación, entre la mera proliferación y movilización celular defensiva 
y la neoformación displástica que alcanza los caracteres de la neoplasia maligna. 

Los trabajos recientes de Gurwitch (*) y otros acerca de los excitantes de la 
división celular, los de Haberlandt sobre las hormonas mitogenéticas, las pes
quisas sobre las radiaciones mitogenéticas de las células tumorales cultivadas 
m vitro, demuestran, en suma, que el territorio celular sometido a un estímulo 
mitogenético se-transforma a su vez en un centro de irradiación de energía que 
provoca la mitosis celular. Las actividades defensivas de citoplasma de los ele
mentos del sistema retículo-endotelial t ienden a neutralizar y eliminar los facto
res patógenos capaces de transformarse en estímulos mitogenéticos. De allí que 
se observen una gran cantidad de formas de paso en las reacciones locales y 
sistematizadas del sistema, antes de llegar a las neoformaciones hiperplásticas 
de tipo francamente tumoral (neoplástico). En éstas, la actividad celular está 
prácticamente reducida, a la cariocinesis. 

^aegeli examina a fondo el problema de la naturaleza neoplástica de las leu-
cosis, a pesar de la forma un tanto desdeñosa con que excluye, como hemos 
visto, esta hipótesis etiológica. La agresividad francamente maligna y el hallazgo 
histológico de las invasiones endovasculares (Askanazy y otros) no bastan para 
afirmar el origen neoplástico. Difícil es, sin embargo, eliminar las observaciones 
de Sternberg acerca de las linfoadenosis d e grandes células sarcomatoides de 
evolución maligna, en antítesis evidente con las linfoadenias y linfosis de peque
ñas células. Las primeras («leucosarcomatosis» de Kundrath, «linfosarcoma» de 

ternberg y Paltauf, «proliferación atípica sarcomatoide» del tejido linfático), 
se distinguen también por el cuadro hemático, en que predominan también los 
macrolinfocitos, en ocasiones los monocitos y los dismosfocariccitos. Y desde 

dr'ri P r ° ' ' ^ ' GCRWITCH: «Biologie de la céllule cancéreuse.» (Congr. del Cáncer, Ma-
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luego, estos procesos tienen todo el aspecto, histológico y clínico, de neoplasias 
de origen retículo-histiocitario. 

Las relaciones entre los «retículo-endoteliomas» (neoplasias del S. R. E.) y 
las retículo-endoteliosis» hemopáticas (leucosís del S. R. E.) o inflamatorias 
(granulomas) parecen evidentes en algunos casos en que síndromes leucémicos 
acompañan a lesiones histológicamente características d e procesos tumorales. 
Sin embargo, la máxima reserva se impone acerca de esta cuestión. 

Samek ha descrito una leucemia hemocitoblástica en un niño de catorce 
años, muerto a los cuatro meses de enfermedad, caracterizada por fiebre conse
cutiva a un ataque de parotiditis, por diátesis hemorrágica y por alteraciones es-
corbutiformes de la cavidad bucal. 

En el último mes se examinó la sangre, con el resultado siguiente: hematíes, 
2.500.000; leucocitos, 94.000, con 82 por ioo de hemocitoblastos; los leucoci
tos aumentaron rápida y progresivamente hasta 230.000, con 94 por 100 de he
mocitoblastos. Las reacciones de oxidasas fueron prácticamente negativas. En la 
autopsia se encontró una transformación neoplastiforme de la región ileocecal, 
que durante los últimos días se manifestó solamente por dolores moderados de 
localización ileocecal, que se podían atribuir a una reacción inflamatoria del pe
ri toneo visceral y parietal. 

A l examen histológico de esta parte del intestino se encontró una infiltración 
hemocitoblástica, de aspecto sarcomatoso, con destrucción profunda de las tú
nicas musculares (*). 

Margarinhos Torres y Penna Acevedo, de Río Janeiro, describen un caso de 
retículo-endoteliomatosis maligna desarrollado en un sujeto de diez y siete añosr 

que se origina en la dura-madre, con perforación de occipital y parietal, sin in
vasión del tejido nervioso (**). 

Paralelamente, hubo invasión de hígado, bazo, ganglios y suprarrenales (no
dulos múltiples) por células de núcleo claro, voluminoso, pobre en cromatina, 
con I a 3 nucléolos, escaso protoplasma y disposición en columnas de células 
que semejan neoformaciones vasculares. 

Del estudio del tumor en sus múltiples localizaciones admiten que se trata 
de un tumor de desarrollo multicéntrico a expensas del S. R. E. y con trans
formación fibrosarcomatosa del nodulo intracraneano. 

En el caso estudiado por Sega (I9 29) se trataba de una mujer de cuarenta y 
dos años en muy buenas condiciones, que presentaba un síndrome de hepato-
esplenomegalia con anemia acentuada de tipo secundario hemolítico y notable 
derrame en la pleura derecha y en la cavidad abdominal, derrame fuertemente 
hemorrágico que presentaba los caracteres químicos de los exudados con muchas 
células endoteliales al examen microscópico. 

La autopsia demostró que, bajo las apariencias de alteraciones de tipo angio-
endoteliomatoso interesando el hígado, el bazo y los ganglios diseminados en 
la pleura derecha y en el peritoneo, se comprobaba histológicamente la existen
cia de alteraciones profundas de carácter sistematizado del aparato retículo-
endotelial de los órganos hematopoyéticos antes citados y de los nodulos Im-
foides de la pleura y el peri toneo (***). 

(*) SAMKK, E.: «Leucemia emocitoblastica con transfurmazione neoplastiforme del tratto-
ileocecale.» (Haemalologica, vol. XIV, fase. I, 1933). 

(**) MAGARINHOS TORRES, C. y PENNA DE ACEVEDO, A.: «Reticulo-endotheliomatose malig
na.» (Memorias del Imtituto Oswaléo Cras, Río de Janeiro, fase. 2, t". XXVI", págl 329). 

(***) ACHILLB SECA (Bolonia): «Contribución anotomo-clínica al estudio de las afeccio
nes sistematizadas del aparato retículo-endotelial.» [Archivio di Patología e Clínica Aléate"-
febrero 1929). 

( 
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El diagnóstico establecido durante la vida de neoplasia primitiva hepática 
de tipo sarcomatoso con metástasis de la pleura derecha y el peritoneo, no daba 
cuenta por completo de algunos puntos observados en la historia del enfermo, 
que debe volverse a examinar, en vista de los datos anatomopatológícos e 
histológicos. 

Es posible que este caso deba añadirse a los de Grabowsky-Goldschmidt-
Isaac-Pentmann, interpretados como hiperplasia sistematizada del S. R. E., 
debiendo separarse de otros análogos de neoplasias del tipo angiosarcomatoso 
del hígado y bazo. 

Etzel, de San Paulo (Brasil), ha descrito recientemente (*) un caso de hemo-
citoblastoma subseroso con presencia deelementos semejantes a hemocitoblastos 
en el derrame ascítico y pléurico. El estudio de este caso, como el de los casos 
de Donati, Cerruti, Sternberg, Demeshek, etc., plantean una vez más, sin resol
verlo, el problema práctico y teórico de las formas de paso y de las relaciones 
histopatológicas entre las hiperplasias leucémicas o aleucémicas del sistema 
retículo-endotelial (comprendidas las linfo o leucosarcomatosis), por un lado y 
por otro las verdaderas neoplasias del S. R. E. 

Un nuevo argumento a favor de la inhibición del sistema retículo endotelial, 
a consecuencia de procesos generales o locales, lo encontramos en el tipo de 
reacción mesenquimatosa alrededor de las metástasis carcinomatosas. Un estu
dio detenido de este problema ha sido llevado a cabo recientemente por Man-
ganotti, a propósito de las metástasis homologas y hetcrólogas de blastomas en 
el dermis. Estas observaciones demuestran, en apoyo de otras anteriores, menos 
directamente dirigidas a la comprobación del fenómeno (Barré, Fichera, Lange-
ron y Danés, Metras, Schmidt , Zironi), que la característica histológica de las 
metástasis cutáneas consiste en una hipoactividad reactiva del mesénquima dér
mico (escasos acúmulos linfo-monocíticos, escasísimos histiocitos, ausencia de 
células cianófilas, etc.). Esta carencia de lenómenos reactivos locales depende 
de un decaimiento general de los poderes defensivos y, al propio t iempo, de la 
invasión local secundaria por parte de elementos blastomatosos en plena activi
dad displástica, sin las fases preparatorias de las invasiones primitivas que crean 
ex novo las reacciones celulares del sistema retículo-endotelial. 

Los tumores del sistema linfático—incluso el carcinoma—pueden, por otra 
parte, simular en su aspecto clínico y en el s índrome hematológico los procesos 
linfogranulomatosos, hasta el punto de ser en extremo difícil un diagnóstico di
ferencial. Sólo la biopsia o la autopsia pueden, en ciertos casos, resolver el pro
blema. Así, por ejemplo, en el caso recientemente publicado por Petrassi (**), en 
que una carcinosis difusa de los ganglios linfáticos ofrecía tr>dos los síntomas 
clínicos y hematológicos d e una linfogranulomatosis. Tratábase de un hombre 
de cuarenta y tres años, en que rei teradamente, en observaciones sucesivas, 
'a fórmula leucocitaria presentaba una eosinofilia más o menos acentuado (entre 
7 por loo y 18 por loo) y una linfopenia relativa, con cifras leucocitarias varia
bles entre 8.300 y 14.400. 

En resumen, podemos encontrarnos frente a los casos siguientes: 
l-° Retículo-endoteliomas malignos de los órganos linfoides (retotel-sar-

comas, Mniosarcomas pro parte) (los más frecuentes entre las verdaderas neopla
sias del S. R. E.). 

(*) ETZEL, Eduard: «Hemocytoblastoma subseroso con la presencia de elementos se-
™elhantes a hemocvtoblastos em derramas ascitico e pleural.» (Annaes Pac. Medie, de S. Pau-

'».vo¡.vm,93*)/ 
( ) PETRASSI, G.: «Diffuse Carcinose der Lymph-Knoten unter dem Klinischen und hae-

matolog. Bilde einer Lymphogranulomatose.» [Folia Haematol., v. 51, t. I, 1933, pág. 41). 
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2.* Retículo-endoteliomas malignos de otros órganos y de la piel. 
3.0 Formas de paso o dudosas entre los retículo-endoteliomas malig

nos y los linfogranulomas (en particular el linfogranuloma maligno de Hodg-
kin-Sternberg). 

4.0 Formas de paso o dudosas entre los retículo-endoteliomas y las retículo-
endoteliosis sistematizadas (o hiperplasias criptogenéticas del S. R. E.; endote-
liosis, histiocitomatosis, reticulosis). 

5.0 Formas de paso o dudosas entre los retículo-endoteliomas y algunas 
hiperplasias del tejido Iinfoide o del tejido mieloide (linfomas, sobre todo 
mieloma). 

6.° Reacciones o lesiones del S. R. E. de órganos invadidos por neoplasias 
primitivas de otros tejidos (epiteliomas, carcinomas). 

E) APLICACIONES DIAGNÓSTICAS DE ESTA CLASIFICACIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA 

De los VIII grupos en que—desde un punto de vista teór ico—hemos dividi
do los procesos patológicos del S. R. E., hay algunos que, desde el punto de 
vista práctico del diagnóstico clínico, no han de plantear al médico problemas 
merecedores de discusión. 

Son éstos: el IV y el V grupo, en los cuales las alteraciones o lesiones de 
las células del S. R. E. son casi siempres secundarias, en ocasiones transitorias 
y muchas veces puramente experimentales. 

El grupo IV, en efecto, comprende las e n f e r m e d a d e s infecciosas o parasi
tarias generales, con participación secundaria del S. R. E.>, y en ellas, las reac
ciones de orden morfológico (leucocitosis, alteraciones de la fórmula leucocita-
ria, monocitosis, etc.) o de orden bioquímico (fermentos, anticuerpos, etc.), re
lacionadas con el S. R. E. constituyen tan sólo materiales semiológicos para 
juzgar de la marcha del proceso morboso, de la fase evolutiva del mismo o de 
la participación más o menos intensa del S. R. E en las actividades defensivas 
del organismo. Pero siempre, en clínica, habrá de predominar un criterio noso-
lógico en relación con la etiología específica, infecciosa o parasitaria, del pro
ceso morboso. 

El grupo V — q u e ha de ser objeto, sin duda, de pesquisas y estudios muy 
detenidos en los años venideros—no está constituido todavía como un capítulo 
de la Patología general al alcance del médico práctico. Comprende , como he
mos visto, las «enfermedades por alteraciones físico-químicas y bio-químicas, 
del plasma intersticial y hemático, con intervención primaria o secundaria del 
S. R. E.». La semiología de estos procesos exige las técnicas serológicas y bio
químicas más finas, mediante las cuales, sin duda, es posible determinar hechos 
de extraordinario interés fisio-patológico, imposibles, de momento , de sistema
tizar en una nosología práctica. 

Los demás grupos comprenden, en cambio, procesos morbosos, en los cua
les la participación del S. R. E. es de positivo interés práctico, desde el punto 
de vista diagnóstico, pronóstico y terapéutico. . 

Desde el punto de vista diagnóstico, el juicio clínico ha de fundarse en datos 
proporcionados por los procedimientos siguientes: 

l.° Examen hematológico (por desgracia, harto descuidado en la práctica, 
o—peor—entregado a técnicos e intérpretes, que no tienen la menor idea del 
enorme rendimiento que de él puede obtenerse). 

2° Biopsias (ganglios linfáticos, punción del bazo, punción de la medula 
ósea, extirpación y examen histológico de nodulos cutáneos de neoformacion, 
etcétera). 
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3-° Reacciones serológicas. 
4.0 Examen citológico y bioquímico del líquido cefalorraquídeo. 
5.0 Radioscopia y radiografía. 
6.° Hemocultivos. 
7.0 Inoculaciones en animales de experimentación de los materiales proce

dentes de biopsia. 
8.° Intentos de bloqueo o impregnación del S. R. E. 
Desde el punto de vista pronóstico, la interpretación exacta de procesos, o 

lesiones o alteraciones a cargo del S. R. E. es de extraordinaria importancia. 
Lesiones aparatosas de órganos—como la esplenomegalia de la enfermedad de 
Gaucher—adquieren un valor distinto, cuando son debidamente diagnosticados 
en su específico significado patológico, respecto a otras lesiones aparentemente 
menos graves y que exigen, sin embargo,, la máxima reserva o resueltamente 
plantean pronósticos graves. 

F ) LOS PROBLEMAS TERAPÉUTICOS DE LAS ENFERMEDADES DEL S . R . E . 

Los problemas terapéuticos que se plantean como consecuencia del estudio 
que hemos llevado a cabo y de la clasificación propuesta son muy complejos. 
Sin embargo—descartadas las indicaciones casuísticas o sintomáticas—, importa 
tomar en consideración algunos principios fundamentales. 

Son éstos: 
i.° La acción de los metales sobre las células del S. R. E. y su adaptación 

a la terapéutica. 
2.° La acción de los coloides electrolíticos sobre las células del S. R. E. y 

su aplicación. 
3.0 El empleo de la impregnación o bloqueo del S. R. E. como medio 

terapéutico. 
4.0 El empleo de materiales solubles tóxicos para el S. R. E. 
5-° El empleo de los medios físicos capaces de actuar sobre los elementos 

del S. R. E., en primer término los rayos X . 
Las enfermedades infecciosas o parasitarias que hemos reunido en el gru

po III—esto es, aquellas en que el virus produce lesiones primarias, directas, 
de los elementos del S. R. E.—obedecen todas, con una sensibilidad más o 
menos específica, a la acción terapéutica de los metales, y en particular de sales 
de ácidos orgánicos o de amino-ácidos que de suyo actúan sobre el S. R. E. de 
ciertos sectores y órganos. Ya hemos visto cómo los arsenobenzoles en general 
ejercen su acción terapéutica, en función organotropa, a través de etapas de 
desintegración, fijación y eliminación por el S. R. E . As í actúan el antimonio 
Y el mismo arsénico en las tripanosomiasis; el mercurio, el bismuto, el arsénico, 
la sífilis; el antimonio en las leishmaniosis; el oro en la tuberculosis, etc. La 
acción parasitotropa es mínima respecto a la acción organotropa, sin duda espe
cifica, de unos y otros átomos metálicos para distintos sectores del S. R. E. 

En este mismo sentido actúan los coloides electrolíticos en general, pero 
con menor eficacia específica, exaltando—en las dosis no bloqueantes—las acti
vidades defensivas y leucopoyéticas del S. R. E . Es posible que, en algunos 
casos, ciertos iones metálicos—por ejemplo, el manganeso, el magnesio y el 
calcio—ejerzan acciones catalíticas y estimulen la actividad enzimática y secre
tora del S. R. E. 

La impregnación de territorios determinados del sistema (bloqueo parcial) 
constituye, sin duda, un procedimiento que, en los años venideros, está llamado 

pasar desde su fase inicial experimental a un período de posible aplicación 
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terapéutica. Se puede lograr, en efecto, la inhibición de una hiperactividad neo-
formativa y de un hiperplasia (ortoplástica o displástica) de un sector del 
S. R. E. por medio de un bloqueo local. 

En cuanto a la acción de materiales solubles (soluciones tóxicas para el 
S. R. E.), conviene recordar que en virtud de factores físico-químicos (difusibi
lidad, permeabilidad), las soluciones sobrepasan fácilmente la barrera del 
S. R. E . y atacan precozmente a los elementos del parénquima de los órganos. 
Sin embargo, la sensibilidad de las células del mesénquima o del tejido retículo-
adenoideo de los órganos linfoides y mieloides frenle a ciertas substancias 
tóxicas solubles, puede aprovecharse desde el punto de vista terapéutico. Así, 
el benzol y los terpenos, capaces de inhibir la proliferación del tejido mieloide; 
así, el iodo, el hierro, etc. 

P o r fin, la acción inhibitoria o excitadora—según las dosis—de los rayos 
Roentgen sobre las células del sistema, ya ampliamente aplicada en la clínica, 
ha de ser estudiada todavía con procedimientos físicos y biológicos de máxima 
exactitud, en lo que atañe a su influencia sobre el conjunto de las actividades 
del S. R. E. y su reproducción celular. 

G) CONCLUSIÓN 

¿Cuál es el valor de esta clasificación? 
Desde el punto d e vista de sus fundamentos estrictamente etiológicos, sería 

inútil repetir que tres, cuando menos, de estos grupos son provisionales y res
ponden a causas desconocidas. Para su separación hemos apelado, pues, a cri
terios anatomo-patológicos y clínicos. Así acontece con las retículo-endoteliosis 
liemopáticas propiamente dichas y con las lesiones tumorales o neoplastiformes. 

El linfogranuloma maligno (enfermedad de Hodgkin-Sternberg) permanece, 
en nuestra clasificación, al lado de los granulomas específicos de etiología cono
cida (tuberculoso, sifilítico, leproso, etc.), entre los procesos inflamatorios hiper-
plásticos específicos o criptogenéticos del sistema retículo-endotelial. En este caso, 
frente a la incógnita etiológica, hemos adoptado exclusivamente el criterio his-
topatológico como carácter común a lesiones de origen inflamatorio. Apresuré
monos a decir que por muy grande que sea la afinidad histológica del linfogra
nuloma maligno con los demás granulomas propiamente inflamatorios, la 
marcha clínica de esta enfermedad, los caracteres citológicos de la misma 
lesión, la existencia indudable de formas de paso entre el granuloma puro y 
el linfosarcoma, invitan a acercarle a las lesiones tumorales o neoplastifor
mes del sistema. 

Desde el punto de vista clínico, la clasificación propuesta responde, sin duda, 
más a un criterio científico que a un criterio práctico. 

Es indudable que la inmensa mayoría de los clínicos seguirán durante mu
cho tiempo considerando a la hemofilia, por ejemplo, y a las hemodistrofias en 
general, como hemopatías propiamente dichas o enfermedades de la sangre, y 
como tales enfermedades de la sangre, también a las retículo-endoteliosis leucé
micas o aleucémicas primitivamente hemopáticas, que están reunidas en el 
grupo VII de nuestra clasificación. 

Sin embargo, la insistencia en hacer resaltar la intervención primaria deí 
sistema retículo-endotelial en la patogenia de estos procesos morbosos encierra 
también una intención y una eficacia práctica. Me refiero a la dirección que el 
pensamiento del médico debe adoptar desde el punto de vista terapéutico. un 
síndrome hemopático, como los que hemos someramente estudiado en el gru
po VII de las retículo-endoteliosis, exige—cuando menos, a título de tanteo— 
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por el hecho mismo de tratarse de una enfermedad del sistema retículo-endote
lial, una orientación terapéutica peculiar, distinta en sus principios, en su apli-
ción y en el pronóstico de su posible eficacia, de la que correspondeiía a una 
hemopatía esencial. 

La acción de los metales, la excitación o, al contrario, la impregnación inhi
bitoria de las células del sistema, la roentgenterapia de ciertos sectores (bazo, 
etcétera), pueden y deben ser empleadas—siempre subordinadas, empero, al cri
terio clínico casuístico—en tales casos, y lo serán con tanta mayor oportunidad 
en cuanto el médico se dé cuenta precozmente que debe pensar en una enferme
dad del sistema retículo endotelial. Es posible que todas las leucosis—mielosis y 
iinfosis, leucémicas o aleucémicas—sean, en realidad fases tardías y, en cierto 
modo, «constituidas» de procesos a cargo de los elementos del retículo-adenoi
deo de los órganos leucopoyéticos, o de las células indiferenciadas, que consti-
yen el punto de partida de las series leucocitarias. Pero han de pasar todavía al
gunos años antes que el material clínico, la casuística publicada y la identifica
ción de las nomenclaturas y de los criterios científicos nos permitan conclusiones 
fundadas. De momento, cabe conservar, entre las enfermedades de la sangre, 
todas las formas de leucosis en que predominan las fases maduras o diferencia
das de leucocitos. 

Ahora bien, la atribución de una retículo-endoteliosis a uno u otro grupo de 
los que nosotros proponemos sobre bases etiológicas más o menos seguras, no 
entraña, de momento, consecuencias graves ni desde el punto de vista científico 
ni desde el punto de vista práctico. En suma, no constituye un error. Las retículo-
endoteliosis del grupo II, por ejemplo, esto es, los procesos por metabolis
mo alterado de las células del sistema pueden considerarse también como en
fermedades congénitas o, cuando menos, constitucionales. Factores congénitos 
o constitucionales entran, sin duda, en la determinación de su patogenia. Sin 
embargo, se distinguen, a mi entender, de las del grupo I, porque en éstas las 
lesiones celulares de los elementos del sistema retículo-endotelial no se mani
fiestan más que por sus consecuencias fisio-patológicas; mientras que en las del 
grupo II se manifiestan por evidentes alteraciones morfológicas, por la presen
cia, comprobable con técnicas adecuadas, de materiales paraplásticos (lipoides, 
etcétera), en el citoplasma, etc. En cambio, en estas segundas, los factores here
ditarios, aunque presumibles, no son tan evidentes y directos como en las del 
grupo I. Podrá objetarse que la alteración del metabolismo característica, por 
ejemplo, de la enfermedad de Gaucher, define un mecanismo patogénico de la 
enfermedad, pero no una causa etiológica. En tal caso, podría constituirse un 
solo grupo de «enfermedades hereditarias o congénitas o constitucionales del 
S. R. E.», con dos sub-grupos, uno de los cuales comprendiera a las hemo-
distrofias por lesiones ancestrales del mesénquima, y el segundo, a los pro
cesos debidos a un trastorno del metabolismo de las células del sistema retí
culo-endotelial. 

La finalidad que hemos perseguido con este trabajo ha sido la de establecer 
sólidamente, con el apoyo de aportaciones personales o de mis colaboradores o 
de otros investigadores españoles, las nociones actuales que definen el conjunto 
de las enfermedades del sistema retículo-endotelial. Sobre esta base hemos in
tentado y propuesto una clasificación etiológica que distingue ocho grupos de 
procesos morbosos atribuíbles in teto o pro parte a lesiones o .alteraciones direc
tas del conjunto o de-sectores-del sistema. Hemos sometido este intento de cla
sificación a un examen crítico que reduce un valor teórico y práctico a propor
ciones modestas, como corresponde al estado de nuestros conocimientos. En 
cambio, hacemos resaltar nuevamente, al dar término a nuestra labor, el alcance 
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de esta sistematización algo esquemática como «hipótesis de trabajo». La con
solidación o la demolición de esta concepción nosológica—no sólo en la forma 
en que nosotros la hemos esbozado, desde un punto de vista etiológico, sino en 
cuanto concepción fisio-patológica unida al concepto de aparato retículo-endo-
telial—, está supeditada por entero a los resultados de los estudios que se em
prendan y se lleven a cabo acerca de las relaciones de recíproca dependencia 
fisio-patológica entre las células del retículo-endotelio y las células diferencia
das específicas de los parénquimas de los órganos. Si se comprueba una autono
mía topográfica, cronológica y energética de los diferentes sectores celulares 
del sistema respecto a los órganos correspondientes, y al propio tiempo una si
nergia de esos distintos sectores dentro del organismo, la patología y la clínica 
del sistema retículo-endotelial habrán adquirido fisonomía propia y entrarán de 
lleno en el campo de la práctica médica. 

Si, en cambio, los diez años próximos de observaciones y pesquisas com
prueban una subordinación de los elementos retículo-endoteliales en la trama 
vascular, peri-vascular e intersticial de cada órgano, a las actividades peculiares 
del tejido específico del órgano mismo, y demuestran una indivisible unidad de 
funcionamiento, frente a las causas patógenas, entre unas y otras células, la 
individualidad del sistema retículo«endotelial sufrirá una merma suficiente para 
que no se pueda hablar de upa fisio-patología autónoma ni de una nosología. 

La clínica, seguida por la comprobación severa y aguda de los resultados 
terapéuticos, puede aportar datos de inestimable valor a la resolución de este 
problema. Una vez más, señores académicos: ars longa, vita brevis. 
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Notas clínicas 

Reumatismo y pseudorreumatismo articulares en 
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dominales: intensa, indeñnida, sin lesión aparente, es tratada con salicilato sódi
co al 20 por loo subcutáneamente, administrándose 40 c. c. de la solución en 
ocho horas de intervalo con un total de 200 c. c , por suponérsele atacada de 
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reumatismo articular. La mejoría iniciada al tercer día y sostenida más tarde, 
parece confirmar la presunción. 

Otra vaca d e tipo Swytz, con tumefacción en la articulación fémoro-tibio-
rotular, es tratada idénticamente y con un resolutivo loca!; se repite la medica
ción varias veces, sin resultado. Ello, con antecedentes glosopédicos recientes 
del animal, nos indujo a creer en un pseudorreumatismo infeccioso. 

No deja de seducir a todo espíritu inquisitivo la complejidad del problema 
reumático: etiología, nosogenia y terapia, llenas de sugerencias y conjeturas. 

* * 

SEGUNDO CASO DE TÉTANOS CURADO POR EL MISMO PROCEDIMIENTO.—Un caballo 
con el típico síndrome tetánico es tratado intravenosamente con loo c. c. de 
suero específico; dosis que, al no encontrar la fuente liberadora de toxina, no 
se repite por considerarla suficiente para neutralizar la circulante. 

Se completa su acción con ácido fénico al 2 por l o o en cantidades de 
10 c. c. dos veces al día, que, según Vidal Munné, tendría la propiedad de lle
gar a la intimidad de las células nerviosas haciendo inofensivo el veneno fijado 
en las mismas, con pilocarpina para favorecer el peristaltismo entérico, con sul
fato magnésico al l o por IOO como relajador y con sulfato de atropina como 
anodino. 

Cesa el tratamiento a los diez días y, con régimen dietético adecuado, es 
dado de alta a los cuarenta; t iempo necesario y más para volver a su fisiologis-
mo el sistema nervioso. 

No dejan de chocar las anteriores manifestaciones ante otro caso en que, 
negándose el propietario a tratar el paciente, se cura labrando y llevando alfor
jas de estiércol al prado. 

ROBERTO ROCA SOLER 

Inspector veterinario en la frontera de Benasque 

Noticias, consejos y recetas 

OTRA ESPECIALIDAD CLÍNICA EN VETERINARIA: LA DE LOS COCODRILOS.—Tal hecho 
s e desprende al leer la revista filipina de Veterinaria Gazette, en la que escribe 
sobre dicho tema el doctor Estéfano C. Fariñas. 

Refiérese el autor, en primer término, al gran número de estos hidro-
Saurios en los ríos de Cagallan, Mindoro, Mindanao y Masbate, los que si allí no 
Pueden considerarse como comedores de hombres, sin embargo, a veces ocu-
",re e l suceso; ocurriendo la muerte del hombre por hemorragia, pues el coco-

n ' ° , en las Filipinas, no suele medir más de cinco pies. Por otra parte, no 
°nstituye, por regla general, el hombre la comida fovorita de dicho animal, ya 
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que siente particular preferencia por los perros y los caballos, los que sirven de 
cebo, por esto, cuando se desea cazarlos. 

Sigue hablando el doctor Fariñas, en particular sobre el cocodrilo de Naga, el 
cual fué objeto de la atención pública. Cazado por algunos pescadores, fué donado 
al Buró científico por el vicecónsul general del Japón, transportándose del sitio 
mencionado a Manila. Dicho animal pesaba 920 kgrs. con el receptáculo en el 
que se transportó, y se le llevó al aquarium del Buró, ya citado, a la vivienda 
anteriormente preparada, siendo necesarios para tal operación veinte hom
bres. 

Deduciendo el peso del receptáculo del transporte y de las cuerdas, el peso 
neto del cocodrilo era de 586 y medio kgrs.; midiendo de longitud 4,81 metros 
y 76 centímetros de ancho, y si bien podía considerársele grande, le aventajó el 
capturado por el General Aguinaldo, que llegó a los 6,75 metros. Según el tes
timonio del Sr. Talavera, del Buró científico, no tenía el cocodrilo de Naga me
nos de 200 años. Muy visitado el monstruo en su aquarium, levantaba las pie
dras grandes con los fuertes aletazos de su cola, esparciendo las pequeñas del 
tanque y de su guarida. Desgraciadamente, el animal se produjo muchas heridas; 
presentando tal cantidad de tejido muerto en una de las extremidades anterio
res, que requería como tratamiento la amputación si había de conservarse la 
vida de tan magnífico ejemplar. Fué señalado el autor para llevar a cabo la 
práctica de la operación; la cual no estaba exenta de grandes peligros; debien
do evitarse la producción de más heridas con motivo de la sujeción. Una 
hora antes de realizarla, y preparado todo, murió el cocodrilo; a los cinco días 
de su llegada. 

Hecha la autopsia, por el examen externo aparecerían las siguientes lesiones: 
graves contusiones en todo el cuerpo, con necrosis progresiva en la extremidad 
anterior izquierda, interesando los músculos, la piel y el hueso. La parte termi
nal del pene estaba intensamente congestionada. Subcutáneamente, se presenta
ban inflamadas las partes posteriores de las extremidades anteriores y las ante
riores de las posteriores, como igualmente los brazos, las áreas periarticulares 
de la articulación de la espalda y de la región femoral; los cuales además se ha
llaban edematosos, pareciendo las lesiones de la última, ser el resultado de la in
tensa tensión muscular, por la sujeción de las extremidades posteriores al dorso. 
Hecho el examen interno, se encontraron las siguientes lesiones: Hígado des
compuesto, con la apariencia de un barro pardo obscuro; la vejiga de la hiél con 
un líquido espeso, verde intenso, que se tornó amarillo pardusco, a la exposi
ción del aire. Los pulmones fibrosos, blancos y flácidos; el bazo congestionado y 
aumentado de volumen; el corazón con la sangre hemoüzada; la cutícula con 
erupciones vesiculosas debidas a la formación de gases; los ríñones ligeramente 
inflamados. El estómago distendido, contenía solamente algunas cosas: una pe
lota grande de pelo de perro, mezclado con ramas de árbol, ramas largas de 
rota, cuerdas, piedras, un diente de cocodrilo, un collar de perro y pocos obje
tos más, no encontrándose hueso alguno. Los intestinos y peritoneo,"* algo con
gestionados. La extremidad que se había proyectado amputar, no tenía más que 
piel y hueso, estando destruidas todas las partes blandas por la necrosis, 
que se extendía hasta la región pectoral, que aparecía socavada. El tejido 
muerto lindante a dicho socavón, completamente seco, parecía serrín. Lesio
nes necróticas marcadas presentábanse en la extremidad anterior derecha} 
posterior izquierda. 

No se halló parásito alguno. 
En opinión del autor, el animal murió como consecuencia de las lesión 

causadas e infección subsiguiente. 
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Termina el autor haciendo unas ligeras consideraciones sobre la historia 
natural de los cocodrilos. 

* * 

Los CELOS ENTRE ANIMALES.—Resulta curioso el adjunto fotograbado de Live 
Stock Journal, de la granja del obispo inglés Hampton. El corderillo y el gato, 
grandes amigos, no obstante, suspenden en algunas ocasiones la relación de 
sincera amistad, como en el presente caso. Como la mamá del corderillo quizá 
murió, es preciso criarlo a biberón, y he aquí el conflicto. Ver el felino beber 
en botella la leche al cordero y abalanzarse súbitamente hacia ella, con inten
ción de apoderarse del botín, todo ha sido cuestión de un instante. Gracias a 
que la dueña, magnánima, ha dispuesto dos botellas con sus correspondientes 
biberones, y el fin de toda la historia es la del pronto aprendizaje de succión, 
tras contados ensayos, y la vuelta entre el minino tan mimado y el coide-

rillo a la cordialidad accidentalmente interrumpida, y que no debiera haberse 
roto jamás. 

* * * 

COSAS DEL PARLAMENTO INGLÉS.—Son cosas las de industria animal a las que 
se conceden alguna mayor importancia en Inglaterra que la dada en otros 
tiempos por muchísimos parlamentarios y políticos en España, de no ser en las 
'acetas latifundista, taurófila, cinegética, política o del negocio. Pero en Inglate
rra son las cosas de otro modo. Las toman en serio y en la realidad. Véanse, 
si no, algunos párrafos y extractos de una de las sesiones de la Cámara de los 
Comunes, según la reseña con todo detalle Live Stock Journal. 

oe refiere, el ministro de Agricultura, a las reducciones impresas en el pre
supuesto por lo que concierne a la Ganadería, pero reducciones completamente 
necesarias. 

oigue ocupándose del control de la glosopeda; dando énfasis a los resulta-
os tan satisfactorios conseguidos con los métodos de sacrificio en las zonas 

ectas. Es interesante considerar—dice—el pequeño número de invasio-
es en este país, en 1931, comparado con el de otras naciones del Continente: 
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de 97 en las Islas Británicas y de 612 en Bélgica, 10.773 en Dinamarca, 10.878 en 
Francia, 11.958 en Países Bajos y de no menos que 26.416 en Alemania. 

Por lo que hace al primer trimestre del presente año (1932)—continúa el 
ministro—sólo ha habido una invasión. Y en cuanto al tratamiento sueroterápi-
co, dispuesto en 1931, puede decirse que inoculados 5.525 animales, en 23 in
vasiones, la enfermedad se presentó posteriormente sólo en dos rebaños. No sien
do completamente seguros los resultados de tal tratamiento, debe proseguirse el 
trabajo para obtener otros mejores. 

Mr. T. Williams, del partido laborista, después de dirigirse al ministro de 
Agricultura censurando que las Comisiones sobre la Industria de la Leche y del 
Bacon estaban viciadas desde el principio, considerándose en las mismas la pro
ducción como fundamental y la organización como secundaria; se congratula de 
que en tanto en el año pasado se gastaron solamente 92.000 libras esterlinas en 
combatir la glosopeda, en el año 1923 excedió el coste de 3.000.000 de libras; 
siendo un motivo de gran satisfacción, que gracias a los esfuerzos e investiga
ciones de los oficiales departamentales el coste de la trágica enfermedad se ha 
reducido considerablemente en un período de siete a ochos años. Pero siente, 
no obstante, que no se haya asignado ni un solo penique para investigación so
bre la enfermedad, que pérdidas tan colosales ha causado. El ahorro que signi
ficaría los menos gastos en educación e investigaciones no son otra cosa que 
disipación de capitales diez veces más por las pérdidas del ganado, o de otros 
modos. ¿Qué hay sobre la reconstrucción de la Escuela Veterinaria, sobre la 
cual se ha clamado tanto? El doctor Addison lo ha arreglado todo antes de 
abandonar su cargo. ¿Deberá entenderse que todo el proyecto ha caído por tie
rra, con las economías del actual ministro? 

Mr. J. P. Thomas, del partido conservador, haciendo una invitación a la pres
tación de ayuda, manifiesta que él admite que los criadores no estaban en tan 
malas condiciones como los que se dedicaban a otras ramas de la Agricultura; 
pero con la baja de precios en la venta al por mayor, la situación se ha hecho 
cada vez más desesperada, y todo observador ve como son despedidos los 
obreros de las granjas, para ir a otros lados o dedicarse a otras ocupaciones más 
penosas; sintiéndose descorazonado al ver cómo el viobierno tan generosamen
te ha auxiliado a otras ramas de la Agricultura. Y no es que critique dicha ayu
da a los productores de trigo, por ejemplo, aunque pueda alguien sorprender
se, de que este constituya un 4,3 por 100 de la total producción agrícola; en 
tanto, como se ha afirmado multitud de veces, sea nuestra tierra la ideal, por su 
terreno, como por su clima para pastos. 

Y en cuanto a la reorganización de Comisiones, dice que mejor hu
biera sido, en vez de esperar a su actuación, disponer el control, para se
ñalar un tipo medio en las importaciones; cuando nadie se quejaba del pre
cio caro. Entonces ¡qué gran oportunidad *para desarrollar ampliamente la 
producción nacional! 

Dedica alabanzas a continuación, a las sociedades de cría, que a pesar de 
la poca ayuda prestada por el gobierno liberal, prosiguieron su camino, esta
bleciendo estas maravillosas razas de bovinos, porcinos y ovinos que hoy admi
ramos con una popularidad grande, no solamente aquí, sino en otros dominios 
del Imperio británico. 

El vizconde Lymington, del partido conservador, manifiesta a continuación 
que cree que el dinero debe gastarse principalmente en la investigación de las 
enfermedades que tan costosas resultan para el caudal ganadero. Tal sucede con 
el aborto contagioso. Y no hay que decir, por lo que se refiere a la enfermedad 
de Johne. El año pasado —continúa—las pérdidas sufridas por esta enfermedad, 
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fueron seguramente mayores que las ocasionadas por la glosopeda. La causa de 
ello radica en que esta infección no es reconocible fácilmente. Y no es que 
sea precisa una nueva legislación, para realizar esto; el señor ministro así lo re
conocerá. Es el hecho de que van al mercado resps con la enfermedad en los 
primeros estadios; no pudiendo precisar los granjeros con seguridad si están en
fermas, con lo que se difunde aquélla; pero no pudiéndola denunciar los inspec
tores veterinarios según cartas que ha recibido de estos funcionarios, pregun
tándole si no podría hacer algo para que las denuncias que hacen de otras 
enfermedades menos serias, puedan hacerlas igualmente de la enfermedad 
de Johne. 

El general de brigada Clifton-Brown, conservador, se congratula de la políti-
tica del Gobierno, iniciada antes por ellos; pero lamenta la poca ayuda que ha
bía tenido la producción ganadera, por lo que se refiere a la protección de 
ciertos productos lecheros con relación a la no protección de otros. Insta al 
Gobierno para que se tomen medidas urgentes al objeto de evitar el descalabro 
sufrido el año anterior en la industria lechera. Habla seguidamente de los da
ños producidos por la moscarda en las pieles y necesidad de disposiciones 
obligatorias, previa la investigación necesaria, a fin de terminar con esta plaga. 

Abunda en análogas ideas el capital Hunter , del partido conservador 
igualmente. 

Y otro diputado después, cree preciso difundir los resultados de la investi
gación, por lo que refiere a planes para el mejoramiento del ganado; pues se le 
han quejado granjeros, por no saber a qué atenerse, en cuanto al t ipo mejor de 
cerdo que debiera producirse. ¿No podría el señor ministro señalar dicho tipo?... 

Hay otro aspecto—continúa el orador—el de las dificultades para tener su
ficiente número de toros sementales. No ocurre con ellos lo mismo que con los 
caballos, que pueden tener una mayor esfera de acción. Sucede con frecuencia 
que las vacas y terneras tienen que ir a largas distancias para ser cubiertas; y el 
resultado, en último término, es un menor número de cubriciones y, por tanto, de 
producción vacuna. ¿No sería factible autorizar a los oficiales ganaderos para 
la compra de suficiente número de sementales vacunos que podrían alquilarse a 
los granjeros para ser utilizados, entre ellos, con las garantías necesarias de 
buena conservación? Si se quiere mejorar el ganado vacuno, solamente se con
seguirá teniendo más toros y de la mejor calidad en todos los distritos. Hasta 
que esto no se haga, no es posible resolver satisfactoriamente el problema de la 
eliminación de los toros de mala calidad. 

El teniente coronel Acland-Troyte , conservador, manifiesta que siendo gra
ve la situación de la industria porcina, porque los granjeros están des
haciéndose de verracos en gran cantidad, es preciso que el ministro es
timule de algún modo a los mismos. Que el acuerdo incumplido del con
sumo obligado de bacon del país para el Ejército, durante seis meses, sea lle
vado a la práctica. 

El mayor Hils solicita como medida que habrá de remediar la situación 
desgraciada del criador de carne de vaca y de carnero, crear impuestos a la car
ne importada. Y es lo mismo que pide otro diputado a continuación para pro
teger la industria del bacon. 

El Sr. Glossop, hace la crítica, a continuación, de la forma de indemnizar 
as reses denunciadas como tuberculosas, estimándola injusta. En efecto, siendo 

Proporcional al valor intrínseco del animal, varía según la gravedad de la enfer-
m e aad ; de tal modo que en los casos de confesión por parte del dueño del ani-
m a ' y conformidad del veterinario, de tuberculosis generalizada, se procede al 
acrificio. Siendo una sola parte la afectada, la cantidad con la que se indemni-
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za es relativamente alta, no importa el t iempo de mayor o menor duración que 
estuviera el órgano afectado. En el caso de ser varias las partes lesionadas, aun
que a pequeño grado, la compensación es menos. El considera más peligrosa 
una vaca que presentando un sólo órgano afectado, lo sea de curso crónico, 
que la vaca que estándolo por lo menos de dos extremidades, sea más reciente 
su comienzo, por los mayores peligros de difusión en uno que en otro caso. Con 
el presente sistema de indemnizaciones, no existe el estímulo para el propieta
rio, que dándose cuenta del caso no lo denuncia. Si el animal se halla afectado 
ligeramente, puede seguir así durante tres años, sin que el dueño lo comunique 
ante el temor de más reducida indemnización. Pero en el caso de infección se
ria, la denunciará inmediatamente; no porque desee contribuir a la liberación 
del país, en cuanto a la tuberculosis, sino porque sabe que la indemnización que 
le abonarán será siempre mayor que la que consigue vendiéndola a un compra
dor de animales de desecho. 

No critica que se utilice para las citadas indemnizaciones la cantidad de 
53.500 libras esterlinas (¡I.337.500 pesetas a la par!), o sea 7.000 libras más que 
el año anterior (175.OOO pesetas). Ahora bien, no se trata ya solamente de 
indemnizar a los propietarios de animales tuberculosos, sino de atajar la 
enfermedad, sacrificando los infectados en sus comienzos lo antes posible. 
Por lo que espera del ministro que se modificarán las normas para las in
demnizaciones. 

El diputado continúa en el uso de la palabra, no mostrándose conforme con 
la reducción en la partida referente a las cantidades para estimular el record de 
leche, pues si tales medios de fomento pecuario no habían dado los resultados que 
se esperaban, debíase a los procedimientos complicados que se seguían en el 
record, haciéndose precisa mayor simplicidad en los libros del mismo para su má
xima popularización y, sobre todo, siguiendo el ejemplo en otros países, que 
at ienden a las mejores cualidades de la leche, teniendo en cuenta el porcentaje 
de grasa y no conformándonos simplemente con tener un líquido llamado leche, 
que sólo sirve para dar color al te que tomamos. 

Rectifica últ imamente el ministro, resaltando la importancia de la Enseñan
za veterinaria con relación a la Ganadería; de tal modo que no puede darse un 
paso en el mejoramiento ganadero sin ella, y por esto deplora mucho que 
por las condiciones económicas de la nación no sea posible en los presupues
tos consignar ahora partida alguna para atender a lo solicitado por la ilustre 
Escuela Veterinaria, aunque es preocupación constante del Gobierno satisfacer 
tan justísimas demandas; y se felicita muy mucho de que tan importante Centro 
docente disponga de recursos propios para atender a los comienzos de su obra 
reconstructiva. 

Como se vé por la anterior reseña, para el bien de la nación no es la rique
za ganadera un medio en la discusión que se explota (a la usanza hispánica del 
triste régimen pasado), para la consecución de fines muy distintos, pues que los 
oradores que intervienen en la polémica inglesa, viven y sienten los problemas-
nacionales. 
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Trabajos traducidos 

Recherches sur les brulures 
(Investigaciones sobre las quemaduras) 

Un accidente de laboratorio ocurrido hace dos años, nos ha dado ocasión 
de estudiar experimentalmente las quemaduras. Un gran recipiente de agua hir
viendo se había volcado sobre un cesto en que había IO conejos nuevos; cuatro 
atacados en la mayor parte del cuerpo, sucumbieron en cinco minutos a las dos 
horas; los supervivientes se prestaban al estudio. Cuatro de ellos, quemados en 
los lomos y una gran extensión de los costados y patas, corrieron la suerte si
guiente: los conejos 919R, 923R y 924R, murieron al cabo de cuarenta y tres, 
sesenta y ocho y ochenta días; el cuarto (920R) fué sacrificado a los cuarenta y 
siete días. El noveno y el décimo conejo, habían sido atacados solamente en las 
orejas, 922R en una de ellas sobre todo, 92 iR en las dos; ambos han sobrevivi
do sin haber estado enfermos al menos aparentemente. Las quemaduras sufridas 
por estos animales estaban muy extendidas pero eran poco profundas; interesa
ban la piel y la hipodermis. Las regiones quemadas se escarificaron, formándose a 
los pocos días una especie de coraza que empezó a levantarse a los treinta días 
aproximadamente, para desprenderse mucho más tarde; los conejos quemados 
en las orejas perdieron este órgano al cabo de diecinueve y de veintiún días. 

Este accidente casual, nos ha incitado a emprender algunas investigaciones 
sobre las quemaduras; nos hemos propuesto poner en evidencia el principio tó
xico que se supone toma nacimiento en el organismo de los quemados y vigi
lar las modificaciones sanguíneas que pueden producirse en ellos. De esta 
forma hemos visto desarrollarse una rnononucleosis especialy hemos registrado 
la muerte de numerosas ratas inoculadas con la sangre de conejos quemados. Los 
dos primeros capítulos de este trabajo preliminar resumen nuestras compro
baciones sobre este objeto. 

I. INFLUENCIA DE LAS QUEMADURAS SOBRE LA LEUCOCITOSIS EN EL CONEJO 

Antes de relatar cómo se han comportado los glóbulos blancos en es
tos conejos accidentalmente quemados, precisemos cuál es la fórmula leuco-
citaria normal de los conejos que nos han proporcionado en el Instituto Pas-
teur, tal como nos ha aparecido después de 61 numeraciones hechas en 45 
animales nuevos. 

Polinucleares neutrófilos 48,5 
Polinucleares eosinófilos 1,5 
Polinucleares basónlos 3 
Linfocitos 32,3 
Meso-linfocitos 10,9 

Grandes mononucleares 2,7 
Células primordiales 0,85 
Células def Rieder o 
Células d e Türk 0,25 

Si adicionamos las cifras de los grandes mononucleares con una de las cé
lulas primordiales, de las células de Rieder y de las células de Turk, se obt iene 
3i°0; este valor tiene interés, puesto que las únicas variaciones leucocitarias im-
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portantes que vamos a ver sobrevenir en los animales quemados, afectan preci
samente a estas variedades de glóbulos blancos. 

i? Multiplicación de los grandes tnonucleares en los animales quemados 

En la sangre de los conejos quemados, los grandes mononucleares aumen
tan en número y toman formas diversas que se caracterizan, según los casos, 
por la multiplicación de los granos azurófilos, aparición de vacuolas citoplásmi-
cas, incisura, desgarramiento del núcleo, cuyo polimorfismo es extremo, a veces 

Fig. i.a.—Leucocitos de la sangre periférica de cone
jos quemados: a, b, células de Rieder; c, monocito 
atípico; d, monocitos atípicos en forma de «salvavi
das»; e, monocito binucleado; f, monocito atípico; g, 
gran mononuclear alterado; h, polinuclear degenera
do, vacuolado con granulaciones tóxicas; i, pla-

quetoblasto. 

reviste una forma ensortijada muy característica, en «forma de salvavidas» (figu
ra 1.a). Esta monocitosis es precoz, intensa y duradera. 

2° Multiplicación de las células primordiales en los animales quemados 

En la sangre de los conejos quemados, se observan leucocitos no granulo
sos, jóvenes, de gran talla, de citoplasma basófilo, de núcleo ovalado, en el que 
los más típicos son indiscutiblemente los de las «células jóvenes». Se ven de 
tales células, pero en muy pequeño número, en la sangre de los conejos norma
les (0,85 por loo), algunas entre ellas en los quemados t ienen un núcleo que se 
lobula; su citoplasma está guarnecido por placas de pequeños granos azulófilos 
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^fig. 2.a); cuando estas modificaciones adquieren cierta intensidad, las jóvenes 
se parecen a los grandes mononucleares, de los cuales parecen ser origen 
algunas de ellas. Su carioplasma queda suelto y relativamente poco cromatóíilo 
y tienen cierto parecido estas diversas formas leucocitarias como para incluir
las en el grupo de las células jóvenes. El desarrollo de éstas es intenso (fi
gura 3.a) en los conejos quemados, aunque inferior al de Jos grandes mononu
cleares. Es algo menos precoz y también duradero. 

j.° Aparición de las células de Rieder en los conejos quemados 

Las células de Rieder típicas aparecen en la sangre de los conejos quema-

Fig. 2.a.—Sangre periférica de conejo, tomada de la vena marginal de la oreja, diez 
y ocho días después de sufrir una quemadura accidental grave; e, células primordia
les; m, monocitos con vacuolas citoplásmicas; c, primordial binucleado; p, polinu

clear neutrófilo (pseudo-eosinófilo) 

dos bien pronto después de la quemadura; son rápidamente numerosas, pero 
disminuyen velozmente hasta caer en una débil proporción que persiste durante 
a 'gún tiempo; la existencia de formas intermediarias entre los grandes mononu
cleares y las células de Rieder (fig. 1.a), nos ha hecho pensar que estas últimas 
puedan ser la consecuencia d e las transformaciones citoplásmicas de los mono
citos más lesionados. Las células de Rieder están siempre ausentes en la sangre 
d e 'os conejos normales. 
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4° Ligero crecimiento del número de células de Türk en los conejos quemados 

En nuestros conejos quemados hemos visto células de Türk en número más 
frecuente que en estado normal. 

Estas cuatro modificaciones leucocitarias han sido las más importantes de 
las que hemos visto sobrevenir en la sangre de los conejos quemados, después 
de quemadura accidental, y por esto hemos creído conveniente recogerlas bajo 
un apelativo especial, cosa de otra parte justificada por el hecho de que esta 
reacción particular es el reflejo leucocitario constante de las intoxicaciones y 
que las quemaduras son realmente seguidas de una intoxicación. Proponemo 

Fig. 3.a.—Sangre periférica de conejo quemado, tomada al octavo día; 
tres células primordiales y tres polinucleares alterados, con granula

ciones tóxicas. 

llamar megamononucleosis a esta leucocitosis de los grandes mononucleares, 
de las células primordiales, de las de Rieder y las de Türk. El gráfico final de 
este capítulo (fig. 6.a) muestra (trazo grueso superior) la precocidad de esta me
gamononucleosis, su intensidad y su persistencia en los cuatro conejos que, in
tensamente quemados, sobrevivieron al menos cuarenta y cinco días; se puede 
seguir así la cifra y evolución de los grandes mononucleares, de las células pri
mordiales y de las células de Rieder. De otra parte, las figuras 1.a, 2.a y 3-
muestran algunos ejemplos de grandes leucocitos mononucleares que hemos 
observado en estos animales. 

El recuento efectuado en sangre de conejos que no habían sido quemados 
más que en las orejas, nos ha permitido apreciar que la mononucleosis es pro
porcional a la extensión de la quemadura; la comparación del valor medio de 

la megamonucleosis, apreciada a los cuarenta y cinco días en los conejos mas 
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quemados, con la megamonucleosis media de los conejos92lR(quemado en las 
dos orejas) y 922R (quemado en una sola oreja) pone este hecho en evidencia; 
he aquí cuáles son estos valores: 

Megamononucleosis media de los conejos más quemados 21 por 100 
Megamononucleosis media del conejo quemado en las dos orejas. 8,3 » 
Megamononucleosis media del conejo quemado en una sola oreja. 6,8 » 

El análisis del detalle de la megamononucleosis de estos dos animales (92 iR 

r JL 

Fig. 4.a.—Sangre periférica de conejo, tomada una hora después de la quema
dura; precocidad de las alteraciones de los polinucleares (p); r, polinuclear nor-

• mal; m, mesolinfocitos 

y 922R) muestra una analogía perfecta de sus modificaciones leucocitarias con 
Jas más abajo descritas; no cambian más que en grado. 

Las otras dos modificaciones sanguíneas que hemos observado en los cone
jos quemados accidentalmente, no nos han parecido ni con mucho tan impor
tantes como las agrupadas bajo el nombre de megamononucleosis. 

I. Las numeraciones de leucocitos revelan un crecimiento moderado de su 
número 15.000 a 20.000. 

"• Los polinucleares, los linfocitos y los mesolinfocitos, no están sensible
mente modificados desde el punto de vista de sus proporciones; por ello insis-
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timos en nuestra afirmación de que el signo leucocitario principal en las que
maduras es la megamononucleosis. 

III. Los polinucleares neutrófilos (seudoeosinófilos) muestran signos de de
generación precoz (fig. 4.a) que dura mucho tiempo después de la quemadura: 
muchos están destruidos y la mayoría presentan granulaciones obscuras (May-
Grünwald-Giemsa) (fig. 3.a), que destacan notablemente sobre la coloración 
amarilla-clara de las granulaciones normales de los polinucleares neutrófilos de 
los conejos. 

IV. Los polinucleares eosinófilos no sufren ninguna modificación. Por el 

Fig. 5.a.—Sangre periférica de conejo, tomada después de veinticuatro horas; b, 
leucocitos basófilos alterados; p, polinuclear neutrófilo (seudoeosinófilo), en es
tado normal; m, monocito degenerado, con vacuolas carioplásmicas y citoplásmi-

cas; h, hematíe nucleado; los hematíes están dentellados 

contrario, se aprecia que los polinucleares basófilos están en número excesivo 
(fig. 5.a)i sobre todo en los días que siguen a la quemadura; nosotros hemos 
contado hasta 19,5 por IOO, y esto en el conejo que solamente había sido que
mado en una oreja. Es decir, que este fenómeno parece ser que no está ligado 
directamente a la intensidad o a la extensión de la quemadura; recordemos que 
Levaditi, en 1902, describió en su tesis la polinucleosis basófila provocada en el 
conejo por la inyección de toxina estafilocócica o estreptocócica, y señalemos 
que la leucocitosis masiva es uno de los signos leucocitarios inconstante y capri
choso. 

V. Señalemos, por último, que en la sangre de los quemados se ven algu
nos mielocitos, raros leucocitos monstruosos, binucleados (figs. I . a y 2. j , e n 
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los cuales la división del núcleo parece hacerse por amitosis y elementos epite-
lioides que tienen el aspecto de células de Ferrata; presencia, igualmente, de 
raras células megacariocitarias. 

VI. Los glóbulos rojos parecen sufrir también a consecuencia de intensas 
quemaduras; los dos conejos quemados en las orejas tenían hematíes normales; 
por el contrario, los otros cuatro presentaban hematíes nucleados cuyo número 
es variable e irregular; en uno de nuestros animales hemos enumerado 136, 
mientras contábamos 2cO glóbulos blancos. A veces hemos visto solamente 
algunos hematíes que contenían corpúsculos de Jolly. 

Fig. 6.a.—Trazo interrumpido: media de los valores observados en los mono-
citos; trazo punteado: células primordiales; trazo fino (abajo): células de Rie-
der, y trazo grueso (arriba): megamononucleosis global, en los cuatro conejos 

supervivientes, más quemados (919 R, 920 R, 923 R y 924 R). 

II. P U E S T A EN EVIDENCIA EN UN PRINCIPIO T Ó X I C O EN LA SANGRE D E CUATRO 

CONEJOS ACCIDENTALMENTE QUEMADOS 

"ara poner en evidencia la existencia de un principio tóxico en la sangre de 
cuatro conejos quemados, puestos a nuestra disposición por el accidente de la
boratorio relatado, hemos inyectado unas ratas por vía peritoneal de la sangre 
a e estos animales, tomada por punciones venosas a dosis de 2 c. o , I c. c. 
y o c. c. 5, o sea puro, sea después de la asociación de la cantidad mínima de 
C|trato de sosa suficiente para facilitar las manifestaciones. 
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Precedentemente, nos hemos asegurado que en estas condiciones la sangre 

de conejos normales no es peligrosa para la rata: lo conejos nuevos han servido 
para inocular 20 ratas a dosis de 2 c. c. y I c. c. Su sangre ha sido citratada 
más fuertemente que en las experiencias de toxicidad para eliminar el papel 
eventual de este anticoagulante. Ninguna de las 20 ratas inoculadas ha presen
tado el menor trastorno aparente. 

Experiencias de toxicidad con Id sangre de los conejos quemados 

I. Conejo 919R. 
a) Ocho días después de la quemadura, el animal tenía buen aspecto (peso 

Fig. 7.a.—Sangre periférica humana (Duc..), toma
da cuatro días después de quemadura intensa; mo-

nocitosis muy marcada. 

de T.950 gramos con baja de 200), se inyectan 2 c. c , I c. c, y O c. c. de su 
sangre en el abdomen de tres ratas. La primera muere en veinticuatro horas, la 
segunda en cuarenta y la tercera en cuarenta y ocho horas. 

b) Once días después de la quemadura (peso: 1.1850 gramos) dos ratas 
reciben I c. c. y O c. c. 5 y sobreviven sin hater parecido estar enfermas. 

c) El decimocuarto día dos ratas reciben, una 2 c. c. que sucumbe en vein
ticuatro horas, otra I c. c. que sobrevive. 
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d) Veintiún días después de la quemadura, una rata recibe 2 c. c. y muere 

en veinticuatro horas. 
El conejo 919 R muere a los cuarenta y cinco días, después de diez días de 

caquexia; en la autopsia, bazo muy pequeño, isquémico; hígado de aspecto nor
mal; zona medular de los ríñones anacarada, zona cortical congestionada. Líquido 
peritoneal abundante. Cápsulas suprarrenales normales. Pulmones limpios. Estó
mago lleno. 

En esta primera experiencia de toxicidad, como en las siguientes, la autopsia 
de las ratas no ha revelado nunca lesiones evidentes; la sangre inyectada en el 
abdomen era siempre casi totalmente reabsorbida; el examen del líquido peri-

Fig. 8.a.—Sangre humana (Duc...), tomada al sexto día; alteraciones 
de los polinucleares neutrófilos. 

toneal residual no mostraba microbios cuando se hacía poco tiempo después de 
la muerte; el cultivo de sangre del corazón era estéril. Pero este cultivo nos ha 
puesto en presencia de un fenómeno de floculación sobre el que insistiremos. 

II. Conejo 920R. 
a) El décimo tercio día, inoculación de dos ratas; la dosis de 2 c. c. mata 

en veinticuatro horas; I c. c. es soportado. 
i) El décimo octavo día, el mismo procedimiento: la rata que recibe 2 c. c. 

muere en veinticuatro horas; la que recibe I c. c. se pone enferma (lenta en sus 
movimientos, pelo erizado, diarrea), pero se restablece al cabo de veinticuatro 
horas. 

c) El vigésimoquinto día tres ratas reciben, respectivamente, 2 c. c. y 
1 c. c. en cuarenta y ocho horas; la tercera sobrevive. 
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d) A los treinta y dos días, una rata recibe 2 c. c. y muere en d iec iocho 
horas; una recibe I c. c. y enferma, después se restablece en dos días. 

é) A los cuarenta y siete días, t res ratas reciben 2 c. c , I c. c. y O c. c. 5, 
todas resisten. 

El conejo 920R ha sido sacrificado a los cuarenta y siete días. 
III. Conejo 923R. 
Con la sangre de este animal, han sido inoculadas 11 ratas en cinco veces 

de cinco a cuarenta y ocho días después de la quemadura. A los t rece días, la 
dosis de 2 c. c. mató en veinticuatro horas; a los veinte, la dosis de I c. c. hizo 
lo propio; a los cuarenta y ocho días, la dosis de 2 c. c. puso enferma a la rata. 
Las otras ocho inoculaciones no fueron mortales. El conejo 923R murió a los 
sesenta y ocho días. 

IV. Conejo 924R. 
a) El quinto día, 2. c. c. y 1. c. c. matan en veinticuatro horas; o c. c , in

operante . 
b) A los trece días, 2 c. c. matan; I c. c. no hace nada. 
c) A los veinte días, 2 c. c. matan; I. c e . no hace nada. 
d) A partir de los treinta y cuarenta días, las ratas inoculadas con 2 c. c. y 

I c. c. sobreviven. 
El conejo 924R muere a los ochenta días. 
En conjunto, se han inoculado 42 ratas con la sangre de cuatro conejos por

tadores de quemaduras extensas, a dosis que varían de 2. c. c. a o c. c. 5, y e s t ° 
cuarenta y ocho días después de la quemadura en tres de ellos, y ocho a veinte 
días después para el cuarto, 16 de estas ratas han muerto, tres han estado en
fermas y se han restablecido. Analicemos estos resultados para deducir la in
fluencia ejercida por la dosis de sangre inyectada y por la época en que se ha 
tomado del animal quemado. 

a) Influencia de la dosis: 
18 ratas han recibido 2 c. c ; I I han muerto (61 por 100); una ha estado enferma. 
17 ratas han recibido 1 c. c ; cuatro han muerto (23,5 por 100); dos han es

tado enfermas. 
Siete ratas han recibido O c. c. 5; una ha muerto (14,2 por 100); ninguna en

ferma. 
b) Influencia de la antigüedad de la quemadura: 
42 ratas inoculadas cinco a treinta días después de la quemadura; 16 muer

tas (33 por IOO). 
35 ratas inoculadas cinco a treinta y dos días después de la quemadura; 

16 muertas (45,6 por IOO). 
c). Influencias combinadas de la dosis y de la antigüedad de la quemadura. 
12 ratas inoculadas con 2 c. c. cinco a veintiocho días después de la quema

dura; IO muertas (83,3 por 100). 
La riqueza de la sangre de los quemados, en principio tóxica en esta expe

riencia, ha sido la más fuerte del quinto al vigésimoquinto día después de la 
quemadura, y es precisamente el período en que la megamononucleosis media 
de los conejos de la misma experiencia ha sido más intensa (fig. 6.a). Esta coin
cidencia corrobora lo que ya hemos dicho: la megamononucleosis es el reflejo 
leucocitario de la intoxicación. 

III. MEGAMONONUCLEOSIS Y PRESENCIA DE UN PRINCIPIO TÓXICO EN LA SANGRE 

DE PERSONAS QUEMADA 

El interés de nuestras primeras comprobaciones, resumidas en los dos capí ' 
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tulos precedentes, nos ha llevado a investigar si las cosas ocurrían de la misma 
forma en las personas quemadas. Los ensayos preliminares que hemos podido 
hacer a este objeto nos han demostrado que ocurría así. 

' i." Megamononucleosis 

a) Sr. Uuc..., quemado con yeso caliente en el antebrazo, en las manos y 
en los miembros inferiores; la mayoría de las quemaduras eran de tercer grado; 
más profundas en las manos. 

Fig. 9.a.—Sangre humana (Duc...), tomada a los nueve días; d, polinuclear neu-
trótilo degenerado; p, polinuclear n~utrófilo; rn, m^nocitos; n, gran mononu-

clear vacuolado; t, células de Türck. 

He aquí el número de los grandes mononucleares, de las células primordia-
lps, de las de Rieder y de las células de Türck (figs. 7.a, 8.a, 9.a y 10) (formando 
este grupo lo que llamamos megamononucleosis), encontrados en este enfermo 
e n 19 exámenes practicados del tercero al sesenta y seis día después de la que
madura; cada uno de los números es la adición de las cuatro variedades de leu
cocitos que constituyen la megamononucleosis: 6, 12, I I , 13, 8, 12, 12, 8, 6, I I , 
20i I/, 22, 28, 4; 15, 24, 5; 31, 25, 19, 5. Los cinco úftimos números han sido 
contados desde el treinta y cinco al sesenta y seis día, lo cual demuestra que la 
megamononucleosis es duradera; en ese momento, además, las quemaduras 
del Sr. Duc... no estaban curadas. Estos números demuestran, también, que la 
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megamononucleosis es precoz y que es intensa. Precocidad, intensidad y persis
tencia, caracterizaban igualmente la megamononucleosis de los conejos acciden
talmente quemados. 

El cuadro siguiente da el detalle de la megamononucleosis de este enfermo 
durante el último mes de nuestra vigilancia: 

35 días 40 días 48 días 57 días 66 días 

.3 
I 
0 
i 

20,5 
3 
o,5 
o,5 

25 20 
4,5 4 
i,5 0 
0 1 

.3 
I 
0 
i 

20,5 
3 
o,5 
o,5 

25 20 
4,5 4 
i,5 0 
0 1 

9,5 
.3 

I 
0 
i 

20,5 
3 
o,5 
o,5 

25 20 
4,5 4 
i,5 0 
0 1 

.3 
I 
0 
i 

20,5 
3 
o,5 
o,5 

25 20 
4,5 4 
i,5 0 
0 1 

b) Sra. Ro..., quemada con esencia en el brazo y en el vientre (extensas y 
profundas quemaduras). Hemos visto a esta enferma ciento veintiún días des
pués del accidente; en este momento , las lesiones estaban cicatrizadas después 
de diez días; la salud parecía buena; hemos establecido la siguiente fórmula leu-
cocitaria: 

Polinucleares neutrófilos 57 
Polinucleares eosinófiios 1,5 
Polinucleares basófilos 1.5 
Linfocitos 18,5 
Meso-linfocitos 6,5 

Grandes mononucleares 11,5 
Células primordiales 3 
Células de Rieder 0,5 
Células de Türck o 

La megamononucleosis de esta fórmula es de 15 elementos y esto ciento 
veintiún días después de la quemadura, lo cual hace creer que las quemaduras 
quedan mucho t iempo sometidas a una intoxicación (puesto que megamononu
cleosis e intoxicación dependen una de otra); esto explicaría quizás los acciden
tes de nefritis tardía de que son víctimas, a veces, los quemados. 

c) Sr. For..., quemado en el antebrazo y en la cara con esencia; quemadu
ras de tercer grado en algunos sitios alcanzando los músculos. He aquí cuál era 
su fórmula la única vez que hemos visto a este enfermo: 

Polinucleares neutrófilos 76,25 
Polinucleares eosinófiios 2,25 
Polinucleares basófilos 0,5 
Linfocitos 5,5 
Meso-linfocitos 3,75 

Grandes mononucleares '0,75 
Células primordiales 0,25 
Células de Rieder 0,75 
Células de Türck 3,75 

Esta fórmula da una megamononucleosis de 11,7 5 elementos. 
d) Sra. Fou..., quemada en el puño, en el muslo y en la pierna derecha y 



en los dos pies, con sopa hirviendo; quemaduras poco profundas. 
dos fórmulas de su sangre: 

15 días 17 días 

75 
2 

7 
2 

12,5 
0 
o 
0,5 

74 
i,5 

6,5 
3,5 

13 
0 

75 
2 

7 
2 

12,5 
0 
o 
0,5 

74 
i,5 

6,5 
3,5 

13 
0 

75 
2 

7 
2 

12,5 
0 
o 
0,5 

74 
i,5 

6,5 
3,5 

13 
0 

Células d e Türck 

75 
2 

7 
2 

12,5 
0 
o 
0,5 o,5 

' 

75 
2 

7 
2 

12,5 
0 
o 
0,5 o,5 

En resumen, en cuatro quemados humanos, las fórmulas leucocitarias han 
mostrado siempre la megamoaonucleosis tal como la hemos revelado en los co
nejos accidentalmente quemados; en los casos precedentes ha sido más intensa 
en Sr. Duc , que era el más quemado; persistía incluso después de la cicatri
zación en la Sra. Ro.... 

2." Toxicidad 

a) Sr. Buc , cincuenta y siete días después de la quemadura, inyección, 
por vía peritoneal a tres ratas de 2 c. c , I c. c. y O c. c. 5 de la sangre de este 
enfermo; muerte de la primera. Nueve días más tarde, tres ratas sobreviven 
a inyecciones análogas; por el contrario, un cobayo (animal que parece más 
sensible que la rata a la toxina de las quemaduras) recibió por la misma vía el 
/13 de su peso y murió en veinticuatro horas. 

En esta experiencia, como en las siguientes, la autopsia de los animales no 
ha revelado nunca lesiones evidentes, siendo negativo el cultivo de la sange del 
corazón, pero dando lugar al fenómeno de floculación ya observado a partir de 
'a sangre de los conejos quemados. 

o) La Sra. Roi , ciento veintiún días después de la quemadura; toma de 
algunos c. c. de sangre; unarata de 25 gramos recibe 2 c. c. de ésta y muere 
en cuarenta y ocho horas; una de 15 gramos recibe I c. c. 5 y muere en una 
hora; la dosis de o c. c. 5 quedó inoperante. Dos días más tarde, tres ratas re
sistieron; por el contrario, dos cobayos inoculados al */« ^ e s u P e s o murieron 
en_ veinticuatro horas; otro, inoculado al 1/40 estuvo enfermo, pero se restable
ce; un tercero, inyectado al 775 n o tuvo ninguna novedad. 

c) El Sr. For , nueve días después de la quemadura, de tres ratas inocu
ladas únicamente muere la que ha recibido I. c. c. 

d) La Sra. Four , diecisiete días después de haber recibido la quemadu-
ra> su sangre mata a la dosis de 2 c. c. 

En resumen, 18 ratas y cinco cobayos han sido inoculados con sangre to
mada de cuatro personas quemadas: nueve días, diecisiete días, cincuenta y sie-
e días, sesenta y seis días, ciento veintiún días, ciento veintitrés días, después 
e "aber recibido las quemaduras. En todos estos períodos, se han registrado 

muertes: cinco ratas han sucumbido, habiendo recibido tres de ellas 2 c. c. de 
sangre y dos inyectadas con 1. c e . De cinco cobayos, tres inoculados al l/li o 
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al 1/20 de su peso han muerto; uno, habiendo recibido el 1/10 de su peso, ha es
tado solamente enfermo. 

IV. VERIFICACIONES EXPERIMENTALES 

El interés de los hechos adquiridos por las observaciones resumidas en los 
tres capítulos precedentes, nos ha llevado a emprender algunas investigacio
nes experimentales sobre la misma cuestión. L.a posibilidad eventual de precisar 
el mecanismo de la muerte de los quemados y la esperanza de hallar de esta 

forma un tratamiento eficaz autorizaba este trabajo. 

Fig. 10.—Sangre humana (Duc...), tomada a las cuarenta y ocho horas; mono-
citos alterados. 

Estas observaciones están, ante todo, confirmadas por la experiencia; ade
más, han surgido dos hechos nuevos: uno de ellos—que establecemos ya con 
nuestras experiencias—concierne a la protección ejercida por los anestésicos 
contra el peligro de muerte rápido a que están expuestos los fuertemente que
mados; el otro, todavía en estudio, se refiere a la seroterapia quizás realizable 
de la intoxicación de los quemados. 

/." Protección por la anestesia contra el peligro de muerte por quemadura 

Con el fin de evitar el sufrimiento a los animales, hemos llevado a cabo una 
técnica de anestesia local a la percaina, no habiéndonos satisfecho el cloroforfli 
ni el éter en nuestros ensayos preliminares. He aquí cómo hemos procedía 
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Disolución extemporánea de O gr. 003 de percaina Ciba por kilogramo de co
nejo, en un total de 20 c. c. de agua fisiológica; inyección después de depila
ción de un lomo en dos dedos de anchura, de veinte pinchazos hechos en cada 
canal vertebral, hacia los pares raquidianos, de los omoplatos al sacro. Resulta una 
anestesia bastante buena, máxima a los treinta minutos después de las inyeccio
nes, durando una hora y disipándose poco a poco. Quizás sea posible obtener 
una insensibilización de los animales más completa todavía, la cual mejoraría 
probablemente los resultados que vamos a mencionar. 

Habiendo echado agua hirviendo en tres conejos así anestesiados, en las 
condiciones definidas, más severas que aquellas con lasque en menos de dos horas 
cuatro de los conejos quemados accidentalmente habían sucumbido, nos hemos 
preguntado si estos animales, que habían soportado perfectamente su quema
dura, no debían su resistencia a la anestesia. Para orientarnos en este importante 
problema, sometimos sucesivamente sin anestesia, con idénticos tratamientos, 
a tres conejos que murieron en menos de dos horas. 

El alcance práctico evidente de esta comprobación, si no era debido a la 
casualidad, nos incitó a verificarla en una mayor extensión. De 21 conejos anes
tesiados (de los cuales había seis por inhalación de cloroformo-éter), 13 sobre
vivieron por lo menos tres días a la acción del calor. De 13 testigos dos sola
mente resistieron, muriendo los otros II algunos minutos después de las dos 
horas de la quemadura. 

Por tanto, sin anestesia" 15,3 por loo de supervivencia y con anestesia 61,9 
por 100 de supervivencia. Resulta que uno de los factores más importantes de 
muerte precoz en los fuertemente quemados es el choque nervioso, no pare
ciendo capaz la anestesia de ejercer una influencia favorable más que en esta 
hipótesis; una insensibilización más perfecta que la que hemos podido obte
ner mejoraría aún, según nosotros, la proporción de los animales resistentes y 
estamos en el derecho de preguntarnos si la anestesia profunda, duradera, 
repetida, no sería, en las personas quemadas, el tratamiento de urgencia reco
mendable. 

2.0 Aparición de un principio tóxico en la sangre 

La sangre de tres conejos, sometida a la acción del calor en la misma exten
sión de su cuerpo, durante un tiempo variable, ha sido especialmente examinada 
desde el punto de vista de la toxicidad; el cuadro siguiente muestra la evo
lución. 

En este cuadro, el signo «O» indica la supervivencia de la rata; « + » equivale 
a la muerte. Estos ensayos y otros numerosos, confirman que en la sangre de 
conejos quemados existe, al cabo de cierto tiempo, un principio tóxico que la 
inyección por vía intra-abdominal a la rata permite poner en evidencia. En 
nuestra experiencia, la toxicidad ha sido más perceptible cuanto más severa
mente quemado ha sido el animal; se ha mostrado tanto más intensa cuanto más 
profunda era la quemadura; en general, aumenta en el animal que ha de sucum-
°'r; desaparece en el animal que está en vía de curación. 
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Hemos comenzado a investigar si este principio tóxico podría ser descu
bierto en el organismo de los animales quemados además de en la sangre. Con 
este objeto, el más quemado de los tres conejos del cuadro precedente fué 
sacrificado a los cuarenta y dos días, cuando estaba agonizante; la sangre total 
de este animal tué inoculada a cuatro ratas (de las cuales tres están consignadas 
en este cuadro) a dosis de 2 c. c , I c. c. 5. 1 c. c. y O c. c. 5; estas ratas murie
ron, la primera y la segunda la tarde de la inyección, la tercera al cabo de 
veinte horas, la última después de veinticuatro horas. E! suero inoculado a cua
t ro ratas no mató más que a la mayor dosis de 2 c. c. y esto en veinticuatro 
horas solamente; resulta que el principio tóxico parece unido a los glóbulos san
guíneos. Con el hígado, los ríñones, el bazo y las cápsulas suprarrenales del mismo 
conejo, hemos preparado emulsiones que hemos inoculado también a ratas por 
vía peritoneal; estas emulsiones habían dado cultivos estériles; únicamente la 
emulsión de hígado mató a la rata en ocho horas, a la dosis de 2 c. c. y en cua
renta y dos horas a dosis de uno c. c. 

3 Megamononucleosis 

Un gran número de numeraciones y de fórmulas leucocitarias de la sangre 
de los conejos de estas experiencias han verificado nuestras comprobaciones 
anteriores: los grandes mononucleares se multiplican y se hacen polimorfos; ia-° 
células jóvenes d e grandes dimensiones, de las que clasificamos sus diferentes 
formas bajo el nombre de «células primordiales», hacen su aparición; los mas 
modificados de estos elementos parecen convertirse en grandes mononucleares. 
Las células de Türck, raras en la sangre de los conejos normales, aumentan u 
poco su t ipo. Por último, se ven numerosas células de Rieder, que parecen se 
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el último término de la evolución d e los grandes mononucleares. Nuestras ex
periencias han confirmado que el conjunto de estas modificaciones leucocitarias 
que nosotros llamamos megamononucleosis, es precoz, intenso y relativamente 
proporcional a la intensidad y a la extensión de las quemaduras; la megamonu-
cleosis es también tenaz y persiste incluso en casos de evolución hacia la cura
ción. Repetimos que la megamononucleosis es el reflejo de la intoxicación de 
los quemados. 

CONCLUSIONES 

I. En la sangre de los quemados (conejos, hombres) se desarrolla una reac
ción leucocitaria especial, caracterizada por: a) multiplicación de grandes mono-
nucleares; b) desarrollo de células jóvenes primordiales; c) aparición de las cé
lulas de Rieder; d) ligero [aumento de las células de Türck. Esta reacción, que 
nosotros llamamos megamononucleosis, es precoz, intensa y duradera, y es 
proporcional a la intensidad y a la extensión de las quemaduras; significa, se
gún nosotros, la defensa del organismo quemado contra la intoxicación a la 
cual está sometido. 

II. "Los quemados están realmente sometidos a una intoxicación que se 
puede poner en evidencia por inyección intra-abdominal de sangre a la rata 
(o c. c. 5 a 2 c. c ) . lo cual origina a veces la muerte de estos roedores. 

El principio tóxico para la rata es más abundante en la sangre total que en 
el suero; existe en el hígado en una cantidad bastante importante para que se 
pueda descubrir. La sangre de los quemados, o la de ios animales que han su
cumbido a la inyección de sangre de quemados, provoca la floculación del cal
do de carne ordinario. 

III. La anestesia ejerce una acción protectora contra el peligro de muerte 
rápido, al cual están expuestos los animales sometidos a la acción del calor. 

S. NlCOLAU JK- P. POINDOUX 

Anuales de i' Institut Pasieur, París, L1I, 217-240, 1934. 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

-MASAYOSHI S A T O A N D KHCHI MURATA.—MANGANESE CONTENT OF MILK 
(CONTENIDO DE MANGANESO EN LA LECHE).—Journal of Dairy Science, Lancas-
te, Pa., X V , 461-467, noviembre de 1932. 

Preséntase una modificación en el método colorimétrico para la determinación del Mn. en 
el material biológico, mediante el cual evítase la dificultad que supone la precipitación de 
los cloruros y de los sulfatos. 

El calostro de la leche (vaca) contiene mucho más Mn. que la leche normal; especialmen
te la primera muestra después de la parturición. 

La leche de la oveja contiene más Mn. que la de la vaca o de la yegua. 
El contenido de Mn. en la leche de oveja tiende a aumentar el fin de la lactancia. 
La leche normal de yegua contiene algo más de Mn. que la normal de vaca. 
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M A S A Y O S H I S A T O A N D K H C H I M U R A T A . — C I N C C O N T E N L OF M I L K ( C O N T E 
N I D O D E L CINC EN LA L E C H E ) . — J o u r n a l of Dairy Science, L a n c a s t e r , Pa . , X V , 
4 5 W 5 9 , n o v i e m b r e d e 1932 . 

Una modificación del método de Birckner permite eliminar el Fe. y el Mn. cuando se de
sea hacer la determinación del Zn. 

En el presente trabajo, por tal método, se determina el contenido del Zn. en la leche de 
la mujer, la vaca y la oveja, a varios intervalos, durante el período de la lactancia, aprecián
dose una ligera diferencia del mismo entre las anteriores. 

Háse notado un decrecimiento marcado en el contenido del cinc durante los primeros 
días del período mencionado, siendo constante en el de producción media de leche, pero 
aumentando al fin de la lactancia. 

La modificación del método expresado consiste en lo que sigue: 
El material se reduce a cenizas completamente "y se disuelven de éstas 0,5 a 1 gm. en 

2 N. HC1. Caliéntese la disolución hasta la ebullición, añadiendo después hidróxido de amo
nio para precipitar el Fe. y sulfuro amónico para precipitar el Mn. En estas condiciones es 
posible precipitar el sulfuro de Mn. sin precipitar el de Zn. Después de enfriamiento elimí
nese el precipitado por filtración, hágase algo ácido mediante el naranja metilado con HCI. 
Añádase carbonato sódicos en polvo hasta que la solución presente un color amarillo, y res
tableciendo el color rojo por la adición del ácido fórmico gota a gota. La solución se calien
ta hasta el punto de ebullición, enfriándola y tratándola por el gas H2S durante veinticuatro 
horas. Recójase el precipitado del sulfuro de Zn. sobre un pequeño papel del filtro, y des
pués de lavarlo con agua saturada de sulfuro de hidrógeno, se disuelve el sulfuro de Zn. con 
6 c. c. de solución caliente de HCI al 15 por 100. Después de lavado con agua hervida, la so
lución se traslada al tubo graduado, realizando la estimación nefelométrica por comparación 
con los tubos standards, que contienen cantidades conocidas de Zn. Precipítase añadiendo 
S c. c. de ferrocianuro potásico y agitando. 

A R T H U R K. ANDERSON A N D H O W A R D O. TRIEBÜLD.—A BIOCHEMICAL 
STUDY OF IRRADÍATE^ MILK ( U N ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA LECHE IRRADIADA).— 
Journal of Dairy Science, Lancaster Pa., XV. , 469-474, noviembre de I93 2 -

Se ha realizado un estudio bioquímico de la leche y de la manteca procedentes de leche 
tratada por la luz violeta, a grandes dosis, sirviendo controles, leche y manteca no irradia
das. Hay muy poco cambio en la composición de la primera, tratada por irradiación. La 
manteca irradiada oxídase antes que la no irradiada. La variación en las constantes de grasa 
es pequeña. Los estudios de la digestión in vitro, con pepsina y tripsina, indican una ligera 
aceleración de la misma durante los pr imeros períodos del proceso. Lo cual puede ser de
bido a una destrucción de las antiencimas por irradiación Ultravioleta. La irradiación normal 
por el método descrito no produciría cambios perceptibles en la composición o digestibili-
dad de la leche. 

V A N LAND1NGHAM.—METHOD FOR OBTAINING REPRESENTATIVE SAMPLES 01 
BLOOD FOR INORGANIC PHOSPHORUS IN DAIRV HEIFERS (MÉTODO PARA OBTENER 
MUESTRAS REPRESENTATIVAS DEL FÓSFORO INORGÁNICO EN LA SANGRE DE LAS TER
NERAS LECHALES).—Journal of Dairy Science, Lancaster, Pa., X V , 313 3*9i 
julio de 1932. 

Encontróse que el contenido del fósforo inorgánico en la sangre de las terneras lechales 
variaba considerablemente de día en día. El promedio de variación diaria en ocho terneras 
lechales era de 0,46 mg. por 100 mi. de leche en un período de doce días. Sin embargo, había 
una variación de 1,72 mg. por 100 mi. de sangre a las veinticuatro horas y ascendiendo a 
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2,34 mg- por too mi. de sangre en los doce días siguientes que duró el período de experi
mentación. 

El método de obtención de muestras en días alternos resultó el más satisfactorio para 
tener muestras representativas. El promedio mensual de variaciones mensualmente en los 
cuatro animales experimentados durante dieciseis meses, fué de 0,35 mg. por 100 mi. de 
sangre. 

La conservación de la sangre a 2° C dos semanas mostró que no se producían efectos 
significativos, en cuanto al fósforo inorgánico encontrado en la sangre. 

BENDER A N D S U P P L E E . — T H E VITAMIN «B» Y AND «G» CONTENT OF DRY 
SKIMMED MILK AND DRY W H E Y ( E L CONTENIDO DE LA VITAMINA «B» Y «G» EN LA 

LECHE DESNATADA Y DESECADA Y EN EL SUERO DESECADO). JoUmül of DdÚy 
Science., L a n c a s t e r , P a . , X V , 4 4 5 - 4 5 0 , n o v i e m b r e d e 1932 . 

En el estímulo del desarrollo provocado por las propiedades de la vitamina «G> de la 
leche desecada y las del suero desecado y pulverizado, no son substancialmente diferentes 
éstas. 

Había una marcada variación en el contenido de la vitamina «B» en la leche y suero de 
los presentes experimentos. Es probable que las diferencias en el modo de producción co
mercial de estas substancias expliquen el por qué de las variaciones observadas. 

El contenido de la vitamina «B>- en todos los productos desecados empleados en ej t ra
bajo realizado por los autores, era relativamente más bajo que el de la vitamina «G». Los 
resultados indican que el valor nutritivo de cada una de estas substancias se acrecienta cuan
do se complementa con la vitamina «B» del arroz descortezado e incuestionablemente por 
otras causas del factor antineurítico.—M. C. 

Histología y Anatomía patológica 

J. NICOLAU.—ETUDER SUR LFS ALTERATIONS DES CELULES GANGLIONAIRES DE LA 
MOELLE ÉPIN1ÉRE DANS L ' INANITION ET DANS QUELQUES AVITAMINOSES EXPERIMEN
TALES ( E S T U D I O SOBRE LAS ALTERACIONES D E LAS CÉLULAS GANGLIONARES DE LA 

MEDULA ESPINAL EN LA INANICIÓN Y EN ALGUNAS AVITAMINOSIS EXPERIMENTALES). 
Archives Roumaines de Pathelogie Experiméntale etde Microbiologie, París, V, 
478-479, sept iembre de 1932. 

Los cobayos sometidos a un régimen de inanición total presentan graves alteraciones d e 
'as células ganglionares de la medula espinal. Después de cuarenta y ocho horas de régimen, 
estas lesiones están ya bastante acentuadas. 

Entre dichas lesiones, las más frecuentes consisten en una tumefacción aguda, y con me
nos frecuencia en una liquefacción y destrucción granular. 

El aparato neuro-fibrilar presenta igualmente graves alteraciones caracterizadas por la 

segmentación de las fibrillas, su transformación granular y la destrucción total de las neuro-
fibrillas. 

Se encuentran estas células alteradas en todos los grupos celulares de las astas ante
riores y en toda la extensión de la medula espinal. 

En los cobayos sometidos al régimen de escorbuto encontramos igualmente alteraciones 
graves de las células ganglionares de la medula espinal. 

Estas alteraciones consisten en una tumefacción aguda de las células, como lesión predo . 
minante, y con menos frecuencia en un encogimiento. 

El aparato neuro-fibrilar presenta las alteraciones ya descritas. 

(') Los términos vitamina «G» y «B» están en conformidad con las recomendaciones del 
mité de Nomenclatura de la Sociedad Americana de Bioquímicos. 
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Las células alteradas se encuentran, sobre todo, en la región dorsal de la medula espinal, 
en el grupo celular antero-interno y, con menos frecuencia, en el grupo antero-externo. 

Las ratas blancas, sometidas al régimen raquitígeno, presentan las alteraciones dé las cé
lulas ganglionares, que se parecen, desde todos los puntos de vista, a las lesiones encontra
das en los cobayos sometidos a un régimen escorbutígeno. 

En las palomas sometidas al régimen descortezado, la lesión predominante se aproxima 
mucho más al encogimiento; las lesiones de tumefacción aguda no se encuentran con tanta 
frecuencia. 

En el aparato neuro-fibrilar se encuentran las lesiones ya descritas. 
En lo que concierne a la topografía de las células lesionadas, se encuentran en toda la 

extensión de la médula espinal. 
En los cobayos sometidos a un régimen maidico + jugo de limón, la lesión predominan

te en las células ganglionares de la medula espinal es el encogimiento y la esclerosis. Más 
raramente se encuentra la tumefacción aguda. 

El aparato neuro-fibrilar presenta hasta aquí también las lesiones descritas. 
No existe ninguna predilección en la distribución de las lesiones para un grupo celular 

cualquiera o para una región determinada de la medula espinal. 

C. S E I F J E R D . — D I E HORTEGASCHEN ZELLEN JM «ENTZUNDLIGHSEN REAKTÍONKOM-
PLEX» DER BORNASCHEN K R A N K H E I T ( L A S CÉLULAS DE HoRTEGA EN EL «COMPLEJO 

REACCIONAL INFLAMATORIO» DE LA ENFERMEDAD DE BOKNA). ArclÚV für WlSen-

chaftliche undpraktische Tierheilkunde, Be r l í n , L X I I I , 2 9 4 - 3 0 6 , 1 9 3 1 . 

Recientes investigaciones de Nicola y Galloway, Zwick, Dobberstein, Seifried y Spatz, 
muestran que el rasgo sobresaliente en el complejo reaccional inflamatorio de la enfermedad 
de Borna es la proliferación de la neuroglia, acompañada de una infiltración vascular y pe-
rivascular. Una vez comprobada la existencia frecuente de las llamadas células en bastoncito, 
que en el terreno de la proliferación glial difusa y focal ya se ponen de manifiesto con mé
todos ordinarios, especialmente con la tinción de Nissl, era de esperar que también las cé
lulas de Hortega desempeñasen un importante papel. Ya Seifired y Spatz habían señalado 
la necesidad de llegar a dilucidar, mediante el empleo de técnicas adecuadas, la participa
ción de ambos tipos celulares guales (astrocitcs y células de Hortega) en esta enfermedad. 
A esta finalidad va encaminado el presente trabajo del autor. Poco antes de la terminación 
de su trabajo, tuvo conocimiento de las publicaciones que sobre el mismo tema han apareci
do de Bratiann y Llombard. 

En la enfermedad de Borna está por esclarecer la conducta, momento de proliferación, 
función y participación de las células de Hortega en la formación de las hiperplasias guales 
difusas y focales. Bratiann y Llombart han confirmado, en casos crónicos de la enfermedad 
de Borna, su presencia y sus modificaciones. 

El autor comienza haciendo un recuerdo de la morfología y comportamiento de las célu
las de Hortega en condiciones normales. Ha utilizado cortes de cerebro por ser este órgano 
el más afectado de lesiones en la enfermedad de Borna. 

En buenas preparaciones las células de Hortega se tiñen, especialmente en su contorno, 
de un color obscuro; mientras que las gruesas ramas fundamentales foiman, en la impreg
nación lineal de su contorno, un matiz grisáceo. En la porción teñida en claro de las células 
aparecen bastante bien granulaciones argentófilas, redondeadas en mayor o menor numero. 
El núcleo de las células que no es redondo, sino oval, en bastoncito o en forma de bizcocho, 
y en algunas ocasiones angulosa, se tiñe generalmente en obscuro y deja ver numerosos cor
púsculos internos. Todavía hay que considerar, respecto a su morfología, la naturaleza de 
las ramas, la presencia de tipos bipolares y multipolares, la forma espinosa de los cabos 
terminales, la manera aborescente de ramificarse, etc. Todo esto varía de unas células a otra 
pero es bastante característico. 
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Otra de sus propiedades típicas es, que en condiciones normales pueden ser extraordina

riamente pequeñas. No se las ve en mitosis; por el contrario, son formas que se dividen 
por división directa con alguna frecuencia. Ya normalmente las células de Hortega pueden 
albergar, en el protoplasma perinuclear y en las ramificaciones, bastante cantidad de lipoi-
des. En cambio, la acumulación de pigmentos ferruginosos es excepcional y en pequeña 
cantidad. Nada puede afirmarse respecto a si las células de Hortega están anastomasadas en 
red. En general se presentan como individuos aislados. Es raro confirmar la presencia d e 
células vecinas asociadas a las tamas. 

El estudio d e la distribución de las células de Hortega en un corte de cerebro se halla fa
cilitado cuando se logran buenas tinciones que dejen a los demás elementos débilmente teñi
dos. No siempre se logra esta selección tintorial, pero en todo caso no es difícil distinguir 
por sus caracteres histológicos las células de Hortega de los demás astrocitos, de la oliden-
drología y de las células nerviosas. 

Morfología y participación de las células de Hortega en el compiejo reaccional inftamatoi io 
de la enfermedad de Borna.—En el cerebro de conejos, sacrificados de tres a diez días des
pués de la infección intracerebral con virus de Boma, ya se observa una hiperplasia de la» 
células de Hortega. Si no se compara este aspecto con el que ofrece una serie de casos nor
males, no es frecuente notar el aumento numérico de células, pues se encuentran uniforme
mente distribuidas. En este estadio precoz todavía no se aprecian nodulos gliales o una densa 
proliferación glial. Algunas veces se tiene la impresión, como si los elementos vecinos a los 
vasos sufrieran un incremento especial, llegando a formar verdaderas infiltraciones peí ¡vas
culares. Se ven entonces diminutos elementos que se consideran como formas jóvenes de las 
células de Hortega. Esta participación temprana de las células de Hortega en el complejo 
reaccional inflamatorio de la enfermedad de Borna, es una peculiaridad que no comparte en 
igual proporción la neuroglia. Son frecuentes en este estadio formas que recuerdan figuras 
de división como en los casos normales. 

Más sorprendente -que el crecimiento difuso y numérico de las células de Hortega en la 
enfermedad de Borna son las alteraciones morfológicas que ofrecen. Las células aisladas 
exhiben, al lado d e una hipertrofia notable, importantes cambios en su forma externa. Con 
la mayor claridad se destacan, tanto sus más finas ramificaciones, como las que puedan ser 
más toscas, y también aparecen fuertemente impregnados sus contornos. Va en células dé
bilmente hipertrofiadas se nota un acentuamiento de su apetencia por la plata; en los es ta
dios más avanzados, esta propiedad constituye una señal patológica de las células lesiona
das. También los núcleos de estas células hipertrofiadas están engrosados con formas irre
gulares, frecuentemente en morcilla o en bastón y alguna vez angulosos. Son especialmente 
abundantes los tipos bipolares (células en bastón), pero también existen tipos multipolares). 
En los casos crónicos se observan tipos que se desvían bastante de su foima originaria, con
servan todavía rasgos característicos para poderlos distinguir fácilmente de los demás ele
mentos gliales. En tal situación van perdiendo completamente sus más finas prolongaciones, 
Las pocas que todavía subsisten se hacen cortas y groseras, sus extremos se redondean y 
con frecuencia se espesan en forma de maza. Al mismo tiempo las células toman una forma 
globulosa; se ven todavía ramas cortas de forma picuda en su periferia. La actividad de 
transformación d e las células de Hortega, así lesionadas en cuerpos granulo-adiposos, se 
pueden seguir a través de todos los estados intermediarios. 

También la acumulación de substancias grasientas en dichas células es fácil de demostrar, 
en tanto no exista una acumulación anormal o electiva de hierro. 

Visto por ello que la actividad de transformación en células enrejadas no es una peculia
ridad de las células de Hortega, como opinan Gallego, Bratiann y Lombard, sino que poseen 
la misma propiedad las células gliales ordinarias y las células parietales de los vasos, resul-
t", por tanto, que la presencia de células granulosas no es una señal especialmente significa
tiva en la imagen histológica de la enfermedad de Borna. Tales células granulosas son, p o r 
el contrario, muy raras, lo que ya ha demostrado Dobberstein. Su aparición depende verosí-
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milmente de la presencia en cada caso de residuos tisulares nocivos, que se producen acom
pañando a la degeneración neurofibrilar y de las células ganglionares, más frecuentemente en 
los estadios tardíos que al principio. Er papel funcional específico de las células de Hortega 
no puede ser sobreestimado. Su hipertrofia no es siempre un signo de la preensión de 
substancias fagocitables, sino que lo más frecuente es que represente el estadio precedente 
a la fase degenerativa. 

Las formas con pérdida de las prolongaciones, destrucción de los núcleos y sin señales 
manifiestas de una actividad fagocitaria, pueden ser interpretadas también como apariencias 
degenerativas. La fuerza argéntenla de semejantes elementos y la degeneración de la neuro-
glia observada frecuentemente, pueden ser interpretados de acuerdo con este criterio. 

De todo esto resulla que lo principal es resolver la cuestión de en qué medida forman las célu
las de Hortega los infiltrados perivasculares y hasta qué f unto participan en la composición de 
los nodulos gliales descritos. 

Por lo que respecta a la infiltración perivascular, aparece substancialmente formada por 
elementos mononucleares. En su edificación no participan directamente las células de Hor
tega. Estas , por el contrario, se encuentran en los bordes de los infiltrados o en su vecindad 
inmediata en pequeño número, con lesiones e hiperplasia. Este aspecto se superpone con 
aquel otro revelado por el empleo de tos métodos ordinarios. La-presencia d e células en 
bastón una forma especial proliferativa de los elementos de Hortega, lesionados en los bor
des de la infiltración perivascular no es ninguna rareza en las preparaciones teñidas pot el 
método de Nissl. La demostración de que también existe una hiperplasia de astrocitos en 
torno al infiltrado perivascular, pudo hacerse con el empleo del método de Cajal. 

Del mismo modo se puede lograr de una ojeada la fina textura de los nodulos gliales en 
los estados precoces de la enfermedad. Con frecuencia se ven pequeños acúmulos compues
tos de cinco a ocho células que proceden de células de Hortega, lesionadas en proliferación. 
También los mayores acúmulos celulares pueden estar edificados exclusivamente con ele
mentos procedentes de las células de Hortega. En algunas se notan las señales descritas en 
los tipos proliferativos y degenerativos lesionados. En otros sitios se puede comprobar que 
los focos nodulares poseen frecuentemente una composición mixta: junto a células de Hor
tega hay variables formas de neuroglia, hasta importantes acúmulos de células mononuclea
res. Lo mismo sucede en los focos gliales difusos, que raramente están integrados por célu
las de Hortega exclusivamente. En general, las distintas formas de la proliferación glial no 
alcanzan en la enfermedad experimental del conejo el grado de intensidad que en la enfer
medad espontánea del caballo. 

En cuanto a los elementos que acompañan a las células ganglionares, son esencialmente 
células de oiigodendroglia. Sin embargo, también las células de Hortega pueden aparecer co
mo satélites e incluso las células propias de los procesos neuronofágicos, sobre todo las que 
están próximas a los bordes son, en parte, células de Hortega. 

Puede decirse, por tanto, que en los estadios avanzados de la enfermedad de Boma, la 
hiperplasia de las células de Hortega es menos acentuada que en los estadios primeros, y 
que pueden figurar como lesiones fundamentales la hipertrofia y transformación morfológi
ca de las células. 

Conclusiones.—1.° Ya antes de que aparezcan los infiltrados vasculares y perivasculares y 
en estadios tardíos de la enfermedad de Boma experimental en el conejo, se observa una hi
perplasia de los elementos de Hortega. Simultáneamente sobreviene una hipertrofia de las 
células, ligada con importantes alteraciones de la íorma y fuerte argentofilia. Se presentan 
células en bastón y formas multipolares. En casos crónicos la hipertrofia celular es mucho 
más acusada que la hiperplasia. 

2° También en la enfermedad de Boma las células de Hortega, proliferadas, pueden 
cargarse de substancias lipoides y transformarse en células enrejadas perdiendo sus expan
siones. Este proceso desempeña un papel secundario. Se presentan alteraciones degenera
tivas en las células de Hortega. 
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3.0 Análogamente a lo que sucede en otras enfermedades de virus neurotropo, las célu

las lesionadas y proliferadas de Hortega toman parte en la ediñcación de los nodulos guales 
y focos guales, ya solas o con otros elementos neurogliales. También pueden presentarse en 
los bordes de las infiltraciones perivasculares de células redondas. Representan un factor 
importante en el complejo reaccional inflamatorio de la enfermedad de Boma y deben tener 
el mismo valor que las alteraciones de la neuroglia y las infiltraciones vasculares y perivas-
culares.—R. G. A. 

Fisiología e Higiene 

M I L L E R . — B L O O D V O L U M E D E T E R M I N A T I O N TN D A T T X E ( L A DETERMINACIÓN DEL VO

LUMEN SANGUÍNEO EN EL G A N A D O ) . — 77/1? Cornell Veterinarian, I t haca , N . Y . , 

X X I I , 3 2 0 - 3 3 2 , o c t u b r e d e 1932 . 

Se han hecho las determinaciones sobre el volumen de la sangre en el ganado en un pe
ríodo de diez y ocho meses, empleando el método colorimétrico. 

Preséntase en el trabajo, comparativamente, la relación entre el número de centímetros 
cúbicos de sangre y el peso del cuerpo por libras, hallándose que las cantidades mínima y 
máxima estaban representadas por las cifras 21 y 33, 1 c. c. oscilando los valores en un 
75 por 100, entre 25 y ¡o; siendo el promedio en 81 determinaciones, 27,07 por libra de peso. 

Estaban estrecha y subsiguientemente relacionados el peso del animal y los cambios en 
el volumen de la sangre. 

Durante el estado de gestación, había un marcado aumento en el volumen de la sangre, 
proporcional al aumento en peso, hasta la parturición. Inmediatamente después, había un 
decrecimiento en ambos. 

El volumen de la sangre estaba afectado por la enfermedad de Johne, solamente en pro
porción a la disminución en peso originado por aquélla. 

No ha sido posible determinar si el volumen es absoluto o simplemente relativo.—M. C. 

Patología general y Exploración clínica 

J O H A N N E S R I C H T E R . — U E B E R DIE S T E R I L I T A T BEI BULLEN ( A C E R C A DE LA ESTE

RILIDAD EN EL T O R O ) ( con v a r i o s g r a b a d o s ) . — B e r l i n e r Tierarztliche Wochens-
ckrift, Be r l ín , X L V I I I , 6 5 - 7 0 , 2 9 d e e n e r o d e 1 9 3 2 . 

El autor resume sus observaciones acerca de catorce casos de esterililidad examinados 
en el toro. 

El material procedente de Sajonia y de otras regiones alemanas mostraba que la inferti
lidad en el toro es bastante más frecuente de lo que generalmente se creía. Ello induce a 
lograr una idea aproximada de su proporción centesimal. En esta dirección se encaminan 
los esfuerzos—en las granjas de ganado vacuno del Estado libre de Sajonia—de la lucha 
contra la esterilidad, como también los del profesor Teichmann desde hace ya varios años. 

La base de estas consideraciones ha sido suministrada por el profesor doctor Ziegler en 
Dresden. Ella nos dice que en los últimos cuatro años (del 1 de julio de 1927 al 30 de junio 
de 1931) fueron empleados en la cubrición de las granjas 2.185 toros. Durante este t iempo, 
el servicio veterinario descubre 14 cases de esterilidad, de los que proceden los casos nu
meroso, 10 y 11 más arriba examinados. Los 14 casos de esterilidad en un total de 2.185 to
fos dan un porcentaje de 0,64. De esto resulta que el material suministrado por el Estado 
l'ore de Sajonia da una equivalencia de infertilidad en el toro de 1 : 150 de las observacio
nes, aproximadamente. 

Referida esta aportación numérica únicamente a un sector, es preciso complementarla, 
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ya que así ofrece muy poco apoyo para una determinación amplia de la presencia de la es
terilidad en el toro. 

El cálculo precedente pone de relieve solamente los casos incurables de esterilidad; pero 
no aquellos otros por defecto de impulsión sexual, como frecuentemente se observa en los 
toros jóvenes procedentes de compras durante el período de alimentación. Las experien
cias de Pusch ya lo habían probado y el autor lo ha p >dido confirmar últimamente en Erz-
gebirge (Sajonia) con toros de un año y medio de edad, que después del cambio de país se 
mostraron fríos a la cubrición, de tal modo que fué necesario devolvérselos a su dueño. El 
autor renuncia en sus investigaciones actuales a estudiar esos casos y prefiere aquellos otros 
susceptibles aún d e tratamiento terapéutico, como son los de negación obstinada al coito 
o de intento brevemente mantenido. Grüters aconseja, en casos parecidos, la implantación 
d e trozos de testículo para despertar la potencia; lográndose éxito. Aparte de la importan
cia que semejante transplantación tenga desde el punto de vista biológico, sería de desear 
que esta reanimación artificial de la impotencia se desviase hacia sus aplicaciones zoo
técnicas. 

Vuelve el autor al material de sus 14 casos de esterilidad. Desde luego, dos casos pue 
den ser considerados como impotencia congénita por anomalía del pene (curvadura) aunque los 
testículos, clínica y anatómicamente, eran normales. 

Semejante trastorno, consistente en delecto de desarrollo de la S peniana e imposibili
dad de la erección, sóio la ha comprobado hasta ahora en el macho cabrío, en el que, por 
otra parte—y contrariamente a lo que sucede en los dos toros aludidos , existía una hi-
poplasia de los testículos. Debe tenerse esto en cuenta en lo porvenir, ya que esta imposi
bilidad de erección, aunque coexista con testículos normales, es incurable y aconseja elimi
nar de la reproducción los toros afectados. 

En la mayoría de los casos examinadas, esto es en los 12 casos restantes, se trataba de im
potencia adquirida, que en algún caso era impotencia coeundi, pero en su mayor parte era im
potencia generandi y debida a causas variables. He aquí los diagnósticos: Atrofia de los tes
tículos, cuatro casos, de los cuales dos casos por extenuación a consecuencia de sarna gene
ralizada y los otros dos casos en relación con fibrosis del testículo; t res casos de tuberculosis 
del testículo y del epidimimo, un caso de pseudotuberculosis y cuatro casos infección por aborto 
de Bang. 

La confirmación de la impotencia coeundi no ofrece apenas dificultad; en cambio sí la 
hay en la impotencia fecundante, sobre todo, cuando aparece mezclada a enfermedades 
generales o de naturaleza específica. En todos los casos sospechosos el examen del esperma 
aporta una aclaración sencilla y rápida sobre la cantidad eyaculada, cantidad de espermatozoides, 
etcétera. En algunos toros faltaban los espermatozoides en el producto eyaculado; el diagnós
tico de esterilidad es entonces seguro. 

El examen clínico de los órganos genitales suministró base,.en una parte de los casos 
para comprobar la presencia de alteraciones testiculares y posible esterilidad. Aumento de 
volumen de los testículos se observó, especialmente, en la infección por el Bang-aborto, en 
que—aunque no siempre—existía orquitis, periorquitis, edema del escroto, gran sensibilidad 
y dolor de los testículos afectados. El placer sexual, como consecuencia de ello, estaba muy 
aminorado. La infección por el bacilo de Bang determina orquitis, conduce a la necrosis y es 
incurable. El engrosamiento del testículo puede presentarse también en la tuberculosis del 
mismo. El autor vio un caso de tuberculosis del epidídimo, en la que se había producido la 
soldadura de la cola epididimaria con la vaina vaginal común, de tal modo, que dificultaba 
el desplazamiento del testículo en el escroto. Tumefacciones del testículo se pueden com
probar también en otras afecciones, por ejemplo, en los tumores. Sin embargo, este caso 
faltó en el material examinado por el autor y no debe ser muy frecuente como causa de 
esterilidad. Esto concuerda con la estadística de Zettler. De 71 casos de tumores del tes
t ículo únicamente cuatro correspondían a los bóvidos, de los cuales dos al te rnero y dos al 
buey. 
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La atrofia del testículo se manifestó en varios casos y era claramente visible en vida en 
uno de los casos. En los demás era tan poco ostensible que nó se podía diagnosticar en el 
examen en vida. En otros casos no pudo demostrarse por la exploración clínica ninguna 
lesión del aparato genital, a pesar de lo cual los toros se mostraron estériles. En estos casos 
debe recurrirse a los anamnésicos y al análisis del esperma, conforme ya se ha dicho. 

Al lado de cada caso aislado de esterilidad debido a deformaciones del pene, a atrofia 
simple del testículo, a pseudotuberculosis, etc., cuyas aplicaciones interesan desde el punto 
de vista zootécnico y científico, quedan reclamando una mayor y más inmediata atención 
aquellas formas patológicas de carácter infeccioso, especialmente la tuberculosis y la infec
ción por el Bang. Es notable que de los 14 casos de esterilidad examinados por el autor, la 
mitad correspondían a las dos enfermedades citadas. Se puede decir, por lo tanto, que en la 
cuestión de la esterilidad del toro lo más grave por su número e importancia es la tuberculosis y 
la infección por el Bang. 

En semejantes toros infectados, se añade un segundo factor a su defecto zootécnico y es 
Ja posibilidad de transmitir el contagio. Tocante a la infección por el Bang, los casos del 
autor no dejan, verdaderamente, una base para esta orientación. Sin embargo, debe contarse 
•con la posibilidad d e esta transmisión, ya que los toros en dichas condiciones no solamente 
pueden contagiar en el salto, sino como individuos del rebaño, ¿1 difundir los bacilos de 
aborto contenidos en el esperma, en la orina y en el esmegma. 

Acerca de la tuberculosis, las ideas del autor son viejas y seguras, coincidiendo con 
Frolsner y Zwiek, Klimmer, Hutyra y Marek. Cita un caso de Orquitis tuberculosa en un 
toro de dos años y medio, que efectuó el salto en febrero de 1926, en octubre del mismo 
año presentó hinchazón en los dos testículos y fué considerado como sospechoso de tuber
culosis testicular. La consecuencia fué que, al cabo de un año, se confirmaron numerosos 
casos en el rebaño, de tuberculosis de matriz y de inflamación de los anejos. 

También uno de los casos con epididimitís tuberculosa ocasionó el grave peligro de una tu
berculosis abierta del aparato genital en el macho. En el toro más antiguo como semental se 
ha desarrollado la afección tuberculosa de manera lenta y con distinta intensidad en los dos 
epidídimos. Este toro ha cubierto todavía varios meses, sin que quedaran preñadas la ma
yor parte de las vacas. Aunque existe, indudablemente, el peligro de contagio tuberculoso, 
puede suceder lo que al caso número 5 del autor (tuberculosis del testículo), en que a cau
sa de la esterilidad po r azoospermia aparece como inofensivo. Sin embargo, la falta de es
perma normal no debe excluir en estos cas'-s la posibilidad de eliminación de bacilos tuber
culosos y contagio por medio del coito 

En resumen: Que la esterilidad del toro es más frecuente de lo que comúnmente se cree y ad
quiere ttna gran importancia desde el punto de vista zootécnico. Por las experiencias de cubrición 
y ti examen del esperma se adquiere el fundamento para sospechar una deficiencia de fecundidad 
o una esterilidad evidente, de tal manera, que nos indica el emplee ulterior de los toros afectados, 
en la cria y su rápida abolición de padrear. 

El autor aconseja el envío de piezas anatómicas a un Instituto en los casos de anomalías 
o afecciones de los órganos genitales v para el diagnóstico de la infección en los casos de 
tuberculosis, infección por el Bang, e t c , a fin de evitar, además, el contagio de las hem
bras.— R. G. A. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

-»ARK LOREN MORRIS.—THE SCHILLING BLOOD PICTURE IN CANINE DISTEMPER 
(LA FÓRMULA SANGUÍNEA DE ScHILLING EN EL MOQUILLO CANINO).— The Nortk 

American Veterinaria?!, Chicago, XIII, 16-17, septiembre de 1932. 

Después de citar el autor varios casos de relación entre el recuento de elementos forme» 
e la sangre, dice: «A pesar del tratamiento empleado, el factor decisivo para establecer el 
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pronóstico, era la fórmula sanguínea del animal individualmente, pudiendo expresarse por 
la sencilla Tabla que sigue, demostrativa de la relación entre el recuento de los corpúsculos 
blancos y la mortalidad»: 

Recuento de leucocitos y mortalidad en los perros afectados de moquillo 

Recuento dé leucocitos Núm. de perros Mortalidad Porcentaje 
| 

3.000- 8.000 
8.000-10.000 

10.000-15.000 
Más d e 15.000 

8 
13 
17 
16 

8 
4 
3 
I 

I0O 
30 
18 
6 

Y. termina su trabajo el autor, con ¡as conclusiones siguientes: 
1. En el moquillo canino la mortalidad varía en razón inversa del número de leucocitos, 

en conformidad con el cuadro sanguíneo de Schilling. 
2. Los perros receptibles, tratados con vacuna tisular y expuestos al moquillo, desa

rrollan una infección inmunizante (moquillo canino benigno), con un alto número de leuco
citos, cuadros sanguíneos favorables y una baja mortalidad. 

3. En los perros no vacunados, que sufren actualmente el moquillo, la administración 
del Xucleótido K-96, parece determinar una mayor leucocitosis, un cuadro sanguíneo de 
Schilling más favorable y resultados clínicos alentadores. 

SCHLINGMAN.—STUDIES ON CANINE DISTEMPER: II .—STÜDIES OF IN'JECTION OF FIL-
TRATES OF SuSPENSIONS OF DoG SPLEENS INTE FERRETS (ESTUDIO SOBRE EL MO
QUILLO CANINO: I I . — E L EFECTO DE LA INYECCIÓN DE LOS FILTRADOS DE SUSPENSIO
NES DE BAZOS DE PERRO EN LOS HURONES).—Journal of tke Veterinary Medical 
Association, Chicago, LXXXI , 6 2 7 6 3 5 , noviembre de 1932. 

La inyección de los mencionados filtrados estériles, de perros naturalmente infectados 
de moquillo, no producen síntomas de éste en los animales de prueba. Obtuviéronse análo
gos resultados, con las suspensiones de la glándula no filtradas. 

Habiéndose infectado varios hurones con estreptocos y B. broncliisepticus evidencióse 
que no podía tratarse de una infección secundaria a la inyección del virus filtrable, ya que 
no pudo transmitirse la anterior a otros hurones mediante la via subcutánea, fueran o no 
filtradas las suspensiones estériles de los bazos de los animales afectados. 

Sienta a continuación las siguientes conclusiones: 
Los resultados subsiguientes a la inyección de los filtrados estériles de suspensiones de 

bazos de perro con moquillo a los hurones, indican que los virus filtrables r o son factores 
etiológicos en los casos de moquillo estudiados, infectados naturalmente, la mayoría de los 
cuales se restablecieron del Bacillus bronchisepticus. 

Los síntomas por la infección del virus filtrable no se presentan en los hurones a los que 
se ha practicado la inyección a dosis masivas de suspensiones no filtradas de bazos tomados 
de algunos casos infectados naturalmente. 

Desde el momento en que el empleo de los hurones como animales de ensayo no se de
mostró la presencia del virus filtrable en las infecciones presentes y de que se restablecían 
del B. bronc/iisepticus en la mayoría de las ocasiones, dicho organismo podría considerars 
csmo de la mayor importancia, en el complejo sintomático, clínicamente diagnosticado co 
mo moquillo canino. Del mismo modo debieran considerarse posiblemente los estreptoc 
eos y los organismos del grupo tifoide del colon. 
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HADLEIGH MARSH.— MASTITIS IN EWES, CAUSED BY INFECTION WITH A «PASTEU-
RELLA» (MASTITIS EN LAS OVEJAS, CAUSADAS POR INFECCIÓN CON UN «PASTURELLA).— 
Journal of the Americau Veterinary Medical Association, Chicago LXXXI , 
376-382, sept iembre de 1932. 

La afección se presenta muy frecuentemente en las madres, cuando tienen los corderos 
de tres a cuatro meses de edad y en agosto y septiembre. Caracterizábase por fiebre súbita 
y alta, inflamación aguda en uno de los lados de la ubre, resultando la muerte en. algunos 
casos; si bien en la mayoría de ellos termina por el restablecimiento de la hembra, después 
de absceso de la mama, la cual queda perdida siempre. 

Cuando el presente tipo de mastitis como enfermedad infecciosa específica determinada 
por un Pasteurella, no cuenta con un tratamiento eficaz curativo, habiéndose citado en Ale
mania, como de buenos resultados, la inmunización con bacterina. 

WALL, S . — D E N SMITTSAMMA NOTKREATURSKASTNINGENS FORLOPP I E STÓRRE BESATT-
NING ( E L CURSO DEL ABORTO INFECCIOSO EN UN GRAN REBAÑO BOVINO).—Skand. 
Vet. Vet-tidskr, 22, 153-199, con 12 Tablas; extractado de The Veterinary 
Bulletin, Weybr idge , III, 15 y 16, enero de 1933. 

El autor ha seguido durante los años 1924 a 1931, la marcha del aborto contagioso en un 
grande rebaño infectado con la enfermedad de Bang, desde 1900, con períodos de alta fre
cuencia en 1902 a 1903, 1908 a 1911 y 1914 a 1916; ocurriendo en 1924 siete casos, 65 en 
1925 y 105 en 1926; decreciendo desde entonces con mucha regularidad, habiendo sólo 14 
cisos en 1931. 

La enfermedad aparecía en ciclos constituidos por tres períodos separados, uno prelimi
nar de un año, en segundo término otro de difusión de dos años y por un tercero de retro
cesión, el cual, hasta ahora, es de cinco años. 

El autor considera que el período de decrecimiento era debido a la inmunidad adquirida 
y a la pérdida de virulencia del bacilo. El tratamiento con la vacuna muerta resultaba lesivo 
para los animales infectados, aumentando el porcentaje de abortos, y parecía que se inmu
nizada algo a los no infectados. 

En los rebaños infectados se dará la vacuna muerta, y adquirida alguna inmunidad a d . 
minístrese una dosis de cultivo vivo,-debilitado y bien conocido, pero todo esto a condición 
de que las hembras no estén preñadas. 

El método del aislamiento, basado en las pruebas de la sangre regularmente repetidas 
Puede emplearse ventajosamente en el primer período ds la intección y en los últimos esta
dios, cuando la enfermedad va decreciendo. 

HODSON , J. R. (1931).—CONTAGIOUS PUSTULAR DERMATITIS O P S H E E F (DERMATITIS 
PusTurosA CONTAGIOSA DE LA OVEJA).—Ann. Rep. Dept. Agrie. Kenya, 193°! 
p. 132-133 (con 5 referencias); extractado de The Veteriuary Bulletin, W e y 
bridge. I, 27, euero de 1933. 

El autor relata uua invasión de la enfermedad en el Norte de Kenya. El pudo transmitir 
a 'a oveja sana la misma, siendo el cuadro clínico idéntico al descrito por Glover (1930). II 
'fteniat. Vet. Cangress). Hudson ha demostrado posteriormente la diferencia entre la der
matitis de Kenya y la viruela ovina que existe en la misma parte de África. 

U A C L E O D . - P R ELIMINAR Y STUDIES IN THE TICR TRANRMISSION OF LOUPING-III. (I) 
REVIEW AND ANALYSIS OF PREVIOUS TRANSMISSION EXPERIMENTS. (II) A STUDY OF 
THE REACITOM OF SHEEP TO TICK INFESTATION (ESTUDIOS PRELIMIMARES SOBRE LA 
TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LOS «¡TEMBLORES» ( I ) POR LAS GARRAPATAS. 

Ia (0 También llamada en inglés, igualmente, -Enfermedad de los estremecimientos, de 
s sacudidas, de los vértigos, de los tambaleos o de los saltos». (N. de T.). 



520 

(I) R E V I S T A Y ANÁLISIS DE PREVIOS EXPERIMENTOS SOBRE TRANSIIÓN. (II) U N ESTU
DIO SOBRE LA REACCIÓN DE LA OVEJA A LA INFESTACIÓN POR LAS GARRAPATAS).— 
The Veterinary Journal, London, LXXXVIII , 276 284, julio de 1932. 

Ocurre en la oveja una reacción térmica como resultado de la infestación por las garra
patas, debida no a la infestación, sino a la reacción por el agente infectivo, por los parásitos 
introducidos, la cual puede transmitirse de oveja a oveja, como consecuencia de la inocula
ción de sangre. Esta era infectiva, extraída cuarenta y cuatro días después del descenso .re-
bril. Dicha condición febril, contenida en la garrapata, representa una entidad patológica de
finida, el agente causal de la cual es distinto del virus de la enfermedad. 
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