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Exc�o. Sr.:

S e ñ o r e s :

_

Al tener el honor de presentar este modesto estudio al examen

y conslderaci6n del ilustrado y respetable Tribunal que ha de

juzgarlo, he de consignar, ante todo, que mi carencia de dotes

literarias me fuerzan á exponer mi trabajo exento de toda gala

retórica, de toda brillantéz de forma que pueda avalorarlo; y he

de concretarme al pretenider el Último y' pre"emlnente grado acadé.

mico á que aspiro, á redactar esta disertación universitaria con

el desaliiio y la concisa sobriedad que imponen la falta( de me-
I

dios elocuentes de expresión, si bien confío en que los ilustres

maestros que han de examinar esta .Nemorla, con el ámplio esptri-
I

�

tu de benevolencia que les anima, habrán de encubrir tales defec-

tos y acogerán favorablemente mi estudio, en gracia al buen de

seo y cariño profesiopal con que ha sido hecho.

y di'cho lo que antecede, como obligado preámbulo de mi traba

jo, y consignados mis más respetuosos saludos al honorable Tribu-
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nal á quien tengo la honra de dirigirme, paso seguidamente á

exponer la tésis· que informa la presente Memoria.
I

�=-==-::-==-

El profesor italiano Bantl, hace catorce años, en 1894,

examinando unos cuantos casos.�bservados por él anteriormente,
.i

los separo del grupo de las pseudoleucemlas. por tener caracte-

res específicos, por lo menos, para su obsery;ación. formando

con ellos un capitulo apar-te , una entidad noso16g1ea, un tipo

de enfermedad que lleva hoy su nombre, que es el que aparece á

la cabeza de este trabajo y que por mi parte me he propuesto

estudiar y presentar como tésls de mi JIlemoria doctoral.

Muy poc.OS son los caaoa de esta enfermedad que hasta el

día se han observado; más que pQr la rareza de su tipo, por la

disoonformidad de 108 observadores c�lnicos en llevarlos á la

estadística con el nombre de "Enfermedad de .Ba.ntl tt •. y aunque

por mi parte he de limitarme á la presentación de un solo caso,
-, ,

estimo que éste se halla tan dentro de lo� l{mi tes determinados

por el profesor italiano, que he creldo 'conveniente recoge�l�
en este escrito y sumarlo á los pocos que hoy se conocen.

No se ha de reducir mi trabajo á lo en�nciado. pues he de

procurar, en la m.edida de mis ruer�as, reunir los antecedentes

que hasta aquí se han expuesto acerca.de tan interesante parti

cular, que tantas ·discusiones ha motivado en el campo profesio .... (
,

-

nal y qu� motivan tOdavia, á la presentación de cada nuevo caso,
,

por entender 108 que no aceptan.las teorías de �nti que la en-

fermedad á que ha pre stado su nombre es la reproduclón, con al ....

. -

�a variante, de entidades.nosológicas·ya muy conocidas yes-

tudiadas.

Tales divergentes opiniones y las naturales discusiones

á que han dado lugar, son, según mi modesto juicio, de bene- ,
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ricio inne-gable para la ciencia médi:ca. Esta enf'erlBedad, que apa-

rece hoy como nueva en el terreno experimental. va lenta y ,con

tlnuamente desprendiéndose del grupo en que antes fué incluida.

No se conoce hasta ahora su �tiolog!a; su marcha no está marcada

definitivamente; en el tratamiento hay distintos pareceres, y

todo ello, unido- á .eu e scaea presentación, es causa de que sea

-

juzgada de modos distintos; si bien actualmente parece que van

_,
.. #

i
..

orientandose los pareceres, y son cada v:e� mas unan mes y mas

-,

numerosos los que estiman que es único el principia de esta en-

fermedad, que su marcha es distinta de las otras con que fué a

grupada y que algunos de sus característicos síntomas aconsejan

el separarla y obligan á considerar1a de tipo diferente á las de-

, '

mas.

Expuesto lo arriba indicado� pasa el que suscribé á relatar

e caso de que antes ha hecho m�rito.

15n 29 de .Diciembre de 1907, i�gresó en el Hospital de San

Juan de Dios, de la Facultad de Granada,. y-en l� sa�a de San Joa-
....

quin. n2 �l; José Robles Rodriguez, de 27 años de edad, soltero�

de oficio labrador y natural y vecino de ,Montefrío, de la ;citada

provincia andaluza. Se hallaba, y continúa, al frente de dicha

sala el sabio catedrático de Patología médica Dr. Fernández Osu-
....

na, al que rogó el que esto relata qu� lo designara para estu-

-

diar al enfermo mencionado, cuya historia sirve de base á esta

tésis •.

Los antecedentes hereditarios del enfer,mo en cuestión son

en verdad poco -dignos de mencionarse, y su historia morbosa po-

co interesante en episodios.

A los tres años pade!cló el sarampión; á los diez, finalizan

do la primavera y sin causa determinante que la mot ivara, sufrió

una abundante ep
í

ataxí.a ; que se repitió. 'con igual intensidad.

en días sucesivos. Al año siguiente, por la misma época, se re

pitió' el fenómeno, que siguió presentándose en los siguientes j



en que volvía invariablemente_ á presentarse. Desde Septiembre

de 1907J�ue ingresó en la cLínica de otorrinaaaringología, no

�uvo ,epistaxis hasta el 11 de Diciembre siguiente, recha en que

de nuevo volvió á' apar-ecer-,
!

Las e p
í

s t.axt e repetidas son los síntomas únicos que encon-

tramos en el la�go 'intervalo de tiempo transcurrido desda los

diez á los ve
í

nt í.cuat.e e años de Ila edad de este enfermo.

Hace tres años, vino á unirse á'la hemorragia nasal una

diarrea. que sumaba á su gran intensidad una manifiesta reb�l

_día á la indica�ión apropiada.

En 29 de �yo del indicado año, sufrió, estando en cama"

una hemoptisis, y á los dos días una. melena .. ni la'una n1 la

'1 otra abundantes * patog�n�� que creemos se explica por que la

sangre que salió de sus _ fo·sas nasales 'pudo muy bien pasar. en

parte á la cav
í

dad bucal, y .el resto á la estomacal., dando Lu

gar á la pr-e aent.ac í.ón de los dos síntomas apuntados.

hasta e1\ actual} durando �asta· el otoño, estación en la que de ....

aapaz-ec Ia , quedando bien el enfermo hasta la primavera próxima
'.

Las costumbres de este enfermo, ha.sta la recha. fueron bas-
I

.

tante morigeradas, no siendo aficionado ni al alcohol ni á los

_cond.imentos irritantes y no incurriendo en, transgresiones de .0-

ra1 ni de régimen.
Tal es el reducido número de datos recogido en el interro-

gatorio heeno al enfermo.

El aspect o ¡de éste e s el de un. anémico: el semblante, las,
\

conjuntivas f los la'bios t los rebordes gingivales están muy
•

pálidos; y, sin embargo, el paciente �$tá relativamente grueso,

su paní.culo adiposo no- ha disminuido mucho, aunque desde luego

na enflaquecido algo.

y en efecto I La anemia existe en :dicho individuo, aun cuando

�o hay causas que explique� suficientemente su origen" puesto que

las epistaxis no han sido tantas nl tan intensas que pueda atri ...
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buirse, aquella -á la pérdida de la sangre.
\

I

Padece disnea de esfuerzo. Se cansa en seguida. Una

escalera de unos cuantos peldaños no puede subirla de una

sola vez. El corazón está hipertrof_iado, y late. con vio-

¡encla y regularidad.

El pulso �s :lleno, regular y frecuente. El 'iiúlllero

de pul.sac Lenee es de 106 por min�to. Exi.ste. oligohemia.

El número de hematíes, contados por 'el procedimiento de
-

,

T�oma.Z�l�s, es de 3.654.000 por mm� Hay pGikilocitosl�.

El_ de leucocitos, en dos sesiones, ha dado resulta�

dos diferentes: la primera vez fué de 10.000 por mm�;

iii
, '" i

mas deb o existir error de interpretacion o de operac o�

_nes, p�r que en recuentos repetidos ulteriormente el nÚ8
\

mero osciló siempre �l;ededor de 6.000.

La proporción de las diferentes clases de glóbulos
\ '

blancos observados en pr-epar-ac
í

cnee coloreadas por La he

�atoxilina y la casina es la .siguiente:

....L I

,Linfocitos •••••••••••••••• 35'25 �

�
.

F

_¥ononucl ear-e s gr-anne s •••••. 16 %
.

\

De núcleo polimórfo ••••••• 47 %

Eoslnórl1os ••••••••••••••• 0'75 %

No hay, pues, leucocitemia ni alteración en las pro

porci(�me� normales de los g.lóbulos blancos.

, Mi condlscípul� y querido amigo Sr. Alvarez de Tole.

do, encar-gado del ga-binete de Histología en la Facultad
, \

.

de Granada, tuvo la amabilidad, á ruego mlo, de hacer una
- .

-

.

.J

copia de una preparación de sangre perteneciente á este

_enfermo,_coloreada por la hematoxilina y cosina, copia que
- -

l'

-,.acompaña á la presente lJemorla. Se ven en ella las distin...

\ ...

.

tas fo�as de glóbulos, eoloreada� por las materias ya di-

El torax del enfermo que nos ocupa se hallaba regular-

1



mente conformado en sus'dos tercios superlores� y á partir del
-

6£ e spac
í

o intercostal de ambos lados va aumentando progresiva ....

mente de diámetro, midiendo á nivel de la décima costilla 0'8a M.

,

Las epistaxis tan�as ve�es citadas son el únic� síntoma que

'presenta por parte del aparato r-e sp
í

r-at or-Lo ; El número de respi

raciones por m1nuto es de 22.

Su sistema nervi.eo funciona. con regularidad. lo hay nada de

perturbaciones psíquicas ni sensoriales, aens
í

t ivas ni motoras'.

El ape t
í t.e e a normal. Padece diarrea mUy rebelde á La medi

cación apropiada. El número de deposici�ne$ que hace en las 2�

horas es de 'tree á cinco. Sin embargo, hubo día-'- en que la cifra
" .

-

..

aumento, hasta llegar á 16.

Todos Los a a t.r-Lngentea , á las ,dósis máximas tolerab1es, fue

ron ensayados sin efecto alguno terapéutico.

�l abdomen se hallaba muy aumentado de volumen, soore tod�

en la parte alta, más á nivel del hipocondrio izquierao que ael

derecho. Hay Oaput. l�dusm muy evidente. La zona de macicez ne

pática está algo dism1nuida: mide, -ti hivel de La linea. mamí.Lar- 7

céntlmetros, y de la axilar 12. de ellos 3 á.e sub.... maeicez y 9 de

macicez absoluta.
'

El bazo se encuent·ra 'c'onsiderao"lemente aumentado de vo.í.umen.

\

La palpación permite descubrir en 1a zona que \á aque� correspon-

de una tumoraelón considerable, que se extiende hasta la línea me

dia, que se mueve con ei ritmo respiratorio, que á nivel de ,la 1í-

ne.a media tiene la forma de una lengüeta ,con una escotadura, {y

I

que la percusión permi te limitarla. Por arriba com í.enaa á nivel

del 62 espacio intercostal; por abajo termina á tres traveses de

t. - ",

dedo por bajo del. ombligo. Por .dentr.o, el plano sagital. Por de ...

-

,

tr�s la percusión no le delimita�bien. Insensiblemente, esta ma-

cicez se confunde con la que corresp0!1de á lamasa sacro.lumbar.

En la región espiénlca hay hiperestesia, quizás por periespleni-

tis.

Hay un poco de ascitis limitada á la pequeña pelvis. No

olbstánte, al ser estudiada en La clínica de .Oto-rrino-laringoló-
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g.{a. .ccn ell,Dr. Olóriz, la cantidad de líquidO ascítico

rué bastante considerable.

La cantidad de orina expulsada en 24 horas oscilaba
-

e-ntre 1.900 y 2.000 c.e. Había, pues, aumento en el fil-

trado renal; no conteniendo albúmina ni glucosa, así ,como

tampoco sales biliares. La temperatura·era la normal.

-=- D i a g n ó s tic o • -=-

El análisis detenido de'la historia de este enferme

nos permite asegurar que padece una.enfermedad caracteriea por!

Síntomas hemáticos; oligohemia, polkil citasie.
--�--��� ---�--�-�

Síntomas digE;,stivos y de anejos: diarrea, esplenomegalia con-
�-�--��- ��-�--���� � �- -�--.-

siderable, hígado'algo disminuido de volumen, ascitis.

Síntomas respiratorios: epistaxis.
-��----- -���-�����---

¿Se puede establecer con todos estos s{nt9mas un diagnósti
eo di.recto, para confirma,rlo después por exclusión, procediendo

así d'e� modo mejor, con el fin de llegar al conocimiento.de la

enfermedad que el expresado sujeto padece? Estimo que s1.

Considerada la enfermedad de Bantl desde el punto de vista

etiológico, se La ha creido parasitaria, ¡del mismo modo que ·el

paludismo, ó como una autointoxicación, por que es afección Me

diterránea.

Desde &i 'patogénlco, las manifestaciones iniciales radican

-en el bazo, de donde se extienden á 10's' 'órganos que con él se ha

llan vaacularmente relacionados (hígado, �intest1.nQS, ·etc.)

Desde el sintomático se caracteriza por anemia, con todo

-su cortejo de síntomas: hemorragia (epistaxis especiaaente) dia

rrea, ascitis, hipe�trorla funcional del corazón, cirrosis at.ró

fica del hígado, esplenomegalia, oli�ohemia, poikilocltosis é. 18-

curia.

Desde E;)l de su evolución es de marcha lenta, que tiene dos

periodos; el primero' caracterizado por el aumento de volumen del
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�azo; el segundo por s1ntomas al principio.ariémioos, caquéct{i�

cos después.

El estudio comparado de los síntomas que acusó este enter ...

mo y de -¡os que caracterizan la enfermedad de Banti nos .demues-

. ,

tra la existencia de grandes semejanzas.

El único síntoma que ... en la de mi caso ralta es la 18-·

curia. ¿Pero no pOdría ésta ser otra enfermedad de bazo? El

diagnóstico por �xcluslón contestará á esta pregunta.

No es una leucemia, por que en ésta hay aumento enorme de

glóbulos bl.áncos (hasta 500.000. y más), con predominio de mi.

locitos; por que su efolución es relativam�!l��_!,���d��f�����ños,

-ó menos); por que hay dolores_§seos,_�s�e��������� ��_����ueR
tes; por que, con mucha frecuencia, existen hipertrofias del

tejido adenoideo.

fto parece ser una degene�ación amiloidea del bazo, por que

ésta se presenta en los casos_de caquexia, por diferentes moti

vo�, como tuber�ulos�s y cáncer, que aquí no existen.

,

'" ,

Nb tiene caracteres de un neoplasm, por que sarcoma o can-

cer hubieran ya acabado con la vida del paciente, y de ser tu

mor de otra claae, es poco freouente que vaya acompañado ae los

demás 'síntomas que hemos señalado.

De la enfermedá.d de Hodgkin, variedad espléni;ca, coo la-

que tiene bastantes puntos de cont.ae t.o , se diferencia por su

evolución, mucho más rápida (dos á tres años), y por que el hi ..

¡

gado pe rmanece no�mal.

Con los quistes hidat.ídic'os se podrla confundir la esple

nomagalia de este enfermo; pero se diferencia por que nc produ

cen anemia, no alteran la salud general y �uelen evoluciollar

hacia la cavidad toráeica,-empujando al diafragma.

No es una esplenomegalía pa1.údica, por que no hay e.n nues

tro historiado antecedente alguno en este sentidos No cito la

anemia-perniciosa pr-ogr-e aí.va , pues ni su evolución ni _buen nú�
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mero 4e sus síntomas son las de la enfermedad de Bantl.

Recogidos ,todos astos síntomas y dada á cada uno·de ellos

una tonalidad distinta, ancerrémoslos en un marco y veremos que
-

resulta un caadro diferente,Que,aunque parecido,no es igual á

otros qua existen en el museo de la Patología, y, por tanto, ten

dremos que colocarlo en lugar aparte. denomlnándo1e con el titu

lo de "Enfermedad de Bantl".
J

El tratamiento seguido eon el enfermo de ref�rencia rué el

siguiente:
::::

\

Diez centigramos de extracto de quina y de carbonato ferro"",

so, diariamente.

I #

Cinco de cacodila t o de soaa , en dl.as alternos y ppr V1.8 hi4!!t

pOdérmica.

Tanino,unas veces; otras, cocimiento blanco gomoso ,. subnitra-

-to e b
í

smut o , extracto tebaico y jarabe de ratania. Todo ello

empleado sin que cesara en nada la diarr�a.

-

Las estadísticas publicadas por .Banti, y otros cirujanos,
"'(

demuestran que ,el. único tratamiento del que se puede esperar al-

go es el quirúrgico.
La esplenectomía es el que podemos considerar útil en este

caso, tratamiento racional si se tiene en cuenta que la clínica
\ • T

ha demostrado que el bazo es el punto de partida ·de La enferme•

. dad.

Considerada. pues, la esplenectomía como perfectamente indi�

cada, se tr.asladó á eat e enfermo á la clínica qUirúrgica del Dr.

Pareja, quien, ayudado por el Sr. Mesa Moles, practicó la inter-

1{ención el 15 de Feorer'o del corriente año, no pudiéndose extir

par el bazo por las íntimas y n�erosas adherencias que había

contraído con el estómago, con los intestinos y con' la pared pos-

terior del abdomen; adherencias que, de haberse querido romper,

hubieran or;ginado copiosísimas hemorragias, que habrían produ-

cido pr-obableme nt.e la muerte del enfermo en La sala de oper-ac
í

o ....
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nes.

, ,

Tal es el caso que me propuse.dar a conocer, como base y

fundamento de esta tésis.

He apuntado, al principio de este trabajo, que pensaba se�

-

ñalar lo escrito hasta aquí respecto á la enfermedad que nos

ocupa, para sentar después las conclusiones que se desprend1an

de las observaciones hechas ,por algunos autores y la qua por mi

parte he dejado descrita. Empezaré, pues, anotando algunos ca�

sos.

El Dr. Blanc Fortacin, publicó uno en la REVIS!A IBERO AME

RICANA DE CIEICIAS MltDICAS, en el que no existen ant e cedent ea

morbosos .�

..

J El enfermo presenta una tumoración en el lado izquier o

del abdomen, ·desde La 7! costil-la hasta dos travesas de dedo

por ene irna de a cresta iliaca I en sentido vertical, y ,desde la

�

'reglón lumbar á la línea umbil icai ,en sent ido transversal. Exis:-

. te ase it Is, y en su orina no se encuentza ni albúmina ni gluco

sa. La densidad es de 1'025 y la urea existe en proporción de

17 p�r 1.000.

En la :sangre hay 4.000.000 de hematíes, 72.000 leucocitos,

abundantes linfocitos, mielocitos 'eosinófilos escasos y 75/00
o

'

de hemoglobina. Los Datos señalados denuncian: 1-. Esplenomega8

l1a, sin leucocitemia; 22 . � existencia de trastornos en la

,

o'

c í.r-cuLae
í én gastro esplénica, productores de ascitis, y 3 .... Nor-

malldad relativa en el valor glandular.

Practicada la extirpación del bazo, la enferma reaccionó á
.

las tres horas. Al siguiente día no tuvo fiebre, con per:meaqili-
" ,

dad intest inal y sin dolores. A las 12 horas hipotensión,' len..

gua seca, vámi tos, temperattira 39" 5 ,y muerte por colapso br-us -

co.

Banti ha demostrado cómo las lesiones histológicas del ba ..
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tt

zo son diferentes de las observadas en las oirrosis de Laenec,

y tam'blén' que " de poder observarse el hígado en un principio,

sus lesiones están poco avanzadas y no bastartan á explicar nun-

ca la esclerosis y la hipertrofia del\bazo.-

En un artículo de Oettinger y,Fussinger dicen, con relación

á este punto:

"Reconociendo todas las observaciones que ,desde hace unos años

'than denominado "Enfermedad de Banti", se observa que muchas no

"lo son en realidad, pues se trata de cirrosis con hipertrofia

"del h1gado. sin ascitis y acompañadas de esplenomegalia. dese

neritas y observadas en distintos periodos de su evolu\Ción. Gil

"b�rt y'Lereboullet. en 1894 aseguraron que, ni desde-el punto

"de �vista clínico ni anatómico, La "Enfermedad- de Banti t' (puede

"considerarse independiente, y que soio es una afección del h1�

ttgado, que lleva como consecuencia un aumento de-volumen del ba

"zo. De modo que, segÚn ellos, la hipertrofia del bazo será

"s empre de origen hepático, explicándolalpor la infección, la

"colemia y, principalmente f La e ongestlón. Casi de e ent Inuo lee ....

"moa y oímos que la lesión del bazo es secundaria, y, por tanto,

"presupone iIna anterior én el hlgado; y Chaufrard cantesta á sa-

"to, ponIendo por caso el paludismo, que se dirige yafecta-en

"primer grado al bazo, sin dejar por esto indemne al hígado, ór

"gano hermano, que podemos l.l.amar, del otro, p�es la misD"l8. san

Ugre circula por ambos, pero de distinta ca1idad, pues es la que

"sirve dt? causa para que el hígado sea af'ec t o de La lesión. MU1l!!ll

"choa más ce ses hay, y se repiten, en que las lesiones del bazo
-

"acn manifiestas l' evidentemente' las primeras en aparecer.

ttRecieptemente, Semé y Lacdevieh, han observado casos de cirro

"sis hepátic,a
-L

consecutivas á una esplenomegalia palúdica� y de-

ftmostraran la priot-idad de las lesiones esplénicas, por que en

"el {hígado solo apar-ec Ia la cirr,osis en los espacios portas.

"Se sabe que el sentido normal de la ciroulación en la vena eS8
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"plénica está dirigido hacia el hígadO. y, según la expresión

"de Chaurrard, todo lo 'que sale del bazo va al hígado. Se sabe,

"además, que el hierro que pr�viene de la destrucción de los

"hematíes, intraesplénica, va al hígado á reforzar sus reservas

�marciales y á transformarse en pigmentos biliares. Los macróM

"f agns portadores de los 'restos de hema tíes han podido ser des.

"cubiertos al micro,scopio en- la sangre de la vena esplénica y

"de los ramos porta intrehepáticos.

"Casos hay en que se ha 'visto desarrollarse en e1 hígado núcleos

"sarcomatosos, secundarios' un sarcoma primitivo del bazo y
-

(

'.

'''nódulos tuberculosos consecutivos él una tuberculosis esplénica

"anterior. Las hepat itis, las cirrosis palúdicas, son, clínica ....

t

"mente, secundarias á la esplenomegalla, pero se puede invocar

�aquí como vía de infección del hígado, no solo la vena porta

"sino también la circulación general. Experimentalmente, Chau-

"ffard y Castaigne, han visto que si se inyecta en pleno paren

"quima esp�énico agua, conteniendo en suspensión granos de car ....

"min ó una emulsión de bacilos de Kook, se puede encontrar en

"seguida polvos inertes ó elemento,s microbianos en el hígado,

"en,el interior de los capilares porta, en el contorno del ló.

"bulo."

aRy, como se ve, muchos hechos que nos dicen que en afee

�iones en que están interesados bígado y bazo no es siempre el

primero el origen de las lesiones del segundo, sino que, por, lo,

mismo que antes hemos dicho, por eaa- íntima conex tén vaá.cular
� .

que existe entre ambos órganos-, puede ser también el baso el

primeramente are eto '1 sin embargo considerar su lesión como se ...

cundar-La ,

'

En nuestro e nrer-mo claramente se manfr
í

e ata La prioridad de

la 1esiórt'espléntca. Son sus grand�s1ntomas. ya seña�ados en la

hlstoria: ratiga, adelgazamiento, anemia,. epistaxis, disnea, dia-

�reas profusas rebeldes al tratamiento t y, sobresaliendo de todos',
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dando carácter distintivo á la af'ección,"· La esplenomegalia � En

este estado hemos visto que pérmnecló un largo periodo, y solo

después hicie�on su aparición los síntomas hepátic�s; algo de

ictiricia, decoloración de las materias fecales y, poste�iormen-

te, ascitis.

No podemos aport.ar datos de autopsia, por que este enfermo

reacclon6 despu&s de la operaci6n y aun vive.

;En otro caso, observado por Fusslnger, JI diagnosticado de

ttEnférmedad de BantiH, se apreció, que el bazo, de u.n peso de

529 gramos, presentaba un espesamiento na.carado de sus envoltu.

ras� El tejido.era consistente-y se encontraba, recorrido por

tractos conjuntivos, predominandó c�ara:mente alrededor de los

-

vasos venosos, cuya-luz estaba obliterada por un coagulo rojizo.

La -vena esplénica estaba inyectada por un coágulo cruórico. no

adherido á la endovena. El hlgado pesaba 935 gramos. Sus cortes

no indi,caron lesión algtm8 de cirrosis eLaz-á ,

-

ni nodul.os, ni a

nillos fibrosos. Sobre las superficies de sección apareci ron

,

vasas cuyas paredes, muy espesas, se prolongaban por tractos es-

trellados y ribrosos�en el parenquima vecinb� La luz de estos

vaso. venosos estaba obturada'por ún coágulo cruórico poco adhe8

rente á las paredes venosas. El parenquima hepático que rodeaba

, estos vasos obliterados tenta un aspecto grisáceo, que se des

tacaba del'resto del parenqulma. Las vias biliares esta.ban ínte

gras y no presentaban litiasis. halláudnse la bilis muy colorea-

da.

El examen histológico del bazo, .en el caso de que se trata,

�demostró un espesamiento considerable y únicamente fibroso de la

cápsula.

Voluminosos fascículos conjuntivos pene t r-aban en la pulpa y

ac eapañaban á los vasos venosos, de los que a.�gunos estaban ob•

...

turados por coágulos recientes, hallándose 1a pared fuertemente

espesada. Había una degener-ac
í én completa de Los grupos folicu-
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-

lares. El tejido esplónico pr-e aent aba , uniformemente" el mismo

,aspecto entre los tractos fibrosos.

La escle:rosis penetraba" en delgadas fibrillas, de eubatan-
(

cia c-olágena, entre algunas c�lulas conjuntivas, ·de núcleo alo ....

jado ó hundido en su pUlp.a, formando un verdadero te jido conjun

tivo esponjoso en las mallas, del que sé velan numerosos elemen-

, tos linfoideos.

Algunas células, de grandes núcleos claros y de protoplás

rna uniformemente acid6filo, sobrecargadas con frecuencia. de pig ....

mentas, se hallaban apoyadas en los tractos fibrosos ó perdidas

en las células linfoides.

Algunas figuras de macrofagia se observaban cl.aramente,en

diferentes estados de evolución.

Había, pues, esclerosis pulpar, flebitis a�tigua y trombo-

sis de las venas.

La vena porta presentaba sobre los cortes un espesamiento

f!broso considerable. sin ribras elásticas. Su luz estaba obtu

rada por un coágulo cruórlco, en vias de organización.

Las venas por-tas hepáticas presentaban sobre los cortes

una luz muy dilatada. por causa de un coágu10 en la periferia,

del que se vetan algunos capilares. En ciertas venas los te jidos
...L

fibrosos se pr�longaba� en el co'gulo y se hacía difícil deter-
,

minar dónde e omenaaba la pared venosa ó dónde el coágulo aangu I«

neo. Existía un- principio de organización del co'gulo.
-

,.

Alrededor de estas venas esclerosadas se hallaban ,oculta�
en el tejido conjuntivo algunas arteriolas. Entre estos elemen

tos aparecían pequeños islotes, redondead'os., de, cápsula fibrosa,
, �

c�yo centro se hallaba formado por células conjuntivas amarillas.

Este tejido conjuntivo perivenoso: seguía las ramificaciones

venosas y'lDO presentaba tendencia á penetrar en el pare'nquima;

El examen histológico del hígado demostró la exf.s tene Ia
-, l

de islotes fibrosos y fibras. Los islotes correspondían á las
,

\

ve�s portas, cartada-s ,transversalme'nte; las fibras á las venas
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cortadas ab1icuamente; las formaciones'fibrosas estaban así in-

#

filtradas, como lo demostraban los cortes coloreados por el me-

todo de Carnot y Arnet {fuschina4resorcina de Weigert, �franina

de .priener y .carmtn pícrico de- .Weigert)
-

de numerosas flbr.illas

elásticas •. Las venillas portas aparecían muy dilata.das-, frecuen ...

t ement.e obli taradas p·or una trombosis reciente. Los eana.Les bi.

liares estaban ocultos en el teji�o fibroso y no presentaban.

síntomas de angiocol!tis. Los tractos ribrosos no presentaban
?

ne.canal!culos 'biliares. Las arterio�as hepáticas se.hallaban

\

cerradas también en estos anillos de esclerosi$,' que 8!���!2!:!.
"

, I.."'_
'"

ben claramente las venas y no penetran en los lóbulos hepáticos-.
�--��.��-� --� -���� - �� �--��-�� �-� �-���-- �--������

Las venas subhepát leas. casi il'1de.mnes. no eran fibrosas clara-

mente.

Los núcleos de células hepáticas estaban disociados y una

. '"

ligera cabellera fibrosa -podía e·nvolver. .Las .cé_�ulas más superfi-

ciales. Todas estas células presentaban una degeneración granu

o a y atró ica.
....

... J I' i .. :;t. -

En suna, 'el análisis anatómica pone en evidencia una anti-

gua flebitis portal y periporta1 en toda la ex·tensión de estos

vasos, que se :extendla hasta la -terminaeión,4� La vena espléni'é<

ca en el espesor del bazo. Esta antigua flebitis aparecía obli8

terante (pequeños coágulos organizados) recientemente para los

grandes vasos, donde no presentaban más que un principio de or

ganización. Se tra taea , pues, de una esclerosis bivenosa .• y lo

prue' a la falta de lesiones de las venas subh�'pilticas, e i
:

pre do ....

minio mucho más marcado alrededor de los grandes vasos portas y
, . .

la carencia, por último, de anillos fibrosos, 'que bien mu1tilo-

bulares; hien monolobulares, reasumen los caracteres de la ci�
. -

rrosls bivenosa. La lesión consiste, pues, en una antLgua flebi-
r

tis espleno-portal, con obliteracibn reciente' bien det er-mmada

en el hígado y un pr&ncipio de'cirrosis monovenosa portal •

.Como puede verse, en es te caso todo es tá confor:m.e con el



16/

'-

cuadro deserito por Banti, excepción hecha de un punto, ósea

el que no existe la cirrosis he�tica.

Otro caso típico de la enfermedad de Bantl fué dado á cono-

cer por el Dr. Castillo en la REVISTA IBERO MiERICANA en 19iQ6�

Se trataba de una enferma de 42, años, casada y sin antece

dentes patológicos. Empezó por notar ma1estar general, pérdida ,

de apetito y desnutrición, á �s de una sen�ación de peso y do

lores en la parte izguierda del vientre. En la exploración se
-

notó una tumoración en la ;egión espléni�a, dura y aboilada. II
---------= (-

límite inferior� redondeado, estaba en la fosa iliaca, y e1 su-

-

'

per lar -se
-

p-e-rdía- (leba-j 0- ae-1.-a-s� co-sti.-Ilas-. -
-

-

-,
-

-

17 •

d 1 dio' ult d�xamlna a a san�re t por res' a o:

Glóbulos rojos . . . . . . . . � . . . 3.570.000.

5.700 (p�oporción de

por 100).

Polinucleares neutrófi�os •• 63.

25.Linfocitos ••••••••••••••••

Mononucleares grandes •.••• 11 (incluyendo laB for-
_

mas de t�ansición).-
-r Eos inóf il08 . � . . . . . . . . . . . . .

Hemoglobina 0'65.• • • • • • • • • • • • • • •

La orina era normal y de una densidad de 1.019.

Hactendo el diagnóstico diferencial ,de la tumoración,
('-

el Dr. Castillo decia, que la degeneracibn amiloides"se pOdía
,

excluir, basándose en la ausencia de 'datos etiológicos y en la

integridad de todos los dem's órg�nos. El examen de la sangre,

tanto cualitativo como cuantitativo, de'seichaba La leucemia y
(

pseudo-leucemia. La esplenomegalia, con anemia y reacción mielo ....

t �

génica, descrita en 1902 p0.t:_Weil y Clerg. era descal'tada� por

el hecho de presentarse dicha afección acompañada de hipertrofia

hepática y hallarse en La sangre gran (cantidad de he:matíes nuclea ...

dos. En las hlpermegalias maláricas no habia que pensar, por no
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haber antecedentes palúdicos.

Los sIgnos reC"ogidos hacían sospechar un tumor, y descarta

do el epitelioma, que rara vez es primitivo, hay que inclinarse

al sarcoma, pues �1 bien el dlagnóstico de esta neoplasia es muy

inseguro, sin embargo, el crecimiento r'pido del tumor (12 me.

ses), su �es 19ualda'd de formación y abo�ladura8,· unido al· dolol'

en el acto de ia exploración, eran suficientes para sentar el

diagnóstico.

Fué vista la enferaa por tres cirujanos. que hicieron los·

diagnósticos siguientes: tumor del-mesocólon descendente, ·con

adherencias al bazo; bazo ectópico hipertrófico; quiste hidat{.

dico del bazo.

ConceptuandO indicada la operación, se practicó.la esple""

nectomía. Tuvo la enferma buena.convalecencia y tu� dada de a18

t8
I

los 20 días.

El tumor tenia una forma piramidal, de vértice superior,

aupe r-f'LeLe desig-ual y abollada, pesando-l.67B gramos.

·El examen histológico demostró hiperplasia de �os elemen

toe propios del bazo y un espesamlento ·considerible del retículo

de los corpúsculos de lfalpigio. En el mes de Marz·o de 1905 ·se -

presentó la operada, como una persona en el pleno g-oce de salud.

La sangre' tenia:

Glóbulos rojos •••••.••.• 3.167.785.

t Id. blancos •••••• � •• 13.917 (proporción de leucoci
tos).

Pollneucle�res neutr6fil�s 25'9.

Acidófllos . . . � . . . . . . . . . . .

Besiófilos • • I> • • • • • • • • • • • • 0'5.

Mononucleares •••••••• ¡. ••• 4'5.

L�nrocitos •••••••••••••••• 6816.

Hemogl.oo Ina •••••••••• ; .... 12'6 por 100•.

I

Dicha e�rerma mur*ó en Mayo siguiente, y analizando todos
I •

los datos, se vió que se trataba de un caso de enfermedad de Ban



lS/

ti, en el periodo preascltico.

� un caso publi�ado por Oettinger, y que también per

tenece á la enfermedad de �nti� existe la particularidad de

comenzar la afección pOl;' epistaxis acompaiictdas de ict.r�cia.

Siguen, de spués , ,algunos dolores"en el abdomen , quedando és�e

enfermo durante dos años, al fin de ,los que empezó el aumento

de volumen del vientre, siéndole practicada al poco tiempo la

punción. quedando merced á ella libre de 6 litros de líquido.

seroso.,

Pocos días después apareció en este enfer.mo un edema

de los miembros, haciendo asimismo su aparición los sintomas

digestivos·, earacte�iza�os por al. ternativas de diarrea y estre

ñimiento. Perdió el apetito y el adelgazamiento avanzó 4e una

manera rá.pida.

Dice Oetti?ge� que no se descubría nada anormal. ni

en el aparato respiratorio ni en e L cIr-cuLat oz-Le , La orina era

todavía abundante'y de su análisis nada pudo deducirse. El exa

men ae La sangre dió por resultado 3.500.0,0;0 glóbulos rojos,

3.500 leucocitos y 0'65 de hemoglobina.

La ascitis empezó á disminuir y llegó á desaparecer.

Durante cuatro meses, el enfermo pareció curado, á excep:eión

del bazo, que siguió aumentando de volumen� No habra dolor, no

existía color subictérico, el estado,gene�al parecía m�jor, el

paciente comenzaba' presentar en su flsonom1a rayos de esp�ran-
\

za. De pronto, la aac
í

t is reapareció, pero no lentamente, sino

,

#
•.•

creciendo sin freno alguno. Tras de una puncion, era necesaria

otra; las f:uerzas eran pérdidas ráÍüdame�te por el' enfermo, que

adelgazó. Se presentó una diarBea profusa, muriendo el enfermo

en pocos días.

Las lesiones anatómicas, tal como las describe Oettin

�er, fueran: peritonitis reciente, qUizás debida' las puncio"

nes repetidas. En el polo superior del bazo se vió una bolea

----_--

-



19/

qBístlca. llena de un líquido amarillo. Este quiste era extra�_

esplénico. El corazón se halla"ba nor-ma L y'la aorta un poco ate ....

romatosa ....

-

El bazo, de un peso de 1.200 gramos, pre�entaba un espesa�

miento de su c�psula, con neomembranas recientes.

La vena esplénica presenta. desde su salida del bazo, el

aspecto de una vena inyectada, dura y va.ricosa.

La c'psula hepátioa está también espesada. El hígad�t de un

peso de 1.770 gramos no presentaba eminencias nodulares al exte ..

r�or. Los grandes vasos v�nosos estaban envu�l�os por grandes
-

�

tractos esclerosos. Su luz estaba obturada por una trombosis
(

- ,\

c_!uórlca. El te jido hepát leo ve e Lno á. est;c)s vasos presentaba una

coloración más obscura que el resto del parenquima.

El examen histológico del bazo reveló la existencia de una

cápsula externa fibrosa-, muy engrosada, con congestión marcada

subcapsular. Tractos voluminosos acompaiian á los grandes vasos.
'"

estos tractos, partía uil retículo pulpar fibroso, muy marca .....

\

d9, formado de substancia colágena y de eélu1as conjuntivas de

núcleo,alarg.ado. Los folículos se eneontraban englobados y esta.
. '(

ba� formados de células de tipo linfoide, recorridos por una

terlola afecta de meSo y periaM-eritis antigua. La pulpa esta,ba

congestionada; los glóbulos rojos se hallaban mezclados en los

alveolos fibrosos á los g-lóibulos b1anlCos • .Muchos de ellos eran

linfoc i t oa , otros células de grande núcleo claro y ·protopla8ma

extenso. La sobrecarga pigmentaria era intensa, predominando en

las grandes células de núcleo claro.

En el hígado, las venas portas pequeñas y engrosadas, eran
\

asiento de una plerifebitis intensa. Los fascículos fibrosos que

las envolvían presentaban a1gunas veces asas de células que re.

ve atLan .Los canales biliares. Las venas en general estaban dlla ....

•

tadas; algunas aparecían obturadas por un �oágulo· completanente
.

.

'

(

, "�l � . ·

org�nizado; las mas grandes ecnten ían un c oagu o er-uor-aee 8lD8.rl. ..

-
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110, sin �rgani.zación; otras pr-e aentaban=una luz muy dilatada,

pero libre de todo coágulo.

Esta cirrosis periportal no penetraba en los lótiu1.os. Las

crélulas hep't leas, particularmenté alrededor de los eapac Loa

t i d
.# #

1por as¡ eran as ento de una egenerac�on granu o-grasosa.

t Según se ve t el caso mencionado es muy paree ido al' de s-

-

crito por Fussinger# y los dos pueden y deben incluirse en el

capítulo de tJEnfe-rmadad de Banti", pues aunque lo's periodOs ad

llli tides por el autor i�taliano no aparecen diferenciadd,s, la ana

tomía patológica, la marcha de la ascitis, los síntomas int:es ..

tinales, los caracteres de la sangre, etc."s-on bastantes para

que creamos que se trata de dos casos de la enfermedad a$ refe-

r-ene Ia ,

Pasada ligera revi\sta á los casos' _.is típicos descritos

hasta hoy desde 1894. intentar mas hacer una síntesis de todo

"lo concerniente á este pade,cimientó,. tanto en 1·0 que respecta á

su etlo1,og{a, anatomía patológica y diagnóstico, como á su tra�

"tamiento. en el que podremos ver que hay metodo na elección.

Es esta una labor penosa; pero he de intentar decir al�

go de una enfermedad que tiene p r asiento el órgano sobre el

que más se ha discutido y ha de discutirse todavía� No se ha

abordado un punto en lo�que á su fúnción se relaciona que no

haya provocado controversias, no habiéndose llegado todavla á

un acuerdo en lo que se �efiere á algunas de las propieaades á"

él atribuidas., En varias ocasiones, cuando ya se creía bastante

discutida una propiedad ó función, un nuevo trabajo, una expe

rien(cia repetida, s�rvían para relegar al olvido lo Que ya se

habla sentado como hecho indiscutible •

.Desde tiempos remotos se ha escrito y hablado mucho .de

sus funciones',' y recordaremos '.' e oh Kraus, las propiedades que

se le asignaron: conservación del calor gástrico, para la OOC-
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ción de los alimento�; la secreción de un jugo en el estómago;
,

la recepoión de la bilis negra procedente de éste, y nociva pa

ra el organismo, y su expulsión hacia la vejisa urinaria (Hipó.

crates). SegÚn otros, debía producir un jugo que facilitara los

movimientos cardiacos, � el juego de las articulaciones, ó que

fuera el punto donde se f!ormase el semen masculino. Van Hel.mont

lª dignificó más, le asignó una categoría más elevada, porque lo

consideró como el sitio donde residía el alma, la fuerza imagi

nativa, el amor, el sueño y los ensueños. Plinl0 dijo que el hom-
,

bra, era incapáz_ de reir estando desprovisto ,de bazo.

Todas estas. extr-avagane Las de ayer, y tantas teorías é

hipótesis de hoy, no ens�ñan que el bazo es un órgano digno del

trabajo y de la atención· de los observadOres.

Hecha esta digresión en nuestro estudio, veamos lo que

hay respecto á las causas en la "Enfermedad de Banti" •

.I

E t 1 o log � a •

Nada se sabe de e íer-t o acerca de este asunto. La tuber

�ulosis, que tantos y tan variados síntomas nos revela, según el

distinto aaíento que toma en la economía, tiene una afinidad

marcada por el bazo.

Inyectand'o París y Salomón bacilos poco virulentos en

�n conejo, vieron que producían lesiones esclerosas, localiza

das en el folículo, sin trazas de·tub�rculo especifico. Este ex-

. perimento se ha repetido en otros animales, y no obstante pode�

moa decir que estos resultados son poco aplicables á la clínica

humana. Además, los casos en que después de la autopsia se han

encontrado lesiones en el bazo, que se han achacado á la tuber-
l

culosis, no han sido nunca diagnosticados de "Enfermedad d Ban

ti". Verdad es que ha habido esplenomegalia, pero ha sido unida

\

á otros s�ntomaSf no ha,tenido la afecciÓn.la marcha ni la sin-

"' .
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tomatologla de la enfermedad que nos ocupa, asi es que, hoy por

hoy, no- podemos atribuir á la tuber,culosis- la causa productora

de tal'afección.

La sífilis hay_que descartarla, pues sabido es que el

bazo sifilítico no es nunca hipertrófico•.

El paludismo. - podemos- de,eir que es el ractor más pode ..

roso de La' esplenomegalia; pero estos bazos son- grises-. de con ....

j_

slstencia carnosa y presentan una esclerosis- de tOdo el- paren

quima y una forma- especial en tortas; pero aunque no fuera así,

aunque las lesiones fueran idénticas á las descritas en los ca

sos el tados anterior-mente, no habría confusión entre un palúdi

co y un afecto de �.Enfermedad de .Banti tt. El aspecto del enfer .....

mo, la noción de los accesos anteriores, la benéfica inrluencia

de la quinina, y, sobre todo, la presencia -del hematOiJoario ca

racterizan" muy bien al paludismo.
�

Antes de exponer- mi modesta opinión, referir¿ el caso

observado por Umbert.

Un joven. afecto de esplenomegalia, eDIl ligera ieteri ...

c Ia y anemí.a bastante acentuaüa, diar-rea, _1 en los- caracteres

de la sangre todos los descritos en los casos antes mencionados,

es operado, por la espleneetomia.A-los diez ó doce días desapa�

rece la ictericia, el número de glóbulos roJos se eleva á La

cifra normal; los glóbulos blancos, q-ue hab!an aumentado des

pués de-la (operación, disminuyen, y se establece la normalidad.

-Tres mese's después la salud era_ perfecta y la anemia habra de� �
-

saparecido.

No podemos hoy repetir las palabras de Du Bois Rey ....

mond: "No sabemos nada del bazo; esto es lo que del bazo ·sabe ....

-

mos", pues ya sus funciones no aparecen tan obscuras Y. poco á

poco, se van descubriendo" En este órgano es donde nosotros

cremos se asienta la causa productora de la enfermedad de que
,

.

se trata� Conocido es el papal de almacén que hace el bazo en



algunas inrec�iones: los microbios, errant s por la'econom{a

unas veces, y localizados otras, llegan á ser derrotados por los

agentes medí.camerrtosoa que l.a e Lsnc í.a ,les manda -paz-a comba tir�

10Si terminados -sus efectos desaparece la enfermedad que ellos

solos soste�!an. Y. sin embargo. no todos han desaparecido, el.

-bazo los contiene, alli están refugiados en estado latent, per

maneciendo aea11ados durante algún tiempo; pero de pr-ont.c , por

circunstancias que pasan inadvert1das, estalla StU v í.r-uLeno í.a ,

vuelven á la lucha y por algún tie:mpo suya es La victoria. Yes

-to, que sueede por accesos, ¿no puede ocurrir de modo continuo y

l�ntamente? Estimo -Que sl.

-La causa de la ttEnfermdad de Banti" es, segÚn mi modesto

,juicio, microbiana. Un microbio que penetra en el bazo·; que all!,

comí ensa á obrar de una manee-a lenta y gradual, pero sucesiva;
...

que de tiempo en tiempo es lanzado, en oleadas, á la circulación

nepática, y Que, desde este punto; empieza su trabajo y en tal

mento produce la cirrosis.

¿QUé microbio es este? En un caee reciente t observado en

-

Aianila por Walley, se ha ha.lIado en el bazo del enfermo, antes y

- de-spuée de su muerte. microbios en rorma� de bastoncillos,.que toma-

_.
,

banel Gram... Seishmam.ha-QoservadoYdeserito un piroplasma, y 0-

...

tras observadores han descrito variadas formas de microbios. Hay

pues, que e-sperar todavía para poder contestar á La anterior in.

'terrogación. confiados en que nuevas y repetidas experiencias
.

aclararán en su día las dudas que hoy obscurecen tan interesan-

te punto.

Ana·tomía - p a' t o 1 ó g i e a •

Las lesiones observadas en los muertos por la n:&nfermedad

-

de JBanti" han sido deser itas con algunas' variantes; mas ello es

- debido á que no todós eran .casoa tí.pieos de ta,l afección, sino

--
--

,---�--
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que con e ate nombre han figurado. dando por resultado las varia-

clones mencionadas en las apreciaciones hechas.

\
� �

El Dr,. CastillQ, en el ar-t Icu'í,o antes citado. hac La una

descripción completa de las lesiones ana t omo..patológicas ,tal y

c�mo las describió Banti en 1(894, que es como s1gue:

"El bazo aumentado de volumen, de sup._ertlcle lisa y cáp ...

"sU¡la gruesa, llega á pesar '1..000 á 1.500 gramos • .No se ven al

ttmicroscopio, en la pulpa esp1�niea, hematíes nucleados. JJBndo
\

"un, corte en preparaciones endurecidas se descubre un espesa ...

'!miento del retículo de los corpúsculos de Malpigio. Este espe@
( \

"samiento está en raz6n directa de ).a antiguedad d:e la ateo

"c!ón, pudiendo �alcanzar en algunos puntos la degeneración ti

_
"br-osa , En estos puntos, los faec!culos conec tí.voa ti,brasos.

!Icruzándose en (4ire<cciones varias, forman bandas y orificios,

"encontrándose en �stos c�lulas y nódulos ovales poco ricos
\ �

"en cromat ina. La estructura característica del te jido ,glandu8

"lar se conserva (fibroademia de .;Eanti).

"El por qué del e epe semí.ent.c del retí.culo no es bien sa-

pudiendo achacarse á la.neoformación del tejido conecti ...

\

,

"vo, en la que las célulae; esplénicas no presentan otra a1te8

- "r-acíén que la hiperplasia�'.

Lo que si es característico de la afección y�que, sir.-ve de

·base al diagn'Óst
í

co , son los car-ae ter-ee hemát Leos , Tanto en el

caso obsez-vadc por el que suscribe como en los demás citados,

el examen de la sangre ha dado resultados que no se present�n .

en la anemia simple ni en la leucemia.

Hay oligocithemia, pues él número de glóbulos rojos en

nuestro ent.ermo era de _3.654.000. siendo as! que la cifra nor-

mal es de 5.000.0'00.

El número de glóbulos blancos tambien disminuye, tanto

en cantidad total como en las proporciones por 10'0 de' las dis-

tí.ntaa clases de glóbulos.- Existe, pues, hf.poLeuc oc i tos Ja , 01.1.
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gocromemia., y añadir! qu existe asimismo piquilocitosis, pues

no ya solo en 1a preparación de sangre de mi caso fué observada,

sino que, además, se cita en casi todos los demás ,casos vistos.

El b!gado, que conserva su volum�, durante �! primero y

el segundo 'perlodo de esta afeecion, se atrofia en el tercero, ó

ªscitico,. presentando los caracteres de la cirrosis atrófica de

La�nec.

La v�scera disminuye de volumen;· su color es amarillo ó

grIs, can tinte rojo ó pardo; la superficie es desigual,. granu.."

_losa y la cona Lat.enc Ia es más firme. Ta\mbién La superficie de

s�eción aparece granulosa: islotes de tejidD hepático amarillen

tos están encerrados en una red, grl.s pálida, de haces' conjuntl�

vos ca l.Loeoe, Al tratar de' . inyectar en el hígado �e nota resis

tencia en la vena porta • .d3anti ha ene ontrado en esta vena, com.o

e� la esplén.ica, placas ateromatosas hacia su ent r-ada., en el pa-

,

r-enqu
í

ea del organo y e ací e r-os í.a en La endovena ,

co.
-.

Aunque en el caso observado por el que esto escribe no

se obs�rva una distinción por periodos bien delimitados, se pue

de no obstante examinar detenidamente el conjunto sintomático,

tanto de este �aso como de los demás reseñados, desprendiéndose

de su estudio un número de grupos, de c1ases, que, con Banti,

·dividiremos en tres: periodo pre'asc!t"ic.o J intermediario y asc!ti ...

�---------. ---------�--- �-�---

I�
i

i�. Periodo preascít�co. - El cuadro patológico se ini-

cia por un aumento del volumen del bazo. que se .desenvualve de

una manera lenta y sl�enciosa. llegando á adquirir un volumen

muy 'considerable, conservando su forna, su superficie lisa· y no

revelando d·olor á la presión. Este aumento se acompaña de una

anemia moderada; la salud está relativa�nte alterada; hay la-



26/

xitud general, fatigas, palpitaciones, etc. El hígado aumenta

'algo su volumen a1 finalizar este periodo, que dura de-seis á

ocho años.

2�.·Perlodo intermediario.
_.. ���- .�--���-��---

� Aquí hacen aparición los

trastornos digestivos: diarrea, vómitos, lengua pastosa, alien-
,

to fétido. La orina disminuye en cantidad, present'ndose obscu..

rat pobre en urea y cargada de urobilina. Existe disnea '$ ten

dencia á las hemorragias, que , ve�es son los primeros síntomas

que se presentan. Estas·son epistaxis, hematurias, hemotipsis,
hemorragias bucales. Senator cita un caso de ,derrame en el cuer

-po vítreo. El bazo, durante este perlódo, que dura algunos me�

ses, sigue creciendo lentamente.

3�. Periodo asc{ticÓ. = El hígado, que én el primer�---- .. � -- .... --_ ... -

periodo se ene ont.r-aba aumentado de volumen, es asiento de una

cirrosis átrófica, y .1 bazo llega á adquirir dimensiones exa-
,

ge�adas. Se observa ascitis, circulación abdominal. también con

exageración, hemorroides Y. en fin, el sindrome de la hipert n-

• t#

S10n portal completa.

Las orinas se hacen menos abundantes y se cargan
más de urobilina. El líquido que está acumulado en la cavidad

peritoneal es amarillento y de una densidad de 1.008 á 1.010. la

h�gádo desaparece, bajo las falsas costillas. El bazo continúa Sll

crecimiento. La anemia se acentúa y el enfermo muere en la ca-
�

quéxia, de nO'ser arrebatado por una tuberculosis, una infección

-sobpeañadlda-6-una-hemat.�eSis�_rulminante.
Esta evolución en tres periodos, cada uno dife

rente y de larga duración, es- característic.a_do_la_ar-cción de

que se trata, en la que la cirrosis hepática es secundarla á la

alcanzada por el bazo.

D i a g n ó s.t i e o •

No ba'bría que decir nada paz-a sentar el diagnós-
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tico, después de lo ya d�eho en el curso de este trabajo; pero

es_preciso señalar, entresacándOlo de lo expuesto en �a anatomía
�

patológica y sintomatológica, lo más saliente y.característico

d� asta enfermedad.

Ya en la exposi�ión de nuestro caso cl{nico hice un boa

qUE! jo de dignóstico diferen:cial e cm las enfermedades, no ya solo
\

con las parecidas á la que se describe,sino las que eon ella han
l

. venido confundiéndose durante mucho tiempo y se c oarundee aun por

muchos"autores. Pero es necesario precisar algo más, insistir·

sobre ciertos srntomas que todavía se observan en otras afeccio

nes, pero que en esta son especial s, caracterlsticos, específi-
(

cos. Me refiero á la esplenomegalia primitiva, y muy anterior á

las ot z-a e manifestaciones: la aparición. en � 1 segundo periodo,

de �os síntomas digestivos; La marcha" como por aleadas, de las

ascitis, y á esa.atrofia 4el hígado en el tercer periodo, con

elevapiones de'la temperatura y ac�ntuaclón de la anemia.

Mas estimo que debo, m's que repetir lo ya escrito, seña

la� las diferencias con algunas afecciones.

Recordando los sín�omas, parece. que nos hallamos ant una

onfermedad del bazo ó de la sangre. Examinemos, pues todos e

llos y veremos á cual corresponde.

Absceso del ·bazo. = La m.ayoría de ellos son secundarios y
___ ... __ ... _ ... _*It .. - .... _

responden á una fiebre recurrent , tifoidea. etc. Hay ·escalofríos"
fiebre remitente y la punción hace el diagnóstico definitivo.

��ºP!!ª!!!. = Son raras en el bazo primitivamente, y aun

las secundarias. La� que �s se podrían confundir son los quis

tes; pero éstos fluctuan á la palpación la mayoría de veoes, y
�

de haber muchas dudas la punció� dá la certeza.

Esplenoptosis. = Practicando la palpa�ión y limitando los
_ ....... _ ..... .-s .._....__

bordes de esta víscera nos convenceremos del·camb10 de posición

y, por tanto, aseguraremos el diagnóst�co.
. Leucemia. =

, , . .

Ta_llto en su forma aguda como cr-cna ca , se dlS-
�

-_ ........ �- ..
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t
í

ngue bien de la "Enfermedad de .&ntl".

Es verdad que hay aumentD de volumen, que el l£qui-
,

,
do sangu�neo se presenta modificadoly que en algunos periodos son

parecidas las doa enfermedades; pero analizando con detenimien

to los síntomas no-cabe confusión alguna.

En la forma aguda, es cierto que el bazo crece, pe

ro bae t.ant.e menos que en la enfermedad de que trato, :I, además,

se acompaña de la hipertrofia de los ganglios, de las amigdalas

y en ge ner-aI vde la hipertrofia de todo el tejido linfoide.

En la sangre se encuent.r-a Leuc oc i tosis, predominan

do l�s mononucleares, que llegan á representar el 90 por lmO,

aunque Franckel ha demostrado que una inf,ección �e·cundaria pue ...

de hacer disminuir la cifra de leuco:citos hasta .la normal.

A más de esto, su marcha es más corta y distinta,

pues es comparable á la fiebre tifoidea.
"-

En la �orma crónica sucede todo esto, á xcepción

de lastmodificaciones sanguíneas.

��!��� !!����!�!. � ESJ de todos los sindromes es·

plénieos, el más antiguamente conocido.

Seg&1n'la descripción que de él hacen Osler, Rolles

t6n y Senator en el séptimo congreso de la ASOCiACIÓN MtDlAA

INGLESA, parece confundirse con la dada por_�n�l ac,rcª_de la

enfermedad que lleva su nombre.

Analizando con detenimiento lo observado por aque�

110s citados investigadores, se encuentran diferencias qu� per

mIten que no se confundan estas enfermedades.
,

El examen histológico del bazo demuestra, según ex-

pr-es Lén de los autores ya dichos J una especie de cirrosis esplé

nica, y es e Lar-o que al decir una especie nO_�ll_ª§l!?j.º'o_ ericon

trar la lesión bien caracterizada, lo que si sucede en los ca

sos ci tadoe ant.er-Lormerrt e,

Su marcha, aunque parecida, tampoco se� P���!_�onfun-
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, �

que no existen, como queda dicho. Los resultados conseguidos por

dir, pues de una manera lenta y gradú�1-e� bazo crece y crece;

hasta adquirir un gran volumen; per-o no se citan más síntomas

que el de la tendencia de estos enfermos á las hemorragias. y

aunque en el de mi caso·se presentó tal.síntoma, habÍ.a'. además,
los síntomas digestivos, los hepátie'os, la fiebre y la aac Lt La ,

todos ellos ag!'upados por periodos que marcaban los avances de

la afección. Como se ve, pues, t�mpoco en este grupo hay que !n
cluir dicha enfermedad.

Si á lo acabado de citar anteriorllient.e se suma lo expuesto
en los slntomas-, veremos que no podemos por menos que clasificar

la "Enfermedad de Danti" ent r-e las del bazo, eomo distinta de
�

�as hasta aquí descritas.

Pro n 6 s tic o •

Poco,s son los casos típicos hasta aquí observados, yaun

que no pueden constituir estadística por si solos, se ha aprecia-
,

do en todos ellos io gravlslma que es� 1a afección de que se trata,
#

• #¡aun desp�es de haberse realizado la operaclon.

Es probable que'á medida que se conozca mejor la enferme ...

, dad de referencia se perfeccionen los medios, haciéndose menos

cz-uentoa , :t que La mortalidad por tal causa descienda, llegando

r rat a m i e n to.

, ,

#
a no ser tan desesperado el pronostico.

Llegamos á un punto que hay que, tratar con gran deteni ..

,
.

-

(
,miento. No podemos guiarnos por los resul'tadof:,' estadl.sticos, por

'- �

l.a esplenectom{a son, por desgracia, fatales hasta aquí. No es ....

timo que debe darse al olvido á este tratamiento, pero si creo

que la cruenta.operación debe praeticarse solo en aquellos casos
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en que fracase la !��!!���!�!�!�, pues entiendo, estimando muy
\

justa y oportuna la opinión de. Schiassi, que debe ser ésta la

. primera man íobr-a que debe e jecutarse. la esplenectomía, trata-

\

mie"nt,o seguido hasta �qu{ en la mayoría de los c aaoa de esta

\ ,

enfermedad,' es oper-ae ión que al,tera muy intensamente las condi ...

\ l I,

ciones de vida del enfermo. Sabemos que hay una cirrosis hepá-
- -

t
í

ca consecut.í.va á 'la afección esplé-nics, y ya hemos dicho tam-

bién que existe una intoxicación en la sangre que circula por
-

el bazo, y si suprimim�s este órgano l1evaremos indudablemente

el hígado á una atrofia con insuficiencia hepática; mi�ntras

que practicando la esplenocleisis disminuiremos la cantidad de

\

sangre que circula en el interior del bazo. acelerando, por tan-

to la marcha de este l1quido, y.los resultados serán, sin duda,

más beneficiosos que los c onsegu Idoe por la e epí enectoafa , que
. \

si bien suprime el órgano Em que radica la enfermedad, repito

que se cae en el peligro de la atrofia hepática, con todas sus

coneecuene Laa ,

. La esplenoeleisis. de �s��l}�. bazo, y �le!s_i�, pro

puesta por el Dr. Schlassi, de la Universidad de Bolon�a, se

practica en la forma que á continuación se detalla, según la

describe el Dr. Casti.l10 en su artículo antes citado:

A dos traveses de dedo, por debajo de las falsas eosti�

11as izquierdas, y paralela á ellas, se traza una incisión desde

el epigastrio hasta la línea axilar media. Puesto al deacubtec

to el bazo, se insinúa la mano izquierda por el polo inferior

� ,

del órgano, llevando una lámina de gasa yodofórmica que rodee

todo el extremo inferior. Lo mismo se hace con la cara interna

y la externa, rodeando así con dichas dos tiras t0da la super-
...

ficte, hasta. el ilio, é igual en el polo superior. Se deja,pues,
\

de este modo encerrado el bazo en una cubierta de gasa, cuyos dos

extremos se sacan,por las e omi suras de - La herida, de -jándose así

durante seis ú ocho días, para después saturar por planos.

De tal forma se provoca el desenvolyimiento de una
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cápsula conju�tiva, la que, con�los vasos neoformados, concurren

á disminuir ia circulación Intraesplénlca, Y. por tanto, la aC6w

leran.

Unido á lo dichO, se administra médula ósea, fresca,
para el más pr-ent.o restablecimiento hemfit1co.

Tal es la nueva operación, que,á juicio roto,es preferi
ble á las varias veces prae t Lcada de la esplenectoml.a.

En esta clase de enfermos, como en todos Qquellos arec.

t os de enfermedades de larga duración, hay que añadir a1 trata

mi-ento medicamentoso el tra'tamiento psiquiCó. Están convencidos
de su ruina tísica y cada ves se creen más próximos á la muerte,
por lo que es necesario atenderles física y moralmente y reani

mar su espíritu con alentadoras esperanzas y c onaofadcr-as pala-,
bras que dulcifiquen sus sufrimientos y les haga �s llevadera

la existencia, haciéndoles acoger y acariciar con fe la sabia

máxima del gran Séneca de "Querer curarse, es la mitad de la CU*

ración".

e o e L u S ION E S •

1�. Que hay que considerar á la "Enfermedad de Banti" como á una

entidad nosológica;
2�. Que sus síntomas son los siguientes: oligocithemia. oligoero":

memia, poikilocitosis, esplenomegalia, diarrea, ascitis, ci�

rrosis hep'tica y epi�taxisf
3!. Que desde el punto de vista patogénioo, se caracteriza por

radicar las manifestaciones iniciales en el bazo, de donde

se extienden á los órganos relacionados.con él vascularmen

te (hígado, intestinos, etc.)

4�. Que es una afección de marcha lenta, que empieza por aumento

de volumen del bazo, sigue la anemia y termin por caque

xia, y
-

5�. Que los tratamientos aceptables son la espleneetomla y la

I -
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esplenocleisis, siendo de entre estos preferible, a juicio de
.-

'- ..,.. \. \. I ,,-
\,

.. ."

respetables autoridades, a las que sumo mi modesta oplnlon, el

último de los tratamientos meneionados.

Terminado este modesto trabajo, en el que he" pretendi-t

do., como tésis de mi Memoria, condensar, con pobre eLocuenc í.a ,

un punt-o tan interes_ante de patología m.édica como el que he te

nido lá honra de dejar e-xpuesto. he de volver á so�icitar La

benevolencia de los insignes y doctos maestros que forman el

digtl!simo Tribunal encargado de juzgar mi estudio, y r'e iterar á

todos ellos laB consideraciones de mis más altos respetos •.

lédrld, 3 de Noviembre de 1900.

..._-j



 


