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Al toner ocasión de saludar al disting'.liri.() catedrático de

BA}lfTI cons í.de r-a á su comp Ie jo sint omrit tco como una verdadera

enfermedad, y La define en estos términos: "Afección crónica, probable

mente una intoxicación de origen de8conocido, caracterizada por un a��en

to de volumen progresivo del bazo, que no puede sor

PATpLOGIA GENERAL de r a Facult ad de Medicina de Santiag o, roctor Novoa

santos, y al presentarme los enfermos de su clínice, pude observar tres

casos que 1 il.amaron extr aoro ínar.í.aacnt e mi atención, por ser los prim.eros,

dada La índole del proceso, que ante mi cons í.de r ac í.ón se presentaban • Se

trataba de tres casos de "stNDROME DE BANTI" de orieen sifilítico •

, ,

DOs son los motivos que me indujeron n elegir como lema par-a el

desarrol�o de La presente texis el mencionado SfNDROME 4)

ITlinero- Por lo poco �recuentes que en la clínica son tales proce-
.

sos; y Segundo - Por contr-tbuí r con al2:1..1n dato á La tan debatida cuestión

de la etiologia de ésta afección, que, en tanto unos la aonsideran como

verdadera enfermedad, otros por el contrario sostienen que no se trata de

una entidad-noso16g1ca, sino de un SÍNDROME relacionado con la infección

sifilítica •

,

OONTRIEUC ION

al

"ESTUDIO D�L SíNDROME DE BANTI"

na causa conocid.a, cOmo malaria, leucemia, cirrosis hepática, at e " (es

plenomeg alia primit 1va); anemi a de tillo se cundarío Ó el orót icC, 1 en e opé-
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mia,
.,

,

marcada t e nde r.c.íu o. La s r:en:orrn2ia�, pril1CipuLJent e del est OlflUC;O, y

en .nucho s Ca30f3 un estado terminal con c
í

r-r-os í.e l-lepútica. ictericia y

ct t ts " tf •

Durant e largo t í.empo , y aun hoy mismo, aunque no con tanta f!recuencia,

se ha dado en l_la�a:r á este S1ndrome "anemia eqplenica", oencuínac
í ón que

11 i' d d 1 :¡ t
.

t it .

_ eva co ns £;0 InJ. emo o s ie o s grancleB carne eres s in ornu V�Og d�l comple-

, , ,

jo de nantd ; la e sp l.enornegu.Lf a y la anenu a 4l

i b t t t" dS n em argo, va que ocamo s e s a cues a on . e I a�
,

� ] 'nl' ""l �
� anemlu� eS:D __ e cu.�,

debemo e decir que lo que eeneralnente se entiende por ellas, son anemias

que se a compuiian de esplenomegálias y que no tienen 108 c aract ere s leu-

,
.

cem�CO� o stas e�Plenomegália8 son de origen de sccno c f do v Se exp.í Lca

bien que La conf��.üón d� las COSD.9 sea pos í.b l e ,
dado que el S1ndrome de

,
.

Bunt1 se caract er í.su en sus do s periodos e e /Yl'JiuJr�ent e por ra anema a, con

su cortejo de s1ntomus subcletivcs, y por la eSPlenOrftegúlia, y como ésta

es anterior á La an :mia, es muy po�ible que ésta anem.í a tenga su origen

Sin embargo Banti que se v:;fuer7a en our-act e r-Izar su en f'e rmedud con

en el bazo •

t
'

,

ignos bien ne OS y bien delineados, se aleja y ve con maf.o e OJ08 que 8

,
.

, ,.(

su ent'ermedad se intitule de anemí,a esp); 11.ic8 If, .llil �uiere reservar este

nombre para ciertos cas o� de eSPlenoruegália de caueas desconocidas y Clue

"
,

no se ac omp añan de ega anemia moderada o med
í

ana, que e8 el caso comun ,

,
,

'

en el complejo de Bant it sino de anem1.as grave R que conducen en dos o

t
,..

".

res 0l�03 a la muert e If. JH ni�rno autor cita dos ca80� fa11eeidc8;en el

bazo� de las cuales se encontraban las misn��s lesiones de la f1broadénia

cl-á�ica, y ent OlteeS piensa para explicar e�tos hechoB, q1le pUdiera trat ar

!L de casos en los cuales los venenos anemio.ntes hayan sido (Lmasiado i�-Atensos, hasta impedir que la enferrr..edud llezura á presentar el cuadro mas
I

,!
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La ESFtENOMFGÁLIA es la primera en aparecer aCOlf.:paüada de algunos

dOlores; es lenta é in�idio�a, el bU70 no pierde su r crma, aument a su cor�

si at enc.í.a, la hi:pertofria es considerable � La ANÉMIA �uced_e al t uuor-, 0:'3

monos regular conque su autor la describe !lo

In el fondo verno s que á pesar del circulo vLc
í

o s c en que se coj oca

t 1 S/ J J B t· 1
'. , .

l. au Or, e 1 �nüror;:e (,8 an]. y a anem ia GSplenlca, son dos cosas que

,

:¡ confunden a cada rato •

Pero lo que ú nosotros int o�e�a es Clue en el complejo e tnt.omrit t cc do

anti existe una an�l.lia, y una anémia crónica que apar-o c e en 81 pri ...r.er

eriodo y que subst at e durante t00Jl 81.1 ovo Luc
í dn �

Nosotros pcneamos que es de buena práctica carla vez que ee trata del

lÍndrome de Bant�, precisar sus caracteres, pues en La bibliografia cada

ez más ext ensa de él, se nota una confu�ién do s{ntoTaus, que el autor

�
,

,

dace se ñat.ar y que :para el na ado marg on para la serie de cont rnot cc.t o-

en el rec onoc ímí ent o de su enfermedad, como entidad mórbicta '"

Las diver-sas
, ,

e cuel ae no astan de acuerdo en reconocer a La enferme-

ca o entidad mórhida, y,por ello, circula como c08plejO sintomático
,.

Morbus Bant! I> Las Lagunae que sobre rJU et.t.o
í

og
í

a existen, consti-

uyen la verdader-a causa de este estado de cosas CJ Es necesario enterarse

in las trabajos propios del autor para no doscarr-í J ar en su descriPci6n .

iead e la primera ccrilunica�ión hecha por el Autor en 1882, hasta su ·�lti�JU

,Ublicación en 1910, no se nota grandes d.í.f er-enc í.a s ¡fJ LLama á su enrorme

lad ESPLENOMEGÁLIA CON CIRROSIS, Y la divide en tres periodos:

PREASCÍTICO ..

�eeundo ITERM�nIARIO �

Tercero _. Ar·vd��ICO •

EL PRIMER PERIODO está car-a c't erí.zado por la ESPI:F1NOMEG·ÁLIA y la )"NÉ-
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�derada é inter�itonte, unas veces débil, otras muy acentuada, cuando O�

\

si, suelen aparecer epistaxis, hemorragias, gingivaloB, etc • et c . Ésta

)NÉMIA es de tipo clorótico, bajando rara voz lo 8 hematíes de 2,000 .000,

disminuyendo, en proporción, aun más La hemoglobina 4> El pr íraer peri ado

ura de tres á cinco año s, pero puedo llegnr hasta doce año s �

EL SF.GUNDO PFiRIODO - Sin lÚüto8 pr-oc í.s oe , t.anpo c o tiene caracteres

reei so s: es U1"l ve rcíadero perioo,o intermed.iario, durant e el cual la orina

o e indica cambio s on su cant irtad. (dim::in-ución y pro::) enc í.a de ur-ob
í

l tna ) •

ín este periodo el hígado aumenta de vo Iumen Y so nctan algunas :perturba-

,

EL TERCER pJ¡mIODO - Se reconoce por la ascitis, liquido cetrino, el

�1ones gas t.ro-Lntes t-Ln aLes ,
s í.n quo ellas sean constantes (diarreas) .. r ar

.a La a s ca t is y la ict er-Lc í.a O' La duro.�ión de este poriodO os poco preci-

la: se habla de do e e á diez y ocho IGe80� �

,

�ual recidi va a pesar ele las punc í.o riee IJ La orina encierra Giempre urObi-

t ína, faJ. t a de albúmina •
/ p

,

1.1 hlgado esta at�o�iado, cirrotico, el bazo no

�e ha modificado: pueden Observarse hemorragias gastro-intestinales,á

reces Ln t enaas '" La anémí.a ee agrava, el enfermo sigue mal durante seis

6 siete meses, y la muerte por intoxicación ó por nemo r r-ag í.as termina con

sst e cuadro ,.

Se entiende que e�ta división o sv scbr-c todo, de ore on didáctico,; en la

p áct í.ca es dificil encuadrar al paciente en tal ó cual periodO .,

. . .
,

Generalmente exist e la IJENCOPENIA; sol�r8 t oda ra cllSr1lnUC10n corres-

Del conjunto de 3U� ob�ervacioneg, pubJicadas en 1910, Banti resume

ia hematologia de estos enfOrTIillS comO �ieuo:

H1poglobulia - R1xi�te, pero no es muy marcada: puedo existir on su

Lugar- la HI PJijRGLOBUl.IA �

No se encuent.rnn glóbulos rojos nuo Leadcs ..

No existe lencoci t.oe
í

s •

Faltan Io s rJielocitos •

==--===--
- -� �

-;......
-
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, ':f .

'
,

po nde a los neut.r o llo�; en cuanto a los linfocitos e�tan casi S.1Gl pre

auraent ad.os o

las lesiones caracter1sticaR anat ómí.cas se doscubren en el baz o, hí-

, . t
¡'ado, vena esp1 ern C a y vena 11()r -' a � Fn el ba�o fihroad�nia del retículO,

, ,

t í.vo que toma un aspecto fibrilar, hacLendo D las Iüallas mas 8str(:)chat •

Banti llamél t� estas Le aí.ones la fibroac1enia, porque el es t r-o-na linf[�ticO

la :)
� .

1""
.'

1 1
. .p

•
, ,

sang re naca a e unzo, sano a a :pro l.l.m.·aClon autonoma del tejido t ra

conserva su aspecto reticular y aüeno.í.dóo • ICt3 "'litios do La fibroadenia

son La pulpa y el folículo. El h1gado pr-cn errt a lesiones apr-oc í.ab.Le s en

el segundo periodo: al Principio aumenta de v o Lumen , 1 u og o disminuye Y

se hace duro, C011 endO flebitis de Las r-armr í.c ac í.cnee d.o La :porta, luego

, .

'

aParece la hiperplasia de Jos espacios trlnngularoc hasta lleenr u las

lesiones caq.unos de la cirrosi!1'5 atrófica de Laeriec > r.o vena esplénica

y la porta con endoflebitis; egtas lesiones no son constante8 pero 88

pueden Observar desde el primer per í.odo o- Ganglio�3 linf':[ticos no rraa l es;

, ,

, .

en la medula, cvsea. caracteres g erier-al ee de las lesiones ele las anemau s i$

PATOGENIA - El complejo sintomático d.e Banti ha sido objeto de

\ publicaciones rum er-o aa e en e:=:;tos últinos tier.pos y con ello se ha venido

,

en cono c ímí ent o ele que, efectivamente, ee presentan tumefacciones e G1J�c-

.
.' .' ti"

f'
t

111CaS que no 8e exp
í í

can s í,n mae m mas por o� anca.on sangulnea u o ras

afecciones oretínicas Dril;.1arin8,� Hace ya mucr-e tior:¡DO que oest.r-ea ch puso

de'manifiesto que las turcet'acc í.ones oCli})léricas en In. cirrosis del higado

no doben de at.r tbu
í

r-se de ningún modo, cOY':'O ant o s se ao mí t í.a, á la simple

est enc tcn circulatoria en la esfera de La vena por-t a , con retroceso de

vecUlar y perenqu.imatoso de esto órgano.

Debe aCGptarse que las causas má� frecuentes do la cirro�is hepátic'

esto es, el alcohol y las Bubst ancias té.xica� ingerida 9 junto con

- ----_
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mo , no �Olc ej orcen cr-óruc.cnent o una irritación so b r-o 81 t o j Ld o riel híga-

"...' d 11 i ':J d' t
.

fl
.

, '.

oa on e sar-ro arse (e un rnod.o anuopon a en e una 1.11 amac i.on e ro mca CO.l.

do, sino que Lnt'Luven ::üJ.:lul t ánerur.ont G en icual 8 en t ido sobr o el t ej idO

tras causas no c ívae cuya na t ur-at.eva hay :p0r I10Y no c cno comoe , puede tam-

hiperplásia con se cut tva de tOd03 �J.S e.Loment ce comp o nent oe •

Si en esta are e ción der)em:pefian �u pa;;el fjub-:::tancias r¡_uír.:-j_c.:::us Ó clee:en-

Invo s t igac .íone 3 roc tont Gf� 0 e Marchand, qui on oncont r ó on un cac o do 0�pl0-

tos parasitarios, e� cosa Ct1.1G no puede con s í.dcr-ar-se oo c
í

o í.da hasta U110rs."

I
•

' , .. ."
'

norneg al í,a de 108 (lo esta clase, }')araGatos, par-oc í.do s Q los llamados COr-

púsculoS de Le
í

sraaan y que al parocer tenían una s ome janzu con }08 tripa-

noeomae , perrüten imaginarse que La s infecciones par-as í.t ar
í

us son 01 :pri

mún movens ,en algu�os casos de GE!})lenoInegn'lia b Pero per lo demás Banti

, '"

ha llec!...c.. con star CYPTGSD..'1lGnte que en lo 8 CUSOS de 03}.J1e110rIlegaliu por el

observados no pudo haber: e j er-cí.do LnfLuenr
í

a n í.nr-una 01 u.l c oh o I ni La in-

so st.eru da por Bant i dcs'lo que dcscrir.ió el
,

�crcplejo a
í

nt crnat.í.c o : en

'" ,

feccion mal arica o

La idea de encontrar en el bazo las causas

ent o nco s 1?�mti creía Que agent e s t óxí.cos , Lnt r-ormc
í

dc s cm el orguni�-
�

,

ob ra rLan sobre el bazo, el cual, rcacc tonanc o, enz enarar ía La anemia»
'

En su úl tima l)ublicneión al r08pccto, habla de oso s tóxico� desCOl1.8Cid021,

el bazo producirían t r-a st.o rnoo generales y locales

En prir:1 or Iugar :

L I. 'U "'TIif " •

t :¡
,

•

1
'.'

.n A.l\l�%,dA - ml espl.rl u CCnC,l}.ce o. expllco.r a anenuu u 38-

nejan7a de lo que lX1RD. on las íetGI'iciuf.3i hcnOl{tica�" y on la'3 anémiu3

perniciosas, I)or uno. hOlilOlisis exagerada � Fll() 8xplicaria la uT'obili.n:¡-

ria" y la presencia de macrófap;oe observados en el ba?:o, la iet e:rüüa,S

a urobilina exaGeradas en Ius heces.. Sin oYübar'i'o Bunt i n�
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,

u enfermedad haya una homo Lí.e
í

s oxag o radu , porque el no ha visto, como

j.imC3 más arriba, ní. en el h1::rado rrí en el baz o d 8 SU<3 opor-ad os los

gno s do una ac t í, v a hemolí�i�. Á él �e une Túrk en su r-oc í.ent G trabajo
,

.

bre el significado dol baz o en las anerma s •

Para Bunt i La anémí,a se produciría rcr el dcr;ceT1.s0 de La hemof:nobinc-
" , t f

�
,

nia operada en La mc.rul a osea, y porque Lo s homo. ... .í.es o r-mac.o s en La 1:;18-

ü.a, no llo·(.�arian en canti�_3.� !'In::.:f'icicnte Hl torrente circulatoriO, Ó, 10

e es

I •
, ,

na y una ret.cnc
í

o n de los hematíes C) Psta aCC10n �lG La mcour a so produ-

Tia á favor de lo e venenos aneiaí.ant os originados en 81 ba�o., Á parte

la
I

•

a neTTIe, lo s Ven0TIOS 0��1 éni�')� urouuc
í

r ínn ID. n.í.p óst.eru.a 0..1 obrur

, .' ,
.

t
'

br-o los muscuto e y los nervi o e .. y a la larga ror la continua l.rri .uc í.on

e 8U contacto produce sobro los tejidas, las Les í.one s do cndot'Le b.í.t í,s

rtnl y la cirrDsis del hlgarl O •

sant
í

o re e pues en r-e surnen > Que acontes desconocidos t ÓXiC03 obran

b lb rl t' '. .:¡.,
I ro e az o y proouce n en es e organo nuevos tox1COS, con prOplG(.\aO_Os

.emí ant.ee hipo �ténicas y cirróticas i'

�l ba7o, para casi todo� lo� observadores, es el
,

o rgano :primeramente

e tonado por lo � agentes pató�0nOf-! dosccr'.ccir10s, y él origina r a anérata

z-oct araent e Ó por una acción previa sobre la médula ósea" Elininando al

'gano productor do estos t óxí coe la enfermedad debe desaparecer, y c onao-,

nt c- con estas idoa.>, encontró Banti, en La e ap l enect.onrí a , el recurso

indicado para la curación.

La exper-í.enc
í

a ha duelo La contraprueba qv..c la enfo'rmec1ad d.e Bunt i

,

tconoce una causa esplenogena que por la er�:pl ono�tonia so cura, y �e

ira definitivament G, cuando ella e 8 hecho. on "0 u en t iGY;1Po el

L
.
, , ,

a 01)0rUC�On 110. 8i(10 pr:1ct i0ada, dORO e 18Pl, a indicacion de Bant i !lo

La esplenectomia puede practicarse en cualquiera (]o los tras pcriodor:-
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'oc ha la me jor
í

a ha sido definitiva •

,

ien.do sf,n embargo pre:fGTiblt., operar lo mas t crnpr-anc p05i b I.e JI

. .'
1 b �t·Fn el pri�tler perlQjO, I a oper-ac í.cn 0S berrí.g n a , yeo ue n pronos leO.

11 primer caso operado en esta f'o rrna le rué por c obz
í

on 1895 y hasta La

,

Durante 01 segundo periodo La operac í.on (�S sO.lvndora· sant ; refiere

.o s casos en estas condiciones, o])eraclos en 1896, y que hasta el presente

lO recidivaron •

Para 01 primer periodo, 25% de rnc rt.al 1(la d ill

Para el sec/undo id • 40% •

;"f •
I ]. ( ..

l1lra el tercero id • 60% id •

Durant e e 1 tercer p e r-Lo do el pronós t ico cambia, y, aunque no es fut al,

'13 :más grave; La mavor
í

a de 10'3 frncn80� de

Q'lformos que se encontraban en el tercer POI'iodO; :pOl') esto, y eOEO comp l.e-.

en t o de la esplenectornia, se ha agregadc,á propuesta de Torsini, In 0})0-
,

ao
í

o n de Talma, y en 103 cn so s de grandes adherencias al diafragma, la

splenopexia en lugar de la esplenectomia
,

La op erac í.o n en la enr e rsnec.ad de Banti se ha e x t end.iuo por todos lOG

a í, ses y hoy ya se pueden comunf.car- est ad1stictls de todas part es •

S
'

1 'It· ,. . ,

p'eL�n a u lma puollcnclon dol ntolo�o de Florcn�ia hecha en 1910

obre cnce cas O� operados, en el prir':10T periodo no obtuvo nint,'l�ln muerto •.

perados durante lag dos periodo� 3i�uientGs, la mortalidad llegó ú 16% •

Bret y Cordier sobro t r c í.nt a casos Qpe!'aclos, r-e g t et run:

Yordan, hasta 1913, habia reunido en la literatura 17 CQ10� operados,
tres muc'rt o s "

Hasta 1908, Yoh s t on hatría r-ounf.to , hac í.e ndo La estnctLstica total do

divoI"?OS paises 61 e�plenectomiaG, con ur.o ytDrt�üi0_ad_ de 19,5% ref,i-
.

'

d
'

len ose a lo� tres periodos.

Re suit ados parecidos á los obtenidas por 108 cnt cr-to z-e s, son 103 do
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hs am, Richard del Cairo, Chutro, Bazterrica, etc • etc •

LOS resultados obtenidos por la esplenectomia,
,

sogun los datos obte-

do s :por las distintas estadísticas, :parecen ser muy haLagueiio a . Los

fermos mejoran visiblemente, aumentan su apetito, asi COll�O su pe s o , Ó
, ,

sensi blemente se modf.t'Lca la formula sangumea •

Para poner de munifisto las mOdificaciones que ��fr8 la fórmula hemo-

ucoc
í

t ar
í

a en los esplenectOIr..izadOS; eita el Doctor Eazterrica, entre c-

Fonaas de tránsito------------------- 1,50

o s , el siguiente caso:

Antes de la Lrrt e rvenct.én quirúrgica el análisis hemat a.Ióg tco a-

.s a los siguientes dato s :

t d 1
. ,

tAn es e a operac1on - Agos o 28 -

Glóbulos rojos----------------------- 1,828,000 m/c
id • blancos--------------------- 5,000 It

HGilloglobina-------------------------

Polinucleares neutró:fi1os------------ 61,30

id • eosinofilos------------ 1

36Linfocitos---------------------------

-------------------- DESPUÉS rE !¡A BSPL�NECTOMIA----------

sept or-e re Sebre 20 Sbre 25 Octubre 3
�---�---�- ----�-�- ���---- -�-------

,

obulos rojos--------------- 2,270,000 3,300,000 4,230,000 4,250,000

id • blancos------------- 5,000

id • eosinófilos----- 0,50

15,000 14,000 9,000

55% 75% 75%

73,33 70 70

7,69 a,as 2,50

2� 24 25,5
J I .J

noglobina------------------- 4�
linucleares neutrófilos---- 61

nfocitos------------------- 36

'ormas de t:r<ÍnSito _ _ __ _ _ r.sa
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Esta observao í.cn tan bien estudiada no deja lugar tÍ dudas ni cobre

, diagnóstico, ni sobr-e el feltz resultado de La esplenectomia •

En res�T�n, t�niendo en cuenta los r�sultados tan satisfactorios Ob-

nidos por La esplenectOmia, parecía natural, compartir con las ideas

atenidas por sant
í

, respecto á la patogenia del comrn e jo sintomático
,

,r él descubierto. Más no obstante los incesant es proGresos de La C11-
.ca y del Laboratorio han venida á abrir un nuevo horizonte sobre la e

alogia y patogenia tan obscuras de este síndrome, horizonte que á su

z será el punto de partida de un nuevo nllnbo sabre la terapéutica del

smo •

Durante muchos auos se ha aceptado sin discusión el dogma de que la

fil s no juega rungiín papel en la etio1ogia del complejo sintomático de

at1, influenciados por la opinión de este autor, compartida por Senator.

Casos Clínicamente semejantes á los de Banti con etiología indudable

S1fi1 s fueron descriptos hace tiempo por Osler, Caussade, Milht, Cau

and, Chiar1, Marchánd, etc • pero que no eran diagnosticados de Sindrome
Banti, sino que pasaban y se c ons í.der-abnn , corno Sífilis hepáticas ai

Lando la anémí.a espl éruca, cirrosis he:páticasf. hiper�splenomegalicas
. ecificas •

El primer ca�o publicado como Banti de origen sifilítico rué v1l11-

tunidt (Enfermedad de Bunt i en la sífili� her-ed
í

t aria y su tratamiento
, .., ,r el salvarsan: Munch Med 1911) referente a una joven de catorce rolos

sífilis hereditaria y Wassennann positivo, y en el que se obtuvieron
....nos resul t ado s con el salvarsán.

En el mismo nÚmerO dcel MÜnch Méd aparecen simultáneamente do s obser

�1ones de Banti en el adulto, tratados :per el salvel�sán; uno de Perusia
rtro de vallarcti •

Con Posterioridad han sido publicados por Cattoretti y Lindt más Ca-
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os de Bant1 de orieen s1í"ílítico �," '1.ue obedecieron al t rut amtent.o por

,

1 sal versan •

Á lOS casos anteriores debo añadir, cuatro más publicados por el DI' o

rrutia, todos ellos de origen sifilítico y que mejoraron con la salvar-

EÍnterapia •

y por lo que tÍ mi se refiere tengo la satisfacción de sumar á las an- r

eriores Observaciones, t�e8 má�, cuyo estudio me ha servido. para el de

arrollO del present e trabajo. Los tres casos son de origen s1filitico,
)8 dos primeros de s1filis her-ed

í

t arí.a, y el tercero de sífilis adquiri-

a •

Parece indiscutible en la actualidad que La llunada errrermedad de Ban

L debe ser ccns
í

de.rada como un síndrome, JI que La sífilis ner-edít ar-ta ó

lquirida, es una de sus causas productoras, si bien parece exagerada la

)inión de �gunos autores que consideran este cuadro casi siempre como

(presión de sífilis.

De lo expuesto anteriormente se deduce que nada más racional que t ra

ir todo caso de Síndrome de Banti como sifilítico, antes de entregarla

L Oirujano con obti et o de llevar á cabo La esplenectomia, operación que

bien en el Banti no SifilíticO, da buenos resultad.os, no diremos lo

Lsmo en los casos de Banti de origen sifilítico, en donde á juzgar por

L caso de coupLand el resultado de la esplenectomia fué desastroso, so

�eviniendo al poca de la intervención intensas hemutemésis, ascitis y

Lnalmente la muerte, hallando en la autopsia lesiones sifilíticas en el

Hechas estas consideraciones sobre el Síndrome de Banti, voy á refe

las historias cl1nicas de los casos que he tenido ocasión de seguir
, ,

a�rrun tier!lJ)o, y en los que de un mo do e squemat ico se dan t od as

is particularidades del padecimiento.
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PRIMER CASO

Maria Nuíiez , de 22 años de edad, natural de viduido (Coru�úa),

.ter a , labra.riora, ingresó en la clínica de Patologia General el dia 2

Junio de 1915 •

Anteced.ent�s 'fa:miliare� y personales - Padres desconocidos • Amenorrea •

Comien7.o y s1ntomas - Hace próximamente dos añ ce que comenzó ra en

�edad con hincha?ón del vientre que se fué acentuando po co á poco • Na-

de dolor· Cansancio. Fatiga al andar » Do Lo r-e s de cabeza desde hace
,

.

�s años , que son fUgaces y no se repiten a diario.

Hábito exterior - Hábito infantil. Estatura 139 cent fmet ro a, Es-

,
desarrollo de las mamas, falta de pelo en lag axilas y en el oonte

P' ,

\enus· igmentacion del rostro en forma de mascara • Regular estado de
,

�ric1on· Aspecto míxe demat oao » Por parte de r a piel no se presenta

rtoma luet i co algQl1.o •

Estado de los reflejo!! - Ninguna anomalia de los reflejos. Reacción
.omct.o r-a ... ReflejOs oculares intactos.

Trastornos tró:ficos ...,. eatda o.el pelo.

Hemoglobina------------- _

POlinucleares neutrófilos---------------

id • eosinófilos---------------

5,400

42%�

tt

Aparat o circulatorio - Matidez cardiaca red.ucida. Red venosa aurnen

ta en los flancos del pecho y abdómen ,.

aondiciones del pulso - Pulso pequelio, 96 pUlsaciones por minuto. Pre

n arterial máxima 110 milímotros •

�racteres físicos y químicos de la sangre -

Glóbulos rojos-------------------------- 5,600,000 m/c
Leucocitos------------- _
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POlinucleares basiófiIOR---------------- 0%
Linfocitos------------------------------ 2�
Mononucleares----------------------------Io%
Formus de tránsito ---------------------- 3%

síntomas funcionales - Ligera disnea de esfuer�o •

Aparat o digest ivo Buen apet í.t o » NingÚn trastorno gástrico. Depo-
,

.cion diaria ..

Analillado el contenido gústrico una hora después del desayuno de Ewal

.ó el siguiente resUltado:

eant tdad tot al------- ------------------------------- 250 gramos 6

160 c· e .. correR�onden á La parte líquida.
100 e • e • id o al sedamí ent o de pan bien quimificado.

Ácido clorhÍdrico 1 ibre------------------------------- 0,4'7%"
id • id o combinado--------------------------- 0,87%0

Acidez total------------------------------------------ 1,3�D
Heac cíones negativas de ácidO lácticO----------------- •

Ligera hiPertrofia del higndo, sobre todo hacia la cav ídaz torácica,
borde inferior un dedo por debajo del reborde costal. Submatidez

hepát Lea 6 cent fmet r-os . Matide� absoluta 17 1/2 cent {metros.

El examen radio3cópico corrOboró el juicio que por la percusión
.biruno s :formado sobre la hepat omegália. En efecto, la pantalLa radios-

1>ica pUso muy claramente de manifiesto el desarrollO del higadO hacia

· cavidad torácica, pues mientras en el. lado izquierdo la bóvcdtr"dia
'agmática no rebasaba el nivel de la mamila, en el lado derecho se hacia

:tensible al nivel de la base del corazón, por ser rechazada por el h{
rdo hipertrófico (en La adjunta fotografia de la enferma están seila�ados
IS l{rntes de la bÓveda dia:rragmática obtenidos por el exámen rad1oscó
.00) .,

-

-
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.
,

Eazo muy desar'rollado, duro, liso y movible o ní.amet ro vertical

17 centimetros; longitudinal 30 centímetros. Borde libre del bazo á un

dedo de la línea umbilical (la fotografia n��erc 1 corresponde á la en

:ferma de que nos ocupamos, y en ella puede observarse las d.imension�9

considerable s de 1 bazo »)
, ,

Ausencia do ganglios al nivel del cue
í

tc, axila e ingle o

Aparato de la generación - cont mua la amenorrea o Genitales ex

ternos bien deaar-ro I Ladoa, ausencia de bello, en proporCión, desarrollO

algo mayor de los pequefio� labios y capuchón del clitoris. Himen bien

desarTol1ado, vaj1na amplia y de longitud normal, aunque las rugosidades

estru,. poco marcadas. Porción infrag1nal del cue.Ll.o poco desarrOllada pe-

ro con el Orificio externo claramente :perceptible.
,

Porcion supravaginal

del cu ello mu:y larga e

,

Por el tacto retal se apreciaba un cuerpo del utero en abscrut o in-

fantil, del tameño un :po co mayor que un garbanzo. Trompas anchas y r1gi-
,

.dna • Al par-e ce r el ovario izquierdo se encontraba aplasl.co. Longitud
,

xagerad a del cue.ü o de La matriz en r-e tucaon con el cuerpo.

ReacCiones diagnósticas - Wassermann fuertemente pogitivo •

Diagnóstico -

'rat amiento -

Infantilismo sifilítico y síndrome de Banti •

, ,

Dia 9 de Junio - Inyeccion de Neosa I varean de 30

centígramos • Sin reacción febril o
\

Dia 17 de Junio - Nueva inyección de 30 cent1gramos de Neosal-

Temperatura 37.2 •

Dia 26 de Junio - Tercera inyección de 30 cent1gramos de Neosal
O •

Temperatura 37-4

El dia 2 de Julio - Nueva reaccibn de Wassermann fuertemente po-
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El d1a 3 de Julio - Inyección de 45 centígramos de Neosalvarsán •

llI¡peratura 872.1 •

ní a 13 de JUlio - Inyección. de 45 cent:(grarno� de Neosalvarsán •

O
Irnperatura 37-2 •

El examen hernatológicO realizado el d í.a 18 de ,Julio, nos dió lOs

guí.erit es datos:

Glóbulos rojos----------- 4,850,000 m/c
id. blancos-----------

_

Hem ogll. obtna-------- -

_

POlinucleares neutróf11os---------- _

id • eo sinÓ:fil0 s-- --
_

id • .gasió:filOs------- _

Linfocitos-------
_

Monomucleares------ --
_

,
Formas de transit0------------

_

2,300 It

62%
62<'t6

0%

0%

30%

e%
2Ji

S1 comparamos este examen con el _practicado el dia del ingreso en La

·ÜCB., hullaremos las siguient es diferencias: Aument o de he:moelobina
ID 20%, disminución del número de hema't f ea , que de 5,600,000 han des
lido á 4,250,000; disninución del m£'1lero de leucocitos de 5,400 á
10; ligero aumento de linfocitos.

Dia 27 de Julio - Se instituye el trntmnient o mercurial por me
de las inyecciones de biYOduro Y de benzoato de mercurio 6

El dia 6 de Agosto - Aparece In menstruación para desapnrecer
'ismo dia.

Dia 29 de Agosto � M�nstrt'.ación abundante que duró 3 dias ..

Dia 25 de Septiembre - Inyeccibn de 30 centígramos de Neosal-
,

in o

De nuevo se presenta la menst ruac í.dn el diu 5 de Octubre, cont j.,
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vez que tu baeteriolisis tan 5010 era completa en los d ce primeros tubos,

en tanto que en los otros tres existía apreciable n emol í.aí.e demostrándo

nos esto una menor intensidad en La reacción.

El df.a 20 de Octubre - �e linitó po:r percu�1ón el area de matidez es

Plénica, llamando nuestra atención, la reducción notable de la eapleTlOme-

nuando cO� regularidad en su aparición, hasta la fecha, aunque en peque-

ña cantidad o

Dí,a 9 de octubr-e - Inyección de �O cent fgr amos de Neosalvarsán o

Á lo s pocos dias volvimos- á repetir el Wassenl1ann, que aunque 1)0-

aitivo no era tan intenso cOmO en nuestras prlineras observaciones, toda

galla o

El bazo que en un principio media 17 centímetros en el diámetro ver

tical y 30 centímetros en el longitudinal, se habia reducido en el primor

diámetro á 16 centímetros y en el segunde á 22 1/2 cent fmet ros .,

,
.

,

(La fotograf1a nunero 2 pone de manifiesto la reducc10n de la esplc-

nomeg ar
í

a ) o

En este mismo dia se comenzó á instituir el tratamiento opoterúPico,
por la tiro1dina y la ovar1na al t e rnat ivament e o

Desde que ee instituyó este tratamiento observamos una menstruación
,

,
mas regular y abundante, asi como trumbien un desarrollo muy apreciable

de las mamas ..

SEGUNDO CASO
---------.-------

JUlio Suarez, soldado, de 24 años de edad, natural de cunt í.s (Pon

tevedra); ingresó en la Sala de San José (depart amento mil i tar) el dia
21 de Mayo de 1916.

Antecedentes morbosos - Sarampión e Fiebre tifoidea. Blenorragia o

SU Padre murió á consecuencia de hemor-rag
í

a cerebral. Dos de sus
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hermanos fallecieron tuoercuto e os • su madre padece o.e cólicos nefríticoa o

Hábito exterior: color pagizo de la piel y regular estado de la n�-

t.ric1Ón •

,

El examen de La boca nos revelo la existencia de los dientes de Hut-

chinson •

,

comenzo La enr ermeoad actual con molestias digestivas oonsdat ent es ,

en anorexia, digestiones pesadas y crisis diarreicas •

El examen del ¡tugo gástrico da: escasa cant idad de líquido con abun-

dante eed ím ent o mal quimij�ic�ado •

Ácido clOrhidrico libre------------------------ 0,1%0
id • combinadO------------------:---- 0,3"60

Acidez total----------------------------------- O,4%D

Uffelrnann negativo. Weber negativo •

,

cor-aao n y pulmones en estado normal •

Examen de La sangre:

G16bulos rojos-------------------------------- 3,875,000 m/c
Leucocitos-----------------------------------

Hemoglobina----------------------------------

Linfocito�-----------------------------------

Grandes mononucleares------------------------

POlinucleare s neutrófilos------·-------------

id • eos1nófilos--------------·--------

id • basi6filos-----------------------

Formas de tráns1to-----------------------------

2,469 "

49%

35%
18%

38%
2%

1%
6%

Las preparaciones coloreadas �or la hematoxilina-eosina, no presenta...11

nada anormal •

Al explorar el vientre llama La atención I a presencia de una t-umor-a-
,

�1on enorme, que l�ega hasta la cresta ilíaca, y que por su movilidad la-
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,tara! y muescas del borde interno se ve qUG c o r re sponde a un bazo hiper-
tróficO • (La f'o t.ogr-a f'La mimero 3 pone de manifiesto el area de mat Ld ez

esplén i ca) •

El bo rd e del hÍgado se palpa da s dedos }.lor dehajo del reborde cost al
duro Y granuloso; no hay ascitis, pero la circulación e omp I ementaria es

mUY marcada en las par-ed ee del abdomen.
,En la orina no hay arbumma, glucosa, indican, urobilina, ni piemen-

tos biliare s •

Prueba de la Levosur-t a alimenticia, negativa.
,

Reacc10n de Wassermann fuertement e p o s í,t tva •

Diagnóstico - Síndrome de Banti de origen sifilítico.
Tratami ento - Mercurial bajo La forma de injrecciones •

Al mes de este tratamiento se le inyectaron 30 centÍgramoo de
feosalvarsán, presentándose al po co tiempo congestión de la cara, sudores,
táuseas y estado sincopal, :fenómen.os q_ue desa.:parecieron á los 10 rm.nut o s •

Á los Ocho dias se vuelven de nuevo á inyectar 35 ccnt ígr-amo s de Neo-
alvarsán, y, al igual que en la primera inyección, ,

se presentan nauseas,
ongestión intensa d.e la cara, estado sincopal y escalofrios •

Á los 20 dias, tercera inyección de 45 centlgramos de Neosalvarsán,t'esentándose al poco tien:po una crisis nitritoide de las más violentas;
taul ta conaeet to nado, gus labios egtán hinchados y azulados. Siente un
.lestar y una angustia ext remadament e penoaos con latidos en las sienes

,
,aens ac íon de bar ra epigastrica; permanece sentado en una silla anhelan-

, con una violenta cefalea y náuseas (,\

Est e penoso est ado dura unos 20 minut o s, acompañaucs de vómit o s ct Le
aed e un estado sincopal, con palidez de la cara, desaparición del pUlso,
lores �rios, estado de debilidad extremada, seguida bien pronto de ��
llento caf o rr ío , con caat añet eo de dientes, que sacude al enfermos de
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,

pies a cabeza •

El resto del df,a lo pasó muy mal, con diarrea, fatiga muy grande y

cansancio,. El enrezmo quedó quebr-ant ado durant e 3 dias lit

,El cuadro que tuvimos ocasion de observar en nuestro ·enfermo corres-

pondf.a á 10'3 acc1denttes consecut ivos á las inyecciones del Neoaal var aán,
y descritos por Milian con el nombre de crisis nitritoides, por ana.tog

í

a

con lo que ocurre, aunque en pequeño, después de t a inhalación del nitri
de am f.Lo •

Sabido es que la principal característica fisiológica del SD�varsán
,

r del Neosalvarsan reside en su poder vas o-ot
í

Int.ador , que se traduce in-

tírect amente :por un descenso de La tensión arterial con :frecuencia muy

:uerte, y por otra parte proporcionada á la dosis inyectada o

Ahora bien, exí.st e t oua una cat eg or-La de Lnt oj erunt es que pone de re-

1eve de una manera absoluta estas propiedades esenciales del -60S- aob re

a economí a , que son los que M11inn ha llamado ectasiófilOS, en los que
e manifiestan el máx1mun e�ta8 diversas propiedades que, en ra especie
ssutt an ac cí.dent es penosos ó graves o

Á propuesta de Milian se viene empleando para combatir las crisis ni-

t'itoides, La adrenaí.í.na, antagonista de estas acciones vaso-dilatadoras
,

capaz de Oponerse a esas desarmon í.as vasculares.

La adreriat í.na lllpide d.e una manera absOlutamente cierta ra aparición
, las crisis nitritoides en los ectasiófilos, puesto que combate la in

lficienc1a de las glándulas croma:f1nes, causa de dichos accidentes •

Un ejemplo notable do ello' es el enfermo que v erurao s ht st.orí.ando o

Á la semana siguiente de haberse presentado la crisis nitritoide,
1

"
, ,¡ ve a darsel e otra inyec cion de Neoeal varean • Primeramente recibió

ti ' .,

iD" dI'nvec Cion do un rn�l�gramo de adrenal na. espue s , a pesar e a �n-
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tens1dad de los accidentes presenta.dos Dar el enfermo en la :primera in
yecCión, se aumentó la dosis é inyectó en las venas, no ya 45 cent{gramos,
sino 60 centígramos de Neosalvarsán, dósis, que á juzgar por la primera
inyec eión, debia desencadenar una reacción espantosa. Ahora bien, n íngún

,
,fenomeno anonnal se present o •

El paciente no se apercibió siquiera de su inyección. No tuvo la me

nor alteraci6n de la cara, ni sintió el menor malestar. Añadamos que en

est e enfermo no se produj o la glicosuria adrenálica, lo cual se aiiade aún
á La demostración de la insuficiencia surrenal en este enfermo •

El dia 27 de Febrero el análisis de la sangre da 108 siguientes da.....

Glóbulos roj os--�-------- --..:...----------- ---- 3, 791,000 m/c •

,

Globulos blancos------------------------------ 4,344, "

56%
32%
13%

51%
0%

1%

3%

Hemoglobina-----------------------------------
Linfocitos------------------------------------
Grandes mononucleares----------------------
POI inuel eare � °neut róf110 s---- _o - - ---------- ----

id- bas16filos----------------------
id • eos1nÓ:fil0 s----------- - ---------

�
Formas de transito----------------------------

,

Reac Cion de Wassermann positiva o

El dia 5 de Noviembre el enfermo se ausentó de la clínica notable
ente me jorado y con un bazo muy reducidO o ('Fot ografia mime r o 4)

TERCER CASO

,La :preaent e hi !3tcria La expondré en do s partes, que corresponden
fechas distintas de ingreso en la enfermería, y en las cuales pUdimos
'reciar cuadros clínicos diferent es o
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,El vira Lista Pena, natural de e onne , de 41 mios, viuda y prore s Lo n

cocinera, ingresó en La cLínica de Patoloeía General, el d.í.a 6 de Agosto
de 1914 ..

,Antecedentes familiares y personales - Su padre murio con �iad avan-

zada, su madre vive gozando de buena salud. Estuvo cas ad a dos veces, ha
hiendo muerto el prirjer marido á consecuencia de tuberculosis pulmonar;
y el segundo de un cólico de naturaleza desccnccida, arocctén que venia

padeciendo en vida :frecuentemente.

Descendencia - Tuvo once hijos, y entre el décimo Y el undécimo hubo
un aborto, á :partir del cual comí.enxa La enfermedad. Viven 5 hijos, y los
otrOs murieron en las pr1rn.eras semanas de su exist encia •

Antecedentes mOrbosos - Tan solo los propios de La infancia •

Comlenzc de la enfermeaad - Hace 6 rulos comenzó á sentir dolores de
cabeza. :fa�ta de apetito y puntos dolorosos al vientre. Pasados 8 meses,
nota hincllazón del vientre, siendo cst e motivo de haberse consultado é
ingresado hace do s al10S en La Sala de San Ramón, en donde le extrajeron
bastante cantidad de líquido ascítico. Un aiio inÚs tarde ingresa en La
Sala de Salané (Clínica do Pat o Icg í.a General) •

,

Habito exterior - Palidez, color sucio, y re�ular estado de La
nutrición •

AParato cir�natorio - La palpación de la·región precordial pone
de manifiesto el latido de La punta cardiaca, al nivel del quinto espaoio
intercostal y un poco por :fuera de la línea mam11ar �

t ,. ,La auscul ac10n del cora70n permite apreciar un apagrullento de lOs
tonos, y muy especialmente de los aor-t t e os •

El pulso es Péqueñ0 y blando, sil frecuencia es de 94 por minuto 01

El esfi�aomanornetro de Riva-Roocci marca una presión arterial máxi-
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rna de 106 milímetros o

Caracte�s físicos, químicos, l mOrfológicOs de la sangre:Glóbulos rOjos--
4,120, 000 m/c.id o blancos--

.

_

Ausencia de hematíes nucleados y de miclocitos •

Aparato resPiratorio - Nada anormal á la percusión. Á la auscUlta_ción ligeros fenómenos catarrales en las des bases.
AParato digestivo - Buen estado de la dentición, saburra lingual, escaco apetito, estreñimiento que alterna con crisiG diarreicas.El examen del contenido gástrico deSPués del desayuno de prueba da .el sieuiente ream t ad.or

Oantidad total. 180 gramos, escasa cantidad d.e líquido Y abundantA sedimento de pan mal Quir1Úf'icado (I

Ácido clorhídrico libre----
0,6%"

Acidez total-
1,24%0Reacciones neg-ativas al Uf'f'lmann y Estraus •

AHdamen - POl' inspección se aprecia la fOrTJa de vientre de Batracio,I asi como también desarrollo de la red venosa en las Partes laterales. Ápalpación notable hipertrofia del hígado, su consistencia es dura y encara convexa Presenta tres tumoraciones del tamaño de huevos de Palo-

P.emOglOb1na
_

Linfoc1tos�
_

Grandes mononucleare�----
.

POlinucleares neutrófilOs-
_

i . '-t:>·1d •

eos�no.L� os------
_

id · baSiÓ:fi10S-
_

Formas de tránSito-
_

id • id • comb1nado-__�--
� __ 1,18%0

8,185 tt

89%
20%
12�

I

63%

1%

0%
4%

I
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ma; el bordo tnrer í.o r es grueso y con divergas muescas que le dan el aspecto de 1 hígado acordelado •

.,

."
Limit ada por per cue íon, el area de La mat l.de? hcpnt Lea nos dio la s

,

.

siguientes d1ruensiones: Al nivel de ra ll.nea media tomada desde la pun-
ta de la apéndice xifoides 7 centímetros, al nivel de la línea rr��aria26,50 centímetros, 24 centímetros al nivel de ra línea axilar, y 20 centimetros en La linea para-esternal • (La fotografia número 5 permite for-mar juiciO sobre la hep at omegn.l í

a ) •

Matidez al nivel de los vacioa é hipogastrio sucusión en las regione3dichas •

La punzión exploradora obtuvo líquido citrino, que, analizado, rev�
lÓ La oxí.et enc

í

a de pequeñfeima carrt í.dad, de alhúl:úna, células peritonea-les y leucocito s mcnonuc.l ear-e e •

m1alizada la orina dió reacciones negativas al Esbach y al ferrocia-nuro; negativa al Fechling y Nyland.eT; negativas al omoi ín Y Marechal;ausencia de indican y urobilina •

Reacc10 nes ser-o Jogacas Was sermarm :fuert ement e po s t t ivo •Diagnóstico - Los datos recogidos por la eXIJIOración clínicaunidos al resUl tado positivo de la reacción de Wassermann, nos indujeron
'.p

di'
t �

a romnn ar el agno et Lco de hepa 1tis sifilJ.tica esclero-gomosa oAhora bien, revistiendo tres grandes fermas clínicas el hígado abul
tado sifilítico, ? en cual de ellas debiamos de incluir á nuestra enferma?Dejando á un lado, las formas de higado sifilítico aislado y de híga
do abultado con ictericia, tipo Hanot; perm1taseme hacer algunas consideraciones sobre la tercera forma de hepatitis sifilítica, ó sea la de tipo�1rTÓtico, porque á esta últll1u mOdalida� clínica tenemos que referir el
ligado de nuestra enferma.

La fon-nu c
í

r rét tca de la �íf'ilis hepática ha !'jidc á menudo con:fundi-



J

"



,
.

da 'con la cirrosis alcoholica banei , por do s rU'i'ones: casi no existe sIlg-no clínico que permita di:fGren�iar e'3tas río s af'eccionc'3; y por otra Partomuchos enfermos atacados de cirrosis sifil ítica dol hígado son, al mametiempo, alcOhólices. En semojante caso, la sífilis hepática constituYe

(2& )

un hal Jl.azgo de auj¡OPSia, siendo casi inposible 01 baber pOdido evitar elerror diagnóstico o

Sin embargo probarenos tÍ indicar aout las Pr incipales ra<- Ones que han
,

de permitir,en cierta medida, sOspechar la naturaleza do la lesion, y,cuando menos, instituir el tratamiento de Prueba. Nuestro estudio quedal1rn1tado á las formas hipertróficas de la cirrosis; pero las formas atró-:ficas necesitarían obse:r\'UciOnes del misno orden.

,
, ,

Nos encontr�os en presencia de una enferma de 30 a 40 anos , o mas,que presenta ascitis, circulación cOlateral, �r en qUien una vez puncionada la ascitis, se aprecia un hígado hipertrófico. 8i el higado es muyirregUlar, si eatá acordelado, habremos de pensar enseguida en la S.{filisy ésta hipótesis será COmprobada POl' el estudio de los anamnésicos ypOr las Pruebas del laboratorio. 8i al contrario el hígado os VOluminoso,, .duz-o, casi :regular, o Puraluente granUloso, nada permit e diferenciarlo deuna cir rosis banal, tal corno la cirrosis hipcrtrófica alcohólica, y ent 0!1-ceG es Cuando, Para llegar al diagnóstico, hay Que repasar uno por unolos síntomas en el cuadro clínico y est ahleccr su valor.
EJqlOndl'é sUcesiVa.llen t e porqué ra:> ones clínicas, Y porqué razones�nistradas por 01 laboratorio, se POdrá, tÍ veces, pensar en la sifilis •Argugentos clínicos - ? Es un alcohólico el individuo ? Hemos infeudO que aun en los casos de cirroSis Sifilítica suelen hallarse enr e»,�s infe e cionados de alcoholülT.10; no se cent entará el Médico con las in-

,

, ,
licaciones dildas por el inter1:'ogat or-to, erroneas a veces, sino que busca_lá si el individuo se halla bajo la acción de una in.toxicación alcOhólica
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actual ó reciente que se traduzco. parlas estigmas nerviosos, en particu
lar Por temblor, agitación de los miemrros, brusquedarj de los movimientos, '
pesadillas nOcturnas; ésta :precisión es necesaria, pues si bien no puede
a:firmara;¡l que una hepatiti s en un alCOhÓlico es segurament e de naturaleza I
alcOhólica, es importante el establecer si el grado de irnpregnación pare
ce estar en relaCión con el grado de las lesiones hepát Le a a observadas;
en los casos en que el h:{gadO abultado ¡r la ascitis aparecen en un indi-
nduo que en otro tiempo abusó de la bebida, pero desde que hace algunos
�10s oe relativamente abstinente, Puede ad.mitirse que, sin dUda alguna,

;

,

el alcohol ha desempefiado un papel en la aparicion de los trastornos; pe,
ro es probable que otra causa ha intervenida más recientemente.? Es sif'ilíttco el individuo ? ,

,El Medico habra de preguntarlo ¡r deaverieuarlo: unas veces la s:{rilis es declarada por el enfermo mismo; y
otras veces, nota el Médico est ierna s cutáneos (cicatrices); ffiUcO'loa (leu-cOPlasia); nerviosos (signo de ArgYlI-:'?Obertson) etc.; otras veces, en
fin, la sífilis no PUede ser compro'bada Sino por los prcccdimientos del
laborat o r-f o •

,

"

:ro ao Cion de Wassermann ef'ectuada sist ematiC.1L.1ent e, a mOdo de Letulle y

.

L� 1.' n"TG:".) t. -i,_'-"',(!"l el'o'n de la

� umentos suministrados Por el laboratorio _

_ '._ V��'"

,

. ,
,

Bergeron, la muestra a veces POsitiva en casos en que La observacl.on cll.-
mea no perIni to. pensar en la S:{f'ilis. Esta nOción no irI1Plioa forzosamen_
te n<.'turalcza Sif'1l:{tica en la oirrosis, pero permite que se piense en
ella :v que se instituya el tratamiento.

i P
1 t 1

'

1· t· .'

d 1 1'n d

Esme n y arwu dan. l:lPOr anc a a a l.nves 19uclon e a reacc o e
rassermann en el Ii'qUido de ascitis; I'll es POsitiva, ,

se vera en ella unde la naturaleza Sif'il1tica de la lesión hepática.Tratamiento - eOnl3istió escnciulmente en la adlllinistración del mel'-
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curio y del yOduro; inyecciones intrrrrnusc�larcs de un cent{�ra�o de biyo-

,

duro al t er-n andc con las de benzuat o d.e me r c ur-í o
, y 2 a 3 gramos do yoduropotásico •

For ÚltimO La cornpr-ob acf.ón previa de la Lnt egr t.dad funcional del ri-ñón, nos indujo á administrar el Neosalvarsán á dósis débiles y vigilandoLa elmi nac ión (tel are éni co •

No hab í

an t.ranscur rt do tres meses, cuando la enferma en vista do noexper-íment az- me jorf,a a l.guna ostensible, se ausenta de La clínica por suprop í.a val untad I>

.

,

Al cabo de unos d.iez �neses se p rc-sont.a de nuevo a la consulta, y 80-licita por segunda vez su ingreso en la enfermería ..

.
,

Explorada de nuevo, llamaron extraordinariamente nUGstra atenc10nlos dos hechos siguientes: PrimerO.... una nepat oraogm í.a meno r que La Ob-,

,

nervada en nuestra primera exploracion, puesto que de 26,50 centinetros
.

�
�que a nivel de La l�ne8. mamaria media La mat í.de z hepática, se habf.a r-edu-°d

'

t' "C� o es a a 24 cent traet r-os . Segur.do el hipocondrio izquierdo que enun principio nada anormal prescmtaba se hallaba ocupado por un grueso 'ba-regular y mov LbLe , cuyo polo inferior descendia dos t.raveeos dedebajo del ombligo.
DOI.or espontáneo, y provocado en la región eSPlénica, por lOS cambios de posición, y debidos á fenómenos d.e peri-esplenitis "Limitado el bazo por percusión obtuv tmos In� d ímonetcncs siguientes:kchura máxima 18 centímetros; Altura 28 centimetros; 21 centímetros porabaj o del arco costal y 7 cent fmet ro s por enc íma elel mismo ( La f'ot ogr-a.,manero 6 pone do manifiesto los límites de r a mat ídez eSPlénica).El análisis hematológico acusa:

Glóbulos rojos------------------------- 4,720,000 m/cid· blancos---------�------------- 15,200 It
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L1n:fOci to s-----_.

71%

HemOglObina-
52%

I

Grandes mononucl€ures
1�6

P01inucleares neutrÓ:filos__
--------- 18%

id " eOs1nófilos-____________ 1%
id -' basiófilOS---____________. 0%

Las prepara'liones fijadas ';{ cOloreadas PO r el r-ojo Ma.r;dularog';{ La t í.oní na, asi como las del triácidO de Erlich, revelaron la existencia de glÓbUlos rojos anémicos, anisocitosis y ligera POikilOcitoSis, au-sencia de normOblastos', megaloblastos y mielocitos •

Anali eana la orina tan 8010 dió re8cciones ligermnent e POSitivas deurobili na O'

Para eXPlorar La función hepática, llevano s tÍ cabo las pruebas delI azul de met ileno, que dió resultado negativo, y la c_e la levosuria alimenticia que rGSUl tó po si tiva o

El sera-diagnóstico de Wassermann dió, corno en la primera observación,,

reaocfo n fuertGIDent e POsitiva.I
Al comparar el cuadro clínico apreciado en esta segunda exploración,I

eon el que habiamos observado meses antes, encontramos diferencias tales_"

,
lUe nos induj or-on a mOdificar nuestro primer juicio diagnostico a

,
. ,

i
En er'ect o, hemos visto que al lado del hlgado hlpertrof co acorapa-

ado de ascitis, existia un baz o sumamant e desarrollado. Por otra part e
.a fo:6nula hemO-leucocit aria se habia mOdificado notablement e, en el sen-
d do de disminuir la hemoglObin�, y aumentar los linfocitos 4

Ahora bien ? es que el bazo fUé atacudo por la infección sifilítica,
, por el contrario, era asiento ele otro proces o morboso ?

Si toneno s en cuenta que nuestna enferma es portadora de la infección
tf'ilítica. ';{ ,por otra, los datos negativos obt enidos por la exploraci ón
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,
,no en el h�gado •

? Nos hallábamos ant e un s:índrome de Banti ?
,

,Esta fL10 la primera idea

y el examen hematológicO, datos que PUdieran referirse á otros estadospatológicos; no POdremos meno� de a��itir que el Virus sirilítico á de-
sarrollado en el bazo, un Proceso análogo al que en un princiIJio determi-

que acudió á nuestra imaginación, más, no Obstante, atendiendo al mOdo
de iniciarse y desenvolverse La enfermedad, no tenianos dato OJ precisos y
seguro3 para asentar definitivamente este nuevo diatmóstico •Hemos dicho qUe en un principio el hígado era muy irregUlar, que en

,

SU cara convexa se l),,_l)reCiaban ntunerosas 0_eS1gualdad_es (gomas), y que a

//

su vez el barde inrerior presentaba los caractere� del h4Ígado acordelado •

El estado del hlgado se habia mOdifieado en el tie¡¡¡po que estuvo ausent G
la enferma • En nuestra segunda eXPloración. el hígado, nc sOlo se habiareeuJ.arizado, pOr ser menos ost en-:il:lles las desigualdade-s de su enz-a �on
vexa, sino qUe la hipertrofia era menor; la matidez hepática se habiaredUcido en 2, 50 centim�tros •

I
que hablan en Pro del Síndrome de Banti •

La esplenomezalia, unida á la m82'cha de la hepatomegalia, SOn datos

!emO-leucocitaria dirertos: que si bien falta la leUCOpenia, existe la u
lémia de tipo clorótico Y' la linf'ocitoSis •

Por lo expuesto anteriormente veni�os á establecer la siguiente cOnIlusión. Si bien no POdemos admitir sin dis:)'Us:tón alguna un cuadro cl{-ico que encaje en el descrip,to POI' Banti, parece ser que en nuestra en-
9rma quiere iniciarse dicho Síndrome.

El tratal1úent o PUesto en práctica fuó el mixto, es decir, mercurial

,Por lo que respecta a la forma

arsenical. IntecCiones de bi;Oduro y de benzuuto de mercurio alternan_cOn las de Ne08alvarsáb. en falta de éste último se recurrió al 8al-



 



,

res neutrofilos •

PerO además de esto, se dan casos "que parecen ra transición entre

;: (29)

varsán (15 centígramos), presentándose, al poco de la in;ección, náuseas,
est ado sincopal t �r ligera reacción febril; :fenómeno s que cedieron con la

admíru et rac
í dn de la adrenat tna .

EXPuestos los casos Clínicos, 'Y para f'inalizar, diré dos palabras

acerca do l� relaciones que el síndrome d.e Bant! tiene con Procesos muy
,

afines con el "

Senator, nc solo ha uruf'Lcado la anemia eSlnénica Y la de Banti , si-

I'

no que ngrupa el Síndrome de Eanti con la enrormoo ad de Hodgkin.

:Realmente, si nos at encmoa á la definición de Ehrlich, la f'órmul a

,

hematologica de Banti entra de lleno en la de p seudo-Leuc erat a pura, pues,

para él, ésta enfermedad se caracteriza por la linfocitosis, sin aumento
/i

, , .

del numero to tal de leueoei tos, o con un aument o muy 11.gero; es decir, por

un crecimiento del"número de linfocitos á expensas del de los polinuclea-

ambos t í.po s morbosos •

aavazzanti ha observadO un caso tipico de anérxla de Banti,en la autop

aí.a dol cual halló infartados los glanglioB mesentéricos,. Banti que siem

pre ha insistido sohre la ausenc1á de infartos gar�lionarGs en el sindro-
" "

lile quo lleva su nombre., cree, fUndandose en La obaervac í.on histolog1ca

de avazzaht1, que se trata más bien de simples adenitis inflmnatoriug,

relacionadas quizá con lesiones Lnt.ee't.í.na l e a (el enfermo tenia diarrea

, " , .
, '1fet1da). En cambio este último autor or-ee oue mar-en la t r-anaí.oáon a a

pseudo-leuoemia "

El sindrome de sant.i , guarda relaciones muy dignas de tenerse en euen-

I
ta para su dt.ag néet í.co, con ciertas formas de cirrosis biliar o

de ordinariO las lesiones del hlgado y bazo se r-e e t ab.Lecen casi simultá-
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Ohauffard cree que estos casos de cirrosis biliar de predecesion es-

= (ao)

neamente; y cuando el enfermo se presenta á la observación del Médico,
hay ya, aun en. periodo precoz, una mod.erable hipertrofia de ambos órganos e

Existen sin embargo casos, aunque no :f�e�li.enteg, en los que durant e

largo tiempo no se manifiesta más que la hipertrOfia eSPlónica, y solo

,
en un periodo avanzado se presenta la del hl.gado •

,

Plé.n1ca, son del mi�mo orden que la cirrosis de Banti, y con ellos propo-

ne crear un grtlJ)O de hepatitia de origen eSPlénico •

El órgano Pr1merfu'1lente atacado seria el bazo, y los venenos procedGn

tes do él,. conducidas por la porta esplénica al hígad.o, cc a s í.cnar-ían aquf,

unprocoso inflamatorio, unas veces del tipo de la cirrosis de Laennec

(síndrome de Banti); evolucionando otra� en el sentido de la cirrosis hi

pertrófica biliar (cirrosis biliar meta8-PlenOl'leg<.tlica) •

Gilbert cree que en fu�bbs casos la lesión hepática se constituye si

multáneamente con la eSPlénica, pero por scg.rür en ocasiones una marcha

más lenta, La hipertrofia del hígado aparece más t arde que la del bazo.

1!Olle·Bton qice que hay ciertamente relaciones entre el Banti y la

cirrosis biliar hipert.rófica. Al :final de la anemia eSPlénica los vene

nos :formado s en el baz o ocasionan una cirrosi s hepática mul tilobular • En

las cirrosis hipertr'óficas biliar, el proce-so e� esenCialncntl,unolobula:r,
I I�
pero en los Últimos periodos puede aparecer una cirrosis secundaria mur-

tilobular, probablemente de origen esplénico

Admite también que hay una transición gradual entre la cirrosis bi

liar metaesPlenomegálica y los c'asos de anemia eSPlénica terminados por

cirrosis, y cree que el clingnóst tco diferencial Puede ser muy dificil en

ausencia de ictericia, ccrmo sucede, á veces, en las fases iniciales o

CONCLUSIONES ..- - - - --
-

- -
- � - -- -
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(!J ONCJLUSI ONES

PRIMERA - El complejo sintomáticc de Bunti, evoluciona con u-

rreglo á los siguientes periodos: Preasc1tico ca�a�terizado por la esple

nomegaJ.ia y La anémia de tipo clorótico: Intermed.iario caracterizadO por

el aument.o de volumen del hígado que no se acompaña ni d.e ascitis, ni de

ictericia: Asc{tico car-act.er-Lz ado POI' la cirrosis atrófica hepática, a

cor�ru�ada de ascitis y hemorragias, por regla general, gastro-intestina-
,

les, que conducen a la muerte •

SEGUNTIA - La fórmula hemO-leucocitaria, en los casos de Bant t ,

sa traduce por IdPoglobulia, no muy marcada; puocle en su lugar existir

hiparglobUlia. Ausencia de hematies nucleados • Ligera pOikilocitosis "

Ausenci a de mielo c
í

tos "

Dato hemat.o Iég í.co importantísimo es la lencopenia con �ocitosis •

Por desgracia ésta característica de gran valor para el diagnóstico no

sier.nPre as oons't arrte., pudiendo observarse casos con cifra leucocitaria

normal, y otros en los que fuera de toda complicación febril presentan

lsueOc i tosis •

TERCERA - P�r lo que se refiere á la fórmula hemo-leucocituria

.
'

de lOS casos que me han servidO de estudio, dlre que tan solo en I a se-

gunda observación he podido comprobar el cuadro hematológico de Bunti,. En

la priIIi.era ob serv ación, al lado de la lencopenia, linfocitosis Y anemia

de tipo ClorÓtico, exíst.La ligera hiperelobulia • En La tercera observación,

cifra nonfu�l de hematies, p01kilocitosis, anemia de tipo clorótico, Iin-

I :focitos1s pronunciada y aumento del número de leucocitos.
,

(mARTA - Al lado de los ca30� de Banti de origen esplenogeno,

I "

deben figUrar otros en lOS que la 1nfeccion sifilítica, ya seu esta hore-
I
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