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Un10amente la obligaoi6n �o ��mp11r
con las prescripciones legales exigidas para ob�ener el

"'Ow

último de lOB títulos académioos, pOd!anos·llevar á es-

oribir la presente Memoria; para La que de antema.no con

tamos con la benevolenoia de los miembros de este Ilue-
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tre tribunal, impetrando au indulgenoia, para las nume

rosas faltas, científicas 6 de lenguaje, que hayen podi-



do desliza.rse, debido á insufioiencia de nuestros oonoci

mientos científicos ti literarios.

Dificil nos he. sido la eleac1dn del asunto obj'éto de

la presente }(emoria., y ella, entre otros asuntoa de r�oo
no aida importancia, ha obedeoi do á 01 ertas oirauns·t�nc.ias

que despertaron en nosotros gran inter's, sobre algo que

todav!a permaneoe en las esferes de lo deeoonocido,y que

pesa sobre la humanidad, como uno de sus m!a terribles azo

tes.

Ha sido, y será sin duda por mucho tiempo ouesti6n a

bierta. á discusitSn, todo lo que se refiere d la temible en

fermedad oonooida gen'ricamente por Cánoer, comprendiendo

con tal denom1naoi�n gen6rioa todae las neoplasias malig-

nas.

Se disoute, ee estudia � investiga la importante cuea

t16n de BU problema etio16gioo, del que nada! cienoia oier-



ta podemos afirmar, en cuanto á su mecanismo !ntimo,y res

pecto del �nal, con gran razón, pOdía deoir Borre1 en su

conferenoia sobre este asunto, en el Instituto Pasteur de

Paris/I) que nos encontramos en situaci6n análoga á. la. en que

oinouenta afios atrás estábamos con respecto á la naturaleza

y origen de 01 artse enfermedades, como la. tuberC111os1 a, a.o

tinomioosis y otras, ouya oausa íntima se deaoonocia,hacien

do intervenir en su patogenia una s�rle de faotores, como

predispoeic16n, diátesis, herencia, etc. que no acusaban

m!s que la ignorancia oon relac1�n � la causa verdadera;re

fleJo fiel y exacto de lo que suceda con el problema et1o-

16gioo del oáncer en la actualidad.
,

y si deJ ando ti un lado todo lo que ee r'a'ffere á au pa-

togenia. pasamos A la cuest16n de tratamiento de esta en

fermeda.d, nos enoontramos con una s&rie de medios terap�ll

ticos diversos, tópicos �edicaroentoBoS, medios fisicos dis

(I)� �UffA.lv--� � � 1''':1.



tintos, las intervenoiones quir�rgicas ampliamente practica

das; y si bien enn aada uno de estos m�todoB. y segun dis

tintas variedades y localizaciones del oáncer, 8e haya ob

tenido rara vez algun buen resultado, es cierto que en la

inmensa mayoría nos encon tramos d.esarmados, y sin' q�e J amé.e
p'

en un caso ptl.Ttioular podamos tener ti priori La ae€?uri�a.d
del 6xito de nuestra 1ntervenci6n, aunque sea c�� l� que me

jorea resultad.os h8\VB. dado en oaso s de igual natura.leza. y

loce.lizaci6n.

Un nuevo m�toao terap�utico eleotro-quirúrgico, presen

tado por Keating Hart, de Marsella, por 61 deno�1nado Side

racidn, y eonocido aot�almente con el nombre de fulguraoi6n

que Pozzi le asignara. en su informe á La Aoademia de I)arla,ll)
parece .que parmi te fund.a.r mejores esperanzas; este m�todo,

del que hemos presenciado numerosas aplicaciones oomo via

de ensayo todavía. ya que nada definitivo puede decirse.en
(I) t1�� J..,. �'Ct��� le �L • f� 30 � tjv 1-



diversos servioios de Cirug:!a de 108 Hospitales de Paris,

va A ser objeto de la segunda parte de esta Memoria, en cu

ya primera parte vamos á tratar y presentar, aunque sea de

una manera esquemática, las diversas etapas seguidas en la

etiología oanoerosa, para poner en evidenoia los puntos de

oontaoto de las teor!as más 6 menos ingeniosamente emitidas.

que son en Buma los únioos puntos seguros 7 ciertos del.pro

blema, y que quizá Bean la base de un tratamiento local y

general, que todavía no vislumbramos, que haya de atajar en

su invasidn oreoiente eeta terrible enfermedad. He aquí

justificado el enunciado que encabeza esta. M�Í1ioria: Estudio

sobr-e la etiología del cáncer, y su tratam1�l:l�0 ':-llO'{ el nue-
"'" ��. .

vo m6todo de la fulguracidn ó mátodo de x:ea.ting·.... H�rt.

----- + ---- ..



Todas las teorías emitidas aoerca el problema etio16gi-
00 del oánoer, podemos resumirlas en dOB grandes grupos: uno

que oomprende las llamadas teor!ss oelulares, en que es la.

o�lula por s! y con exolus16n de todo elemento ex6geno, la.

que por cond1oio'nes especiales de indole diversa sufre la

transformao16n oanoerosa en el punto de origen y más tarde

ocasiona la Detástaaia y damAs fen6menoB de generalizao16n,

y otro grupo que comprende las teor!�s Earaeitar1as en las

cuales, el principa.l papel queda reservado á la. acc í.én de

g&rmenes diversos, de naturaleza vegetal en unas. animal en

otrae, y segun las cualea todas las diversas manifestacio

nes de la afeoci6nt no serían m�B que fendmenos reacciona�
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les debidos' la.preeenc1a del agente causal, y conseoutiva

mente el oáncer sería una enfermedad más que afiad1r á la lar

ga s�:rie de las parasitarias.

Queda en realida.d un teroer grupo representado por los

que atribuyen el cáncer 6. una predisposici6n especial, here

ditaria 6 adquirida, especial d com�n á otras enfermedades,

teorías que resultan incompletas ya. que necesitan el concur ...

so de nuevos factores determ1nantaa para la aparici6n del

c�cer: como ejemplo de ellas, y para ya no insistir más

aoerea de las mismas, cftaremoa únicamente la teor!a emiti

da. por Vigouroux en une. cornunioaoi6n á la Aoo.dem�B:_de Me

dioina de Parisi') segun la. cual la neoplasia oaii,c'erosa. es
. ".--:.

tan 8010 Is tnAnifestaci6n local de una enferm�ae.i(.g·e�rer81,
que persis:tiria á través de todo el periodo de "'duraci6n de

aquella, y no seria más que ei resultado de la evolucicSn

da una predisposic16n inicial; predisposici6n que Vigouroux
(I) U. �tH" ,-"""" +..J...l ww-{¡t\,.w...,J, � tM.J�.L. .J.¡,j c.;___ fCcW � I .r 14 '"



liga estr,eohamente oon el artri tisrno, fundandose en la. fre

cuenoia de anteoedentes artr!tiooe en loa sujetos afectos

de neoplasia., muy partioularmente el reumatismo cr<Snico y

la insufioienoia hepA.tica, que se presente. a.ntes que pue

da enoontrarse en' el hígado ningun foco seounda;rio.,,· Sin, em

bargo. ademAs de esta predisposici6n, Vigouroux no puede me

nos que admitir otro factor, la irritac16n, yasi con estos

dos elementos, predisposici6n y causas irritantes,plantea

toda la patogenia del proceso canceroso. No obstante ser ge

ta teor!a insufioiente para explicar un gran n�mero de neo-

plasias. Sl1 autor tra.ta de basar G!l ella. el tratamiento de

la enfermedad, que en consonanoia con su teoria deba ser 10-

oal y genera¡. Como tratamiento general; fundándose en la

insuf1oiencis'heI'!tioa de los individuos afectos de noopla

sia maligna, y 108 experimentos de Von Leyden y Peter Ber

gell, que de�uestr6n la existenoia en el hígado de un £er-



mento proteolítico que desaparece en los cancerosos, y que

tiene la propiedad electiva. de destruir por una verdadera

disolucidn la,s c�lula.8 cancerosas, respetándo lOB tej idoa

sanos, recomienda el trata�iento opoterápioo y , falte. de

éste, aconseja la tiroidina por la acoidn estimulgnte que

pued.a. tener sobre las funoiones hep!tioss; por otra parte,

ta.mbion sconseje. y dioe haber obtenido bueno s reeul tadoB,

con el empleo del salicilato a6dico á la d6sis de 50 cen

t:!grfU!1os A 3 gramo e, fll.ndtindoae sin duda en la existencia.

de reumatismo cr6nico en loa antecedentes de loa oancero-

so s ,

Como tratamiento local, Vigonroux reo�aza.�l trata.-
. '.:.:.�

�

f.0.iento quirtlrgieo y recrimina fJ. los cirnj/anos.;:;:por·�.las am-
.

'"'!:',)
, ..

'1
\

plina intervenciones practioadas, y en canibi·(>.� c�iho mitdico
•

•
¡� '. ' .Ó

..

..

eleotr6logo que es. se muestra deoidido partidario de la

radiotera.pia .(I)
(I) V'1�, �tkl'<4 j'� e;\{ "",j;,J.__. ",....I"", V, J,w.,y 11' �



No 1nsistirenOD mAs sobre estas teorias qno resultan

e"liiJ.entemente :insuficientes y que neoesita.n nlgun factor á

ellas oxtra.ño para GXl)licar la aIH;¡rioi�n de le nooplnsia. y

vamos d ontrar ahora en el estudio ele los dos�grandes gru

pos establecidos: el de Laa teor!as celulares y e'l el e las

teorías parasitarias.

� or!aa 001U1o,%".: Todas estas teor:{as pretenden ex

plicar la formac1dn de la neopln,s1n maligna. por una pro11-

feraci&n deso:¡;denada de c�11l1e.e norma.les y preexistentes en

el orga.n1soo, variando en cada una de ellas en 10 que se re

fiere á la causa de esta proliferacidn anormal, nI mecanis

mo !nJ.;imo en virtud r' el cual, oélulas que habf.an permaneci

do en estado fisio16gico. en un mo�anto dado y prescindien

d.o de sus relaoiones de colect!vidnd <l entro a.el organismo,

se hac en aná.rquicas como dice Debove, if dotadas d.e propie

dades invasores 6 infectantes, con una actividad generatriz



extraordinaria. oonstituyan en primer lusar el tumor ini

cial, ocasionando más tarde fooos secundarios y la genera

lizaoitSn, acarreando con ella loa grandes trastornos gene

rales cuyo conjunto conet
í

tuye la.denominada caquexia canee-

rosa..

rara. los partidarios de esta eXI,licaoi6n del mecanismo

patogánico del oánQer� este no es máa que la resultante de

la proli�ornoidn típioa ti at:ípica de elementos celularos de

La rogión afeota, caraoteriza,do como ya hemos dicho anter'i

ormente por aus pro�iadades invasoras , infectanta�; y en

consonancia oon estas ideas y en oposioi&n á todo parasitis

mo ex6geno, �ormulan la noci6n del parasitismo celular, ex-
'.. ' �

puesta ya por Menetri er an 1885,(1) cuando d escribi �ndo ··�la. ga-
....

o" ,'.

"' ,"

\.' �

neraliz ncidn de un cáncer del ovario decía: ,. aquí -el par á-
. �

si to es un elemento oonst1 tuyente del organismo, una> c'lula.

epitelial dotada sin saber porqu&, de verdaderas propieda-
(\)- Jkv.Júe,y--: �J� �ev� � w�� 1��J{N. Jt . �,k. �J...e,\J¿ &A�'i� �t��.



12
dee infeotantes ft. Idea. de parasitismo celular que admite

Debova en su te6ría de la anar-quf a celular, que expone !Je ...

tulle, como facultad hereditaria da los elementos celulares

y que cada autor explica de d.istinta raanere y con arreglo á

su teoría, y entre ellos GilbertQ)nfirc�ando que las célulns

oa.noerosas son células virulentas y en su cot!lpartici6n con

las ba.oterias, las presenta. o.el sigui ente modo: ,�Ya que

las ba.oterias pueden mo e'tr arse alternati�T8J;!!J:�te inofensi

vas 6 virulontas, 'f no seria posible que cf ert ae eé LuLas

d.. e1 organismo se hicieran virulentas, CD decir, que romp1en-

0.0 el equilibrio harm6nico que loa div0TBOS elementos 11is1:;o-
>J1:".!,:-:"'; .. ,

16g1cOB observan entre ellos, trsluj er-an su nuc::;'ñ· man,era do
'. - '_ .. .:.� .

I;' t·�
--I " �-'

'

ser por su rnultipl1caci6n con 6 sin l:2et8:ti�pia•. p¿r:+:l�. /inva-
aí dn da los vasos y la coloniztl.o1.ón á distancia 'i, . S�i suce

diera ssí, el oánoer sería la en£ernedad euto�inrecciosa en

oposici6n á las hetero infeociosas. corno La anto-intoxic!?-

(I). �u.eJ- � )I�w 4-W � tt,� J tvc,wCWV'(_ JU.evtMwA - �� ¡jol ,

"�J�thtJ- � Awv� �J:e" k rt-- 'f� \��t.

�����������



oidn se opone á las intoxicaciones exógenas �.

En este hecho del paraat timw celular, punto capital

de Las teorías celulares d.e La patogenia del cáncer , conv
í

e-

nen todas ellas; on donde nacen las divercencias � cada ru-

tor va por la.do dis"tinto. es ouanuo se trate. (]e eXflicar el

maoanistlo intimo, en virtud a.e1 cual esto ;::;0 realiza, ñ.e qué

causas dopende, en. qué condiciones as produce, y a.qní queda

ancho o ampo para -tod as las i.1ipót esia, con mayor 6 menor bu-

se oientífioa, y de las cuales vamos 6. hacer un ligero 00-

tudj.o. sin aoguí r ningun órden orono16gioo t y solo agrupan-

do aque Ll.aa que tenga.n alguna seIflej anaa ,

VarnoS A he:1:.1Hr en pr-Imer Lugar de la tooría. -P'ort1Ula.da.

por Debove, quo con el nombre de anarqll:ía celular, gr�:rica

mente expresa la. idea capi tal de la n Lema , D�b.ov·e. despuea

de desechar las diversas teorias formuladas p&ra la expli-
. (

caoi6n de la patogenia del o áncer , hacier do fi·lr.c�cir..merrt e
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hincapié acerca de las p. rc¡,sitn.rins, que conrrí d er a insuf'i ...

cientos par-a ex! Lí.e.ar los h(:\cros efHmoinles do 1 evo í.uc
í dn

csncerc cn, sobre todo on lo que se refiere á lrs Fuot6s .aaí.a

en cnanto á. su constituci6n por elerr:entos id�nticos al foco

primi tivo ete or'Ígen, y completamente c1tstintof! (to los pro

pios dol 6rgeno en que asientan, presenta como solllci6n a.l

prcb Lema La teoría qt e 11 una e' e La anr..rqll!6, cehllar.OJ <",eg,1n

ella, dentro <leI o rg-enf smo cada célula e lInpl .,..fa. O�. clases

de :f1l:nci ones; unas ind ivi dual es con rele.ti va. ind ep endencia,

y que eon las qu &3e�lrnn su vida propi�, y otras Que po

d emo a IlBl! .. a'r colectivas, d e cuyo corij i n+o he- rm6n:co, res 11-
;

.. .;' .,.... -,.

te.. la vid.t:. normal del ors:am.. smo entero; para q_ue eS,-tá '-' se
.

..... .

realice, p ars que cada célula so subordine en S1.·.S fvnci.ónes

'.'

�J

�. las necesidad.es generales del organismo hace falta· 'Hi po

�er central al que oberezcan ciegsmente, que r giria e� esa

colecti�id a y r-snt en "ria e� 8'1 justo l:!mi te las tnunifesta.-

�) ·�J,.OVt 7 PWk .,{,(_J�� � j J{,"���,-f.



oiones de todos los elementos. Pero, puede suoeder, que un

grupo determinado oe cólulas, se emancipe de cate �oder di

rector , olviden FOT completo sua unciones colectivas, he.

oiendo�e anárquioas en una pala rat y desde entonces consti

tuyen para al organismo un verdadero pa.rásito, que no su

cumbe iJ. los agentos de dofensa, ya por su exagerar.. a r ee
í

e

tenoia, yo. por debilic1ad del organismo I'!1ismo.

¡.In necoside..d de un el smerrto ñirector, es tanto mAs pre-

, o
í

so , cuanto que como dice K61nor,J comentando la tnor:!a ex

puo et a por Debove, de La que S6 r�ueBtra. entusiasta partida

rio t no encontranos en. los caracteres celulares, ni rnorfo16-
..... �

gicos, ni bio16gicoe. el obst�c111o IJ. l� posibilÚta.a· Aé�
..':qlle .

:.:�:::' .�} -:
'A":' ..

'"".1 �

cada elc3Iuento De dosartr'1011e pOT su euerrba , sin 'co�tar pt:;ra.
," ..,'¡

nada Lae necesHtllcles del reato del OTBnnismo; �T eRe 'el"cmon

to direotor deberia ser sin duda de origen celular, pero AX

traoelular con relt .. cién ñ los elmncnto$ sobre los anales o-

m . ��. �� .Ál�� - t '\ �� \�., 1
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bra, y ha aqui que dos opiniones distintas encontramos en

su explicaoiÓn; p.ara. Debove, se trataria proba.blemonte de

una influencia nerviosa, oomunica.da por las últimas raoifi

caed ones de los nervios; en cara.bio K<51ner se i'lclina é. creer

á una influencia humoral, llevada por los últilr¡os capilaros.

en forma de una seoreoi6n -dnica que resul ta.ra.
ü

e 10. ::'nsión

de todas las seereciones internas. quo nuestroB tejidoS pa-

reaen dotados.

Es a. infiuenoia d.iractriz, aea nerviosa 6 humora.l,pue

de de�apareoer. Y con ello viene la rápid.a deaorganizo.ci6n

y le. muerte; pero si hace falta 6 se debilitA. tan. solo en un

:punto lim1 tado del organismo. aquellos ele¡.lentos cU¡yÓ podor
,., ',:.:. \

regulsdor centra.l les falta. van � vivir indcl;enél i�n"tel�ln.te,
-.

,.� "

..
: ./

hsciend.ose reeistentus ! loa agentes £i�Jioldgicoa de::,(J�s-

t:rucc1�n celular, crecen Y se l!l'tlltl.plican con extraord.i. a

ria actividad., y obran corno un verdadero parásito contra al
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que luoha sin resultado el organismo,.ya que de su propia

d.esorgnniz c1.dn he nacid.o, y a.s! el paré,si to end6geno, va

A crecer y consti t11ir el tumor, con ouyos productos de se

creci�n derLostraaos evidentemente por loa trabajos de Roger

y La señora Girard �a.nginO)va � intoxica.r el organismo t al

misr:.o tiempo que por el ingerto en sitios más ó menoe epar

tadOfj a.el i'oco prim1 tjvo d e elementos desprendidos de 61 y

tranC'1¡:.o:rtcd.os por le. ci:r.culaci�n, VAn It oona td tnirse los

foccs socund.arios 'Y la gen.era.li�acidn del pr-o ceeo ,

Esta teoría verdaderar:lente S6t1uotoTa, para La f�oi1

explicgei�n d e La pa.. togenia. del oáncer , no te.n Bolo resu.l

to. inslli'iciente pe.ro. la explioll.Oidn de mnohaa neo¿l,A:sla1'i,
�ut-

:..�, : ... ' .!'.

las do odgen ol:Jb:r.:l.onr'.rio entrfl ellas. sino que ;a�e.m!á t�m-
..

·�f
' .•

.

:. 'l,
"

..

bi en res �.1 ta. muy discntible todo 10 relaciona.do con estOs

eupue st e acci6n. directriz nerviosa 6 humora.l. La aco í.én

nervio�a :D0r La qn e parece ñeoidirse Debove, con fundamen

CtJ r� .,Q�uJ,_ - 1 NñA�� 14�,



to la rechaza Menetrier.(O apoyándose en dos he ohoa !!1UY il"!"por

tantes, como Bon Cle nn:1 partA la falta da eOMpTobaci<1n cia

un prooeeo neopl�s1co oonaecu+í vo 11 al una j_es:1.Ón nerv
í

ooa ,

y de otra pa.rte el deRf.1rrollO embz-Lonar-í.o re�J,i�A.do con :tr.:.-

dependenoia. absoluta de tod.a. :tnfll eneí a <le éste r;6nero ,yen

cuanto á la inflllencin. humoraf, que parece más pr-cb ab Le {...

Ktslner. por la frecuencia de pr-o duoo í.onea cane or-o eae en los

artriticos, y 6. excspci6n de los s ar comaa en i11div
í

duc s de

edad avanzada, en todos los que debiondo existir trastornos

hUlIlorales, le induce 6. cr eor á una. infJ.uenet a directriz de

este 6rden; sin que neguemos le, posibilidad de que "·�sto aG:!

aueeda , ya que todo en. esta terreno es h ·J1ot�tico" p'��:ece
•

• ·1.
- o',

:?'

mAs 16gioo suponer, en voz de una inhibj.cidn (l.é '::JlA �cci6n
direotriz consecutiva A estos trnstornoa, algo que se re-

fiera á una. irritnc1.6n 'celular consecl1ttv ...

(I) vVl�JM,� � 1�J J:-�'��. �t:.� \� , ei.::
ostos mtpIDoSI

, I •
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cambios en el medio interno. que aerin la. CBUSa. constante y

seguida de una p:ro11:fere.oidn sucesiva, como pretenden loa

partidarios de las teorías irritativas de que hablaremos

m�s adelante ..

VamoS It trBtnr á continuacidn de un cierto n11mero de

teor!aa. en qne se explica la. formac16n del cá.ncer, ya 00-

mo conseoutiva A restos enbrionsrios inoluidoe en el or.ga

nismo; ya como resultado de algun proceso especial de fe

cundaci�n oelular, del cual naoerian c�lulas tan vivaces 00-

mo las del embri6n miemo, y evolucionando 1ndependientemen

te encendraría.n 10.. maea neoplt1ai cat ya senei 11 amente como

resultado de una alteraoión de las condioionas normales de

divisi6n oelular, las cuales poder!1os agrupar tod.as ellas ba.

jo un solo eoncepto; el de trastornos en la g�neais celular.
.

-- ---

La teoría presentada y o.efendidn :por Cohnheim. explioa

laforlllac1dn neopl�sicat oomo conseoutiva al desarrollo de



20 restos embrionarios inoluidos, representados por elementos

que lejoe de seguir au natural divis16n. en el periodo o,e

formacidn de los d1veraos 6rganos, quedan estaoionados en

e1 seno de los tej idos, y m�s tarde evolucionar!an con une.

l;}Toliferaoi6n activa, cual les oorresponde en Sll calidad de

elementos embrionarios, constituyendo de una manera rápida

la maaa tUl!1oro.l. Esta, teorl.a necesita. para BU expliceci6n

la aooi�n de una causa determinante, irritativa 6 de indo

le diversa, que Bea la que en un momento dado, despierte de

su lotargo aquellos elementos que quedaron incluidos Y en

tren así en activa diVisión; pero no es aqui todo, ya que

para explicar la invasi6n neoplAsics, la haoe falta á Cohn

neám, aducfr y adr:1i tir una. disminuoión de resistencia de

loa 'tejioos pr6:'ltimos. algo an�,logo tÍ la. teor!a que presen ...

tara Tiersch, fundada en el :principio del antagonismo nor

mal de las células y ae los tej idos: y que desde el momenbo



en que uno de estos, el tejido conjuntivo pierde en resis

tenoia, es invadiño por el epitelio' y una neoplasia rnalig-

nit Cfuüdería eonsti tui da.

Esta teoría, que á primera vista parece estar oonfor-

me con algo que es observaci6n clínica frecuente, en cuanto

! tuc.oros (le origen er!brionario ms..ll1fiesto, resul �a. defec

tuosa �p8r8 un gr-an número de forI:.laciones neopl�aicas cuya

e.Y':lJl:iee,cidn resulta imposible con ella: tales serían por e

j amplo las neoplasias ¿lesarrollsdas en cicatrices, en las

qua se!':!a ab anr-do pretendieramos adzd tir La oxá st enc í.a de

inclusiones ei:il)riom-lrias, así tarnbien como para explicar

18. formaci6n de neoplasi as con el cmentos en toc1.o distintos

! aquellos que encontramos normalmente en el punto de su

dosarrollo, como sucede con al epitelioma pavimentoao de

sarrollado en 18.. l!.11.CO se tráquea bronquial. Y si esta ex

plico.ci<1n resulta dificil, no resulta. más evidente tampooo



para los mí smo a tumoros Ol-::'brionarios, ya. qua vemos y ea 00-

SH sabid.s, que de La rogresi6n y no de una proliferaci6n ao-

tiVa. son aoiento los 'restos embrionarios qua de nada sirven;

tal suced e con el cono loto de :l1ü.ller y el cuerpo de Wolf, y

en ouohos oasos con los elementos inoluidos en las hendidu

ras branquiales. i:;e:r:ía., pues, precisa la intervenci6n ete

algunfl" otra oauaa , resultando Bsi tan dificil La explioaciÓn

de los tUt!lore$ embrionarios. como aquellos que ninguna rela

ci6n pu ed.an tener con fOT:r.laciones do tal origen, e í.end o de

notar como dice Christiani qua on el feto so pued en encon-

'tirar todos los t,UlLOres d eL adulto, aunque COll mayor frecuen-

cit1 los de naturn.lezo. conjul1:tive. y oonjuntivo-va�,��.ll,·ar�
FUlldll.l1dosc Cri tzma-.u£1)en obeorvl3.oionos ol{nic�s ��:":p:co-

'

tientro da '\;. .(18 tliSl�la farailia., y á. este obj eto ei tn. en uno de

aUB trabajos una !�nilia que en siete generaoiones presentó
(I) • c,.;.�""""'" Jl<- e,..,;Ó� Ó�u,__ J k""J.J·�"'- .k c4-.A. Y'«-tl. tk """,¡,_� II' 4- .
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seia caso e d e neoplasia. rna.ligna. y tres embaz-aao s gemelares,

explica como congénito "'fl her ed
í íiar í,o el aTilt'en d e L c áncer-,

y lo consic ere.. como 11n gérl!lsn g emoLo no f ecund ado que se a e

s ar-r-o I'La tarc:{nmente y con proliferaci6n desordenada. Beard

considera el cáncer r-eeuLtanta de una blast6n'cra. extraviad.a

desde loa primeros tiempos de su desarrollo, y que crece en

condiciones d.eafe.vorablos á La diferencj_[¡.ci6n cOr.1pleta y nor-

mal de los elementos que de el a derivan; scria, �le8,ol tu-

mor un orr:,snisroo L"letazoar:lo estéril, rm.{s c1 r El .o a rec1nc:i.ño,

.

•

m�s 6 menos aifarenc:iado •

HalJ.�6nSI) oreyendo tan.bien en un Vl'I daí.1s:r.-o 'pHrasl t
í

emo

celular CO!!lO fnctol'> etiolot:1, co de c éncer, trata �1�. 8i:n1l �nr

, ..

.
.

:.; �' '�.\\
su or1Fen en La focunn'lcd6xl l'!ltÍtiua é

e l1or; c€.Lul9:s ae 0·8, .Flsma
. Cl ',f

especie en el seno ce un tejido, ef, ¿ o o
í

r , po r kt�.;iog.$m!a'tY
con el nombre d e teor! i lel rejuvenociLd.onto kn.rio�knico La

expono �T di ee : ,. : n e-r al feoltnc�. d añ que ea If'� <1.. :�. R ti l'1{Ü \1n ete

llJ r� vttvJl� - 5 �� �� o 1·



la c'lula oancerosa, es oaracter de c61ula joven y eato se

obtiene por fecundaoidn ml1tua; por este aoto esencialmente

anArquico, la c�lula ee substrae á las leyes que la han con

tenido y dirigido en su desarrollo. Este plan de conjunto,

al que loa elementos son hasta entonces fielmente'sometidos,

no podia. ser violado m�s que por un aoto de fecundac16n ino

portuno, imprevisto, qua substituye á. la. impulsi&n ovular i

nioial, por una impulsi6n generatriz nueva. Por este acto,el

pacto social es abolido, Y la c�lula en rebeli6n, será la ra1z

de una. nueva tribu libre. que reoordarA por BUS costumbres,co

mo por su origen, las espeoies oelu1ares independientes" y

termina diciendo: � ? el caracter parasi tario de '·ia-'· o�lu18 -

-'. J;:-
.. <;'¡".'

cancerosa, no se explicaría as! mejor que con nirigúna ·::-'\otra.
�,

t�,

'...

.,:;'. '.
�w

teoría ?

Es oomo vemos'una nueva explicaoidn de la teoria de la

anarquía oelular expuesta por Debove, 7 de la qua hemoe habla-



do anteriormente. Esta teoria la admite Roux; y Luis Dor/I)

en un articulo de la Presee Medioale la admite tambien con

ciertas restricciones, señalando una.primere. diferencia en

tre la faoundacidn limitada de las oálulas normales y la

feoundacidn 11i�itad8 de las canoerosas; Y afiada que la �-

fiOgamis, explicaría bien las neoplasias benignas. y al foco

primitivo de las malignas, pero no loa 1ngertos heteroplás-·

tiooa, que realizan las o¿lulas canoerosas. ya que todos los

que no sean de tal or!gen, sufren la oitolista 6 se enquis

tan. y trata de oomparar y referir este hecho, con lo que

aucede en la diabetes, en que la gluoosa no es destruida por

la deeapa.rioi6n d.el fermento glioolitioo, 6 bien en La gots.

en que el áoido �rioo ya no es disociado en dos mol�oulas de

úrea, y en &robos casos la gluoosa y áoido �r1co se acumulan

en el organismo. Estas doe objeoiones que haoe Dor A la teo

ria de Halli6n, las conte�ta �ste dic1end�) que la aptitud
�) • .t.�U'("' - '0veM<- J\�� th � �j o l{
(.tJ - H� - r� wU,�� _.t� �(/\L '�D \.

������������������



de feoundarse mútuamente pOdr!a sor heredada de laa o¿lulas

hijas. y as! oontinuar una d1visi6n ilimitada.; en cuanto al

otro extremo, 6 sean la ausencia de citol1sis, 6 la falta de

enquietaroiento, podria explicarse f�cilmente por fendmeno de

adaptaci6n oelular, de los nuevos eleoentos al nuevo medio

que encuentran; oosa qué no suoede con los dam�s ingertos,

oonstituidos por elementos que dotados de cualidades morfo-

16gicas y biológioas especiales, no pueden evolucionar Y su

oumben al enoontrarse en condioiones distintas de las en que

se habian desarrollado anteriormente; Y afiada Hal116n: � si

tenemos en cuenta, que en.virtud de una impulai6n generatriz

nueva, la oélula canoerosa. se desarrolla. en otra med1�t�:·� o

tros medioe que los que le son propios nada nos ha d,e ix�rg·
ñar , puesto que se separa por completo de las leyes' que.; r1.�

gen la evolución normal,"- Por lo demAs esta concepcddn efe

Hallión, no ea apoyada por ningun hecho. ni ha hecho su au-



tor .ningun ensayo da verificacidn de la hip6tesis.

El estudio h1eto16gico de las neoplasias, espeoialmen-

te en 10 que se refiere , sus inolusiones celulares 7 modos

de d1v1si6n, ha sido orígen de toda una série de teorías que

vamos! exponer. �a presenoia de inclusiones lencooitiaas,1n

dujo � Klebe y más ta.rde li Schleioh á or eer en una fecunda

ci�n ee�lal celular, de la que nacerian lOB elementos cons

tituti�os de la neoplasia, habiendose pomprobado m�B tarde

que se trataba de inolusiones que no tienen otra s1gnif1ca

oi�n que las oomprobada.s en otlalquier fooo inflamatorio, y

que son mAs numerosoS preoisamente. ouando una infecoidn pe-

natra en la masa neoplAeioB, d eeta presenta muohas Q�lulaB
.

.:
..

Sllj etas A una de{)enerac1�n de naturaleza vari able •. :. ,

':.:.

�
..

La realizaoi6n de prooesos de kariokineeia verd�d'era-
, :."

mente anormales. unas veces con divisiones desiguales de la

cromatina, otras veces con mRrcada 8simetrfa en la orienta�



oi6n de los poloa, la. multiplicidad de estos en diversas 0-

oasionee. ha aida tambien causa de una B�rie de interpreta

oiones err6neas, que han pretendido ver en todo ello, actos

de diversa naturaleza., conduoentrea á una forma de generaci6n

especial. de la qua resultarian las propiedades especiales

de la o�lula oancerosa.

•

Para Hsnsemann, se trataria de un prooesofespecial,

que constituiría el opuesto á la diferenoiaoi6n de las 06-

lulas del huevo, en el desarrollo normal del orgnn1emo(Pro-

8oplasia) y oonduciendo por el contrario á una indifereneia

ci&n (anaplasia) de donde la formaci6n de c�lulas neoplási-
:

.. , ...

:., ......

cas altamente independientes. Sin embargo, todas eet.al{'f1�-
.;,- .�

.

t:';

rae de mitosis anormal, han aido comprobadas más tarde, p,or:.<
i'

' t.,

diversos a.utores como Y�se. MUller. Trambust1. G!üeo�t1::i·
otros, en neoplasias benignas. en hiperplasisa y en las le

sionee simplemente inflamatorias.



Fnb�e-romergue�en au �eoria de la deaorientaci6n de

la eitodieresis, atribuye, con fund�nentos de igual natura

leza á los que acabamos de exponer, la constitnoidn de la.s

masas neopl!eicas. á nna. desviacidn del plA.no en que normal

mente se verifioa la. división celular; con lo cual. los epi

telios. por ej amplo t lojos de p!"oliferar haoia lA. superficie,

lo har!an haoie la parte pro£unda. Tampoco ha sido comproba

da. Farmer, Jioore y ':a.laker. OTeen en una transfbrmac16n de

un tejido somático en tejido' sa�lalt fundándose en las anor

ma.lid.ades del proceso mi t6sico t con reducci6n d e J.os cremo

eamae , hecho igual á 10 que sucede con la madnraci6n de las

células se�ales c:le los animales y de le.9 pbntas; BaQhford,
"." 'z....

'

:lc:�·.

�J!urray y otros o,?servadores ingleses. creyendo haber 'ob:se£�"
.

.:.

vado en sus preparaciones. fen6menoe de verdadera co�,ug��?

oi6n, oonfirman lo supuesto por nquolloa autores y defienden

la toor! de la naturaleza. gamotoide del c éncer , que Bashford

(fJ - f�.bo��'4. & �u-u frdif-W-f . 11�t;JT ,1{V,�t�L ��ut.rf.-- ��i�vatÍ-<l� t-h�rve.J.1�
f� "i� g. o
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expresaba en los siguientes t�rminos: " La oonJugaci6n 6

fertilizncidn,1t en todas las forma.s vi tales ea el punto de

.partida de una nueva generaoi6n. 10 mismo en los pr-o tcao a-

1'i08 que en loa oetazoarios, lo lflismo en los animales quo

en las plantas. Es sioI!lpro eef)'uida en los caao s normales

por un orecitiiento renovado 6 independiente, Y es asi oapaz

de explicar el oreoimiento indefinido de los tumores malig

nos y El sus met�st!lSis •
., Sin embargo el n Lsmo Bashford Y

Murr��) exar�lnendo mejor sus preparaoiones, �e convencen de

qu e lo que hablan creído coreo fen6meno de conjugaci6n. no

se trfi.taba m!s que de formas de mitosis asim6tricas 6 mul

tipolores. que son las oomunee en La reproduooi6n de ·';Los. '6-

lamentos neopl�sioos. :.;:'

Como muy' l).£1n Il eeta.s teor:!ae, ya que se refiereií la

renovaoi6n & aparioi6n. en los elet1entos del tumor,de cier

t'1S condiciones del desnrrollo norma.l, podemos añadir le. i-

(I). t1l� l.tl-,· ..w� kJ- .....'1fr J-., 1. t� • �,tt

"�
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dea sustenta.da por LetulleJlJel cual refiriendoae a.l cáncer

epitelial. despllse de señalar oorno oe.racter esenoial la a

fracci6n de La barrera conjuntiva, y reohazánd.o toda idea

de parásito exógeno dice: fl El epitelio no tiene necosi

dad de ní.ngun 'partiei to incluido & 'aat�li te para. ha.oerse can

ceroso. enouentra en o! mismo esta fuerza anárquica, especí

fioa, en el sentido que ninguna enfermedad oonocida. es ca

pAz de aportar. Así trastornado en an vida normal, extra-co

nectivo, el epitelio heoho canoeroso, se transforma en au

propio paré.si to ,.. y luego se exti ende en señala.r ena'l.ogf aa

entre este parasitismo epitelial especifioo que constituya

el c�ncer. y el paraat tisrno epi te11al normal y te6;�ra:t.·· que
.

>.' :,,\ OJ'
_., .. '

••1\

realiza el huevo humano, cuando fecundado por el ,esperma:to-
.... J.,:. . "("

.�(

zoide se ingerta sobre la muoo sa uterina y expone. su ,itlea

sobre eetas analog!aa del modo siguiente: »qus una vez liber

tado de su ingerto uterino, el produoto de la concepci�n lle-
OJ· r� J!t�� � j J(00� \L �� or-



va en sí mismo. entre otras facultadas hereditarias, la de

poder aocidenta�jente enviar & vivir y desarrollarse dentro

de 011 propio modio interior, tal Ó oual de sue elementos e

pi teliaJ.es rlOvilizo.dos "'. Aai dice lAetulle. nacer ía el cán-'

oer. Se refiere esta. manera de concebir la producción neo

plásioa, � un vcrüadero atavismo de facultades embrionarias;

por aste n.o t í.vo la homo s citado con el grupo que hemoe cali

ficado con el coneepto genérico de tra.stornos en la génesis

celular.

otras teorías han sido oBi tida�, fundando La :prolife

raci6n cancerosa. lo �isoo tratándose de ele�entos embriona

rios. que de elementos adultos, en una verdaderaj��terotop1a

ce IuLar-, es decir. un aislruniento ó desPlazami�nt'o }le"��sus
.,

.. , "'� .:.
,

oonexiones naturales. Como tipo de ellas, podemos ,,�{tar la

de Ribbert.

La teoria de la heterotopia da Eibbert. trata de expli-
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•

car la form�cidn de lOB tu�ore8 malignos, como consecuencia

de la proliferac16n activa de que son asiento un grupo deter

minado a e c�ltllas, que ya siendo embrionario.s ó adultas t han

perdido SUA oonexciones naturales, es decir, que hun quedado

aisladas c1entro un elemento que no es el suyo propio, de ma

nera qn e para nado, tiene en cuenta. su natura.laza embrionaria

ó e_dul ta. sino sus conñ t c íon ee d.e aislamiento. Por este 'le-

. dio es activada 1(.,. cel);.tcld.8.d. de crecimiento de las c�lula8,

propied�d inhere".te � ellas, y s1.1.ficiente para la f'or-macd.én

da un tu.mor. Las c�lt,las cancerosas se distingueb solo bio16-

gicat!lente, pero no morfo16gicamente de las cólu.las normales;

y refi:r1 endose a.l cáncer epi.telie 1, por ej empLo ,,·:">T�j, conside-
.... ;" .

'.

�.:t; , ,(
.. �:

�

",

r-a como 111 timo r-e suLtndo de la proliferaci6n él el ::tej i·an con-
t.

,.

juntivo, de lo que Hibbert llama estado celular de {�f;¿hO te-

jido, grncins � lo que se insin'llar!a entre los elementos e

pitelialea, proon.oienc1o ani 'In ai slm.::liento, oauaa
ñ

e la. neo-
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pIe.eia.

Esta teoría resulte. nne. verda.dera ampliaoi6n de La teo-

ria de Cohnheim. ya que por ella podría.mos explice.:rnos fácil-

mente le formaci6n c1e una neoplasia, oomo conseouencia de e

lementos epid�rn1oos inclnidos en una oicatriz, cnya expli

caci6n resultaria absurda, 01 tratArrumoB de referir su ori-

, gen ti inolusiones embrionarias. A pesar de esto, mucno s he

chos contradioen la teoría formulada por R1bbert, VB. que son

numerosos los casoS (cicatrices. nevus, eto.) en que una he

terotopia oelular es I!lanifieata, sin que sufra. le. evoluc1dn

cancerosa; y nd.amAs, 'si bien ea oierto que eata heterotopia

es deoir La invasi6n y presencia ñe los elem�!lto,s neopl�si

oo s , en tejidos que norr.lnmente son inoeI!me,s' ci.� etl�s', es
\too- t . '�: ..

' I

oualidad e senod al d el cáncer : no 'Podemos bhsco.:r. :en:" ellA. le.
�

'.

, .-f:....

eauae de La producoi�n maligna, pues desde el norásrrto en que

esta invasidn es ��nifiestat el cáncer está oonstituido. En



realidad, en La he erotopia. celula.r, en ostas cond
í

c
í

ones de

aislamiento que :podet:los apreciar en el desb.rrol1o (leI cáncer ,

mo hemos de ver más que una de tanta.s condiciones (te modifi

caoi6n oelu·lar, uno de tantos trunstornos doe sn fis:i.ologiE?mo

normal que por el meoanismo que fuera, pOdria coadyuvar á la

produocidn de la neoplasia �aligna.

Sin haoer mila atenoién sobre eat aa teor1.aa 0.e1 d sep Lez a-

miento celular, VS[1Jos é. tra.tar de otras, que se f'unóamerrtnn

todas ellas en la. irr1 taoión celulnr por cauuas las rolls cli

verase y cuya. explicac1dn más oomplej a la presenta ..denetrier

cuando se expresa d.el siguiente modo: .., La. evolución cancer-a

ea ea el resultado de acciones irritativ-as múl tiP"i��s,:.{r.:10di-
:

-

"':j��

f,icando ti cuakqut er a eda.d la biolobía da Las o�lnia.�·, '>y. qu s
� 11

'

;

obrando generalmente durante largos periodos, conducen por

una espacie de selecci6n celular patológica. [1.1 d e aar-r o L'l.o

de una raza. celular nueva., dotada. de fropiedadee de autono-



mía. � e...gresi6!l oaracterísticas del proceso cc.ncoroso ...•

No ea oUGsti6n de teorías, son heohos demostrados has

ta lo, aac Leé ed , La ccr-r e'l.act dn ev
í d errt e entre las causas i-

rri tantee de índole d í.v ersa , �T le. ap er-í o
í ón del cáncer-; La

par-t e interesante y en la que todo son hipótesis, es la ex

plicaoi6n (le1 moüo de obrar de e a tae ouuaas irritantes, deL

meoanisUlo en virtud clel cual, bajo su acción se produciría

lú. trnnsformacion cancerosa.

Von Lungel�n �T R. We:rl1er,(f)�Gratan de explicar la pr-oüuc

ci6n neopláeioa oonseoutiva á. agol1tes irritantes, suponiendo

en la.s células noz-mal.ee , uno s elementos que sel"ían verdade

r08 frenoe para la prolifex·o.cJ.6n, La que una vq��-aqstruidC6
aquellos, per.sistida indefinidamente y se e;,gJna:raf:!a la

neoplasia maligna,
.\�

'.;

�J
Para estos autores es, pue é', .�:Qndici6n

I.T.

osencial, La tleetruoci6n ele los agentes inhib1dores 6 fre

nos (te la prolifert1ción celular t b. la eua'í añfl( on ó.o s cond.i
OJ �� r HtJuCTV\ � r'� �w-1- ,-6 �� IjD1·



cianea aocid_entR1AB� do una parte la pórc1iclA. del poder de

reconati tuci6n (1A lOA (�j_ewentos d� la c�11l1a que jnag8.n un

papel en la org8rdzs.cidn, y de otra parte una secreci6n. (e

eue t an o'í aa que exe
í

t an eS irri tan In.s proxiniondes ete La e�-

lula. !stoe dOR �ltimnq condicionoD no son procisBs.

La oondic16n esencial, d sea la doatr11ocidn de loa e18-

rzenton de eoc:!.�n frenatriz para la proli"feraci 6n celular � 18

conef d.er un poetble eRtos nu"GOT.e8� bajo la. a co
í dn (le cnal-

quá era de las causas irritantes, ya eobr eponí.enñoae varias

de ellas, y'a. Be una sola, que obre repetid&'1lerlte 11 e
í

n des

canso reparador intArmedio. El gran vacf o de esta teor:fa,

está corno rti ce Ha.1116n, en no haber logrado nJJ·o�.1.icir exp e-

.:":' A,

riu.ontalmenté por irri taci6n, 11iTlf. un trumor EA.�ig.nd��r:

!Jof.rrand de 'Pari s !I) con él ennnci ado d�, c�n�f!/·Y med� o

interior, trata oe explic8,r de (U.stinto modo una acc í.dn irri

tativf\, gpe �J.. considera como cansa del cancer. Deapuea oe
(lJ J� vUtÁvJ.t ,.tt tJ,� \� .,1·



un estndio, An que d.esecha. todo parasi tisrno end6geno 6 ex6-

r,ono en La e·tiolog!a del cáncer t y conat daTando como su ca

racterística La repulnlaci6n local y Ins l¡etáot:'lsis por cé-

Inla.A derivad.'3.s ñeI p�opio orgarrí amo , al rr,irnno tierf-po f!UC eu

cn,1.>i ta.l diferenciacidn las dem6.s inflamaciones t que e o tradu

cen por esclerosis. necrosis, 6 por otro proceeo distinto,pe

ro siempre in si tu, señala como hecho f'unñ amen t eü la. vi t� co

mún Que hacen todos los elementos del o"t"t,ftnismo QAntro 0.0 un

mf.smo Inedio, á mantener cuya uniformiclad tienden toct�s las

funciones orgánicH,s. y (lice TJegre.nd, cuando este medio m.. fra

pequeñe.n vartnciones las células se acomodan, si 'RO,n
'

i:r+�en ....

sas 1t.. 8 o�lnl('.;.s muer en, cu ando son me df anan se rrul, t,ip1ic$..n ,

-, r�!

Hace Legrand un ústmlio d e l�,s' cond iciones de ,l�;�':' circu-

lación, que es In que asegura eata cOI'Clln1dad ce nedio;en los

diver eo o grn.dos zoo16gicos, y aun on el ñesarrollo del em

hridn humsno , o.el que afirr.la quo rnientras CJUA La circnln,c1c1n



es rll. ir::tontnria. el feto no. presenta neoplasmna, �T 8010 :re

e.ccd ona D cualquf ar- agente bajo La form"'),. de !r.onstrl1os1.oa<'los.
J aeT.!l�S, eo .. 01 �un.cionLlimno orgánico, muchus nélulaa

sucumben, son sustit�jdas por las de nueva l'):rolife:r ..ci�n)pc-
ro cuanño 6sto. au ... lenta COilS! a el"able:C-ien�e, �i La comrH:m3ac� �n
es perdida, entonces viGna lo. formactt1n ñ

e maaaa (10 c�lnla.R,
qua no pueden lleg-n.r 6. su nasa rollo completo', y la neopf.u-
a í.a maligna cp&d a co ns t í

ttl1da� Y ccne Luy e Tegranii d· el endo :

" lo que Illantiel1e las c�hnl{l3 de un animal "Artebrndo t don-

tro te su Tecto caní.no evolutivo, eo el r�g'1mon c':'rc1_,ll.1to-

rio; su �ijez�, oorrige dentro e ciertos limites, tal solo,
las variaciones que las j_nflu�)nc:'as exteriores infrt.'ndi-:r!an

..
'

á Irte c�lnlnst ti e manor-s que serian las variaciones 'én oBte
";r; _�-

medio Ins que á la le.rga pro11cir:! an estas cól�llas" �,n'�1:rqu1-
caSt QTIB en suma no podr!an distinguirse de sus vee as l�s

oélulas normales md.s que por una nctivf!. proli ferae! dn y con-



secutivamente la imposibilida.d de llegar a.l es ado adulto,
heoho que requiere u� tiempo.determinado; oita tambien en

apoyo de su téaia, el hecho de que las neoplasias malignas,
naoen m�a bien de los tejidos de renovaci6n frectLente (opi

telios, glándúlaa holocrinaa, eto.) que del tejido nervioso,

óseo ó muscular.

En esta y en otras teor1as análogas, aa trata de exp11�

car La génesis del oánoer, l)or una acc
í dn irritativa que o

braría direotamente sobre las oélulas, y en e st e hecho queda ..

ria basada toda la. pro11feraci6n oanoerosa; pero esta senci

lla concepción. en muchos casoa quada oontrovertida por irri-

taeiones prolongadas, que no se traducen j amtia por',."i'a" proüue-
." '.'\

,:'-

", I"
,

ci6n de neoplasia. alguna.. Un estudio más profundo _:dé' l�s di-
,-"

, L

verSas condiciones en que Gsto se realiza, ha lle�ado,i'Me-
netri'er(Ij ti forr�ular oon el nombre de teoría. de la seleccion

oelular pato16gioa, una hipo esia que basada en hechos de ob
(I),,� �S¡(tJ-. ��� B - eLt-v r vU�·�-



servaoi6n ol!n1ca. diaria, y admitiendo una 1rrita.oi6n ti mo

difioacidn celular en la mayor extensi6n de la palabra.tra

tao de explioar la patogenia de todas laa neoplasias, como

de origen puramente celular, aunque ain negar la posibilidad

en oiertos oasos de un papel parasitario muy seoundario.

Admite Menetrier en la producoidn oanoerosa. una predis

pos10i6n general y oausas looales que serían las verdadera

mente determinantes. En cuanto � la predispos1cidn, hereda

da ti adquirida, nsdR sabemos y 8010 podemos suponerla seme

Jante al estado de mayor d menor reoeptivida.d para las enfer

medades infeociosas, 6 quiz�e mejor, es semejante á ciertas

ddels mejor conocida�.
.:��".'" -:

En ouantio t! las causas looalee, que p'odemoB '�éoon9cer
':. '"

" :"
; �

y encontramos en nuestras indagaoiones clinicas, t.Oda.a,:..:i�llae
\:':\ .:

se refieren en el fondo á perturbaciones de la vida oelular,

ya. sean trastornos d difioultades en su nutr1oidn, ya tra.-



bas á SUB funoiones normales 7 las resume �enetr1er en dos

grupos. Un primer grupo, representado por las heterotopias

oelulares, sean de origen eobrionario, & se hayan realizado

durante la edad adulta, y en un segundo orden agrupa todas

las causas de irritaoi6n cr6nioa, meoánioas, físicas, quími
oas � de oualquiera otra naturaleza, de acc1�n prolongada y

persistente.

La oonstanoia de hechos de inflamaoión crónica anterior

al de.sorrollo del oancer-, es bien man11'1t1sta y son rar1simos

los caeo s en que aei no ancede; claro que esto Bolo
.. po demo a

..
� .

comprobarlo tra.tándose de neoplasia.s externas, 6 de�:laB··':;:�p.co-
_.,..

'�:1'

eas , 8006Si bles á. una buena exploracidn, ya queen'. o�anto�. se
• "1,\ •

refiere á neoplasias internas, es imposible á axcep�i-6kde
verdaderos halla.zgo.s de autopsia, la investigacidn de SUB es

tados inioiales.

otro hecho cita Menetrier � favor de una oausa looal



en la producoidn del cáncer: s� refiere al origen inicial

�nioo de la enfermedad, que sería en el punto donde radica

ría la lesidn inflamatoria anterior. Ea oierto que encontra

mos en la literatura m�d1ca oasos de or!gen m�lt1ple cita

dos por Frenkel, Letulle, Abeaser, Lohlein, Kaltenbaoh,Th1é

ry y el mismo Menetr1er, pero son exiguos en n�mero y se tra

taría de hechos verdaderamente excepcionales, que en nada -

qui tar:{an va.lor ti. La regla general; sin embargo, cuando se.

trata de lesiones cr6n1oaa múltiples, ó en caso de lesiones

cong'n1tas numerosas, vemos aparecer el oánoer con multipli

cidad.de or:!gen; observaoión que viene � oorrobora.r y á dar

valor Ii. la existenoia. de lesiones preoancerosas que siendo

mtil tiples en estos ce.eo a, lo ser!an tambiEu/ias <.neoplasias

que lss suoederían, tal aoonteoede con el _o��ó�r:o.esarrOlla.-
P.,; ·i

do en placa.s de lupus. el cona eontivo á 01 cat:r:;t:c es nmltip les,

en loe oAnoeres que pudi&ramos llamar profesionales, es de-·



_- -

.---.;;:...._:o::' --
-

.. -

cir en ind.ividuos que presenta.n alteraciones constantes del

tegumento en diversos sitios; 106 subsiguientes á placas ss

borreicas, oomo igual aucede oon los nevus, oon la enferme

dad de Kaposi ti xerod.erma pigmentoaum, casos en todos los

cuales es bien patente la multiplioida.d de localizaoiones

de los trastornos looalee, factores de la producc16n neoplA
sica.

En oonformidad oon todo esto, Menetrier no adffiite, como

Beard, el or1gen del cánoer en una sola oélula, ni como Ha

llicSn en dos células que se feoundarian entre si, ya que es

tos hechos de mul t1plicidad de origen, son com:pleta.rii�nt·e .0-
��, .

puestos á las doa hipdtes1e mencionadas. Si estud1am'oQ uti·

o'noer, en su período de comf enao , cuando á. penas e's:'�pet.�dep-
,"_:.-

tibIe, veremos que ya está oonstituido por un grupo determi

nado de o&lulss que han sufrido la transformaoión cancerosa,

que á medida que orece el tumor van sufriendo las oélulas in ..



mediatas, sin que en estos eStad08 inioiales, veamos jamás

una substituc16n celular, con aplastat!iento y desplazamien

to e�o�ntr1oo de las oélulas veoinas por el desarrollo de

las oancerosas, sino que se trata de hechos de verdadera

tranaformaci6n oelular. Pasados loa estadios inioiales,lle

ga un momento en oue esta tre.naformaoi6n cess, quizá según

Menetrier cuando eBt� invadida toda la zona anteriormente

alterada. entonoee h� ya verdadera substitución y desde a

quel momento ya es difioil deoir si ha sido un1 d multioelu

lar en su orígen. :!B. pues, suma.mente interesante el estu

dio de la. zona de 1nvas16n del oáncer en Stl estado inicial,

que resulta. oontrario á las teor!as de Cohnhe1m i��o.R1l)pertt
- - \� ·.1 •

ya que conrorme tÍ ellas, sería Bubst1 tllcidn y .no .tr'ansfor-
•

... ,'A
1, .. 1

.,¡,¡

maoi6n celular lo que debiera presentarae, ya que' �:��',::,prOa't10-
ci6n cancerosa seria limitada á las solaa oélulas que embrio

na.rias d heterot6pioae tuvieran tal faoultad; asi se verifi-



ca. el desarrollo de los focoa secnndarioa. �ate heoho se ex-

plica bien, a.dmitiendo la neoesidad de uno. mod.1fioaoi6n 1-

rritativa anterior, que afeotando un grupo de o�lulaBtSer!an

las que mAs tarde sufrirían la transformaci�n neoplásica;el

parasitismo explicaria bien oate hecho, ya que se trataria

de infecoiones sucesivas por continuidad; pero objeta á ello

Eenetrier el que no suoeda aa! en las metástasis. Sin que en

tremos todav!a en discusiones sobre teorfae parAsitarias,des

de luego podemos decir. que qUizás sería explicable por una

verdadera. y:restricta. especificidad celular d_el agente patd

geno, que hiciera indispensable para su desa.rrollo unas cé

lula.s determinadas, en las l1nicas en que sería p.9,s1ble: las
. :.;,;. ..

del foco prim!tivo , Ya trata.remos d e esto máa adfiiant,$,6. pro-
.,: ,"' ', "

,l
: ; ,

:".'1

p6sito de la hipótesis que for�ula Borrel, resp.eQto a�, pro-
'j ,',

blame etiológioo del cáncer, en rela.oi6n oon S11 p-os'íl;le na-

turaleza parasitaria.



De antre todo lo que acabamos de indic�.r insiste �.!ene

trier, sobre el hecho siguiente: que las t:Jod1ficaciones cr6 ....

niess, anteriores y preparatorias, son sobre todo reconoci

das freouentes en las neoplasias que oomo las del tegumento

externo, peralten una observaoi6n fácil de los estadios ini

oiales del desarrollo, y añade que son los �nioos elementos

etiológioos, aotualmente conocidoa y probados por el h�oho

de la localizaoi6n de las neoplasias. Asi explicado el oán

oer, aeria un proceso secundario, necesitándo pr�vinmente u

na preparaoidn d modifioaoi6n del tejido en que ha de dese-

rrollarsa.

Hasta. a quf La teoria rasul ta olara y patente" .pero una
.. 60: ••...

ouest.16n se plantea seguidamente. la misma de q�·e?:he.d{�os.'
".... .'�

.....�.'
::\ ,,;':

meno í.dn al habla� de teoriae anteriores, y es "'que,.:;h9.y -nume-
.._4." "i

i,

rOBOS oasos da irritaciones prolongadas que no acaban. con la

producoidn de oánoer, seria pueril invocar para estos heohos



diatesis que eon m6a generales todav:{a; es preoiso, pues,re

conoo er que si esta teor:!a raeu.lta aoe.ptable para. muohoa ca

SOB de o'noer, no nos pone en claro el porqu4. en otro gran

número de caeos t la.s mismas causas r-esu l,tan ineufio! entes.

Para aclarar este. cuestidn, Menetrier ha hecho nUI!larosos tra ...

baj o s sobre las fases, que él llam6 preoanoerosas t para lle

gar á la conclusi6n de que no solo hay relaai6n etio16gica

entre estas causas irritativas y la produoo16n del o�ncer,s1-

no que tembien hay una. suoeaicSn continua. de formas anat6micas

desde los primaros heohoa de inflamaoi6n hasta al desarrollo

del c�ncer. Fijando espeoialmente su estudio en lo que suce

de á la mucosa gástrica, asiento de irritaoidn cr6nioa,trata

de ir fiJando etapas para ir gradualmente desde 1·8. gastritis
. .,�' :�.

or6nic8 hasta. al o�noer. Bajo una. 1rr1taaidri Be.preB�nta. la
<.r

gastriti S que se hace o:r6nica, en la que obBerv�o:�{'reduooión
del número de glándulas. transformaoi6n de 106 epitelios y



alteraoiones inflamatorias variables del estroma, hiperplas1a

oonjuntiva, infiltraoidn, I1nfo1dell d vascularizaci6n a.nor

ma.l; la transforrnnci6n del epitelio está caracterizada por

una simp11ficaoi6n celular bajo dos tipos distintos: 6 bien

toda.s las oélulas que revisten la mucosa, inoluso los fondos

de aaco glandulares. son 061u1ae oali'iformea. muoosas, es

deoir, las m�8 resistentes de las c�lula.8 normaes, 6 bion eon

células c�biQas 6 priem�t1cas bajas á grnn núcleo y pequeño

protoplasma. sin granulaciones de ningun g�nero. con todos

loe oaracteres de c�lulas de revestimiento. resulta.ntes de

una verdadera metatip1a de las o�lula8 seoretorias que per

turba.das en eus funciones. piorden aquellos caract..ero�· dife-
( ...

reno1ales que las caracteriza.ban. A eeta primera" fase:·o';de in-
-,... _:_

... '

:flamaoi6n or6nica, y continuando La acoión c8oueal·".�;Lgue La

que llama Menotrier evol�o1dn adenomatos8., en que se advier

te una activa proliferac1dn de los elementos oelulares. con



una verdadera prolongaoi&n y rarnificacidn de 108 tubos glan.

dulares sr replegarniento de sus paredes; evo Iucf.dn que sigui

endo en via progresiva en un estadio posterior, llega á pro

duoir por obliteraoi6n de algunos de estos tubos glandulares

quistes cerra-dos, producci�n que lleva aparejada la supra ...

si�n de �a fllncidn consti tuyendo as! verdaderos adenomas';ade ...

nomas que Bon relativamente escaaos, con relaoi6n á toda la

extensi6n de las lesiones, y que enmuchoo oasoa podemos de-

castrar que se encuentran relacionados con alguna canea lo ...

oal, que modifique las condioiones de vida de aquellos ele

mentos oelula.res, tal sueeüe con los que ae de��r.r911an en
;..

� ...... "

los bordes cicatrizados de una úloera, 6 cuando 1na\esolero-

sis fibrosa del tejido submucoao , modifioa. l�B' ;O�O_i��ones
I

oirculatorias, como d.ermestra ..ft.enetrier presentando prepara

cionoa da un poliao�con centro fibroso.

Pero .hasta aqu!. al cánoer no está constituido, ha habi-



pro11feraci6n del epitelio, su transformaoi6n en el sentido

de simplifioaeidn y p¿rdida de sus cualidades funcionales,

pero no ha habido invas1dn de los tejidos inmediatos; fal

ta este solo paso para la constitucidn do la neoplasia ma

ligna y dica Menetrier � ? porqu& si para todas las anterio

res transformaciones no hemos ad�1tido una oausa especial y

distinta, hemos de admitirla ahora; porque no hemos de ver

en esta fase la liltima etapa del mismo prooeso a.nterior ?"

Cita en apoyo de eu opinión,un adenoma desarrollado en los

bordes de una l�lcera gd.str1oa, y un pOliadenoma con oentro
,,-I

-Ó: �":..:.: .....

fibroso, de que hab Lamoa anteriormente. Despues (ie' a�toe he-

chos, a.ice ..�enetr1er que ya no h� lugar d. duda. resp�\o'to á
!"j

la unidad y oontinuidad ael proceso, "3' aun oomo'tns,yq-r prue-
,

'�.'
. ,. ,

ba cita la evolucidn t6rpida de algunos cánceres, en to o

Bemej ante � La d e los 'simples adenomas.

Para el caso partioular d,e La formaci�n neopl aica. en



el estó�ago. asi resume Henetrier el procoso: Desechá.ndo

toda inflamaoi6n aguda y violenta., que protlucir!a la dege

neraci6n en masa y la muerte de los elemcntoo· el est6mago

con la presencia y contacto de los elementos, encuentra en

ellos la. oausa de inflamaci6n crónica, que como primer he

cho se traduce por Lnsuf'í ct enc í.e funcional consecutive. á La

reduooi&n glandular num�rica ya señalada; m�s tarde y como

una verdadera ro�a de reacci6n orgánica, viene la simpli

f1oaoi6n del epitelio, que puede presentar dos modalidedes

distintas: ó bien encontramos ta.n solo c�lulaa mucosas, 9.

lioiformes, es decir, las células normales de mayor resis

tencta, habiendo suoumbido las diferenciadas, ,,"BS:":
-:-

ecir, las
• ,{�_

o.

.

�:.

seoretorias, 6 bien estas por una verdadera.. adgptac·�.�n cam-

bian sus ear-act er ee y perdiendo todas sus cutlli.�laQ.e·�; distin

tivas se transforman en o61ulas de revesti�ionto. Con 1&

prolif'eracidn activa da que son asiento ti oonsecuoncia d.e



la �isma e usa, se produce lo. prolongaoidn. y ramificacio-

nes de los tubos gla.l'l��ulaI'es, es decir un oomienzo d e for

maoidn adenomatosa, que se peroibe por el ax�men microso&

pico; pero m�s tarde se llega a á La pr-oñucc í.dn de verdad.e

roa tumores que ya pueñ en señalarse t!lacroso6pica;mente y los

ad.enomas tipicos qlledn.n constituidos. Hasta a.q11.1 vemos que.

la misma oausa, la irritaoidn, ha ido modificando por fasea

suoesiva.s el epitelio, hasta llegar á la formacidn de los

aaenomae; un paso �áa, es deoir, la invasi6n y efraccidn de

la barrera conjuntiva. por el epitalio �l el cáncer queda cons

tituido: y si para todas las anteriores etapas, una causa ba

n lora sufioiente, porque hemos do adn iti�.t:. para esta l11t1-
:....

",o

na, dice Menetrier, una causa nueva. un fa:ct'or if;i$tinto ?
.... �:

-,

•. :'. #-:

Del mismo modo que hemos establec1�_o p�r�· �ós tipos ce

lulares del epitelioma g�st:rieo, 611 or!gen err"las derivact.o

nee pato16gieas diversas del epitelio, asiento de inflame.cio ....



nes crónicas; eatuctia tamlJian r·enetr1er La formaci�n de un

cánr"!er atipioo, el epi telioI!la pavimentoso de los br-onqu o a

cu¡;ra génesis trate de establocer paso á. paso t por sucosivas

transformaciones del epitelio. asiento ele influl..aci6n cró

nica; el epitelio cil!narico con pestañas vibrátiles y c�

lula.s seoretores t 11l.erde sua cirros vibrátiles, ins gra.nu

laciones del protoplasma d.esapareoen, y la. célula por rna

verdadera rogr�s16n de indiferoncia; una activa prolifera

oidn se observa y ! consecuencia da ello lo. acuPlulaci6n de

capas oelulares superpuestas, con apLs stemiento de ellas,y

las máa SUl)erficiales sufren trastornos degenerativos, en

el sentido d.e algo que e tmuLa La qlleratinizaoión .. ,:
...11-cg8,nélo

.' .. _'.

en este prooeso á. la formacidn de pae'Ua-o-globo� ';ep.;Üt6r�_�
COB, de gran semejtmza con 109 que eneon+remo s en�t�lo� epi.,..

... �'. ¡;
....

-.'

teliomas t!picoo, mientrt- .. s que las c apae pro funda.a invad.en

loe tejidos subyacolltes y al cáncer queda con tituido. De



esta maner-e al mí.eno tiempo que establece La génosis neo

plAsias. en conaonane
í

n con o'" 'toorí$, irrltativa , for:r...ulo.

,enetrier su co ... cepto de metaplnsia. no en el sentido en

que lo defendiera Virohow, es cecir, en la posiblo trans

formacidn de unos elementos en otros oO!!lpletamente distin

tos; sino en una transformactdn aparente, rr:�s que esencial

de forma:, y ecoid entnlmento tan solo t ya que 6. pasar d e su

semejanza encontrarr:.os oP!'acterea bien distintos entre esta

epitelioma atípico, y el epitelioma pavimentoso desarrolla

do sobre tejido op1tólioo de tal natnraleza; en este caso,

se ooneorvan los tractus intercelulares. La Clorfología e'a-

pecial ele las células, el pz-oo e so do flueratinizefcJ&ñ, os -

.. :\
_ ..•. ,.

itistinto y los gl01>08 epia6rrnicoa, aunque semej�rit�s.·�re ...

� "� ..
" :� .

•

l..:: t
t

aentan oualidades especiales que les (lj_ferencia.n'�, .. ,::; ..
'0 •.. ,.-

..

Resulta e stia teorin verdade:rrl<ffi'onte seductora y en es

tos miSL"lOS t�rminos la defendía su autor au La Asociaci6n



franoesa. para el estudio del oá.noer, en Sll cOI:.lunicftción ti

tulada " De loe estados morbosos precancerosos. y de la

formacidn del oAncer, cone ocut.tvo á ellollOJ" que pr-omov í.é

viva disausi6n, y en La que Delbet.ltlcombf.tianao la a,firma

oi6n de 1!enetr1er, aun reconociendo la seducción sentida,

con la presentaci6n de la suoesi6n de for�D.s anat6micHs,

desde lesiones inflamatorias al oáncer, se mostraba deci

did.o partidario de creer, más que en una trtJ.nsforreaci�n

de la.s lesiones, en una implantaci6n sobre ellas de la 100-

plasia, para cuyas lesiones tendr!a sin duda marc�da reai

leooidn, por lo que aconsejaba como preysntivo su extirpa-

aidn. Hemos de reconooer en realidad, 10 a:tr�ri-·.o.
;-:-. .

e le. a-

firxnaoi6n de �,�enetrier, ya que E,dentras no 'f_w,L r.eai��za la
.

.

"

.r··

efraooidn oonjuntiva , el oMcer no está for:6�'ño,. 4· peaar
"

de todas lae demás alteraciones, y este hecho on el que Le-

tulle ve la osraoteristioa de la neoplasia maligna, ?hemoB
(O rkt{. Jt hMotA� rr� � i'�� � r�� � '1 � 'q,�
(1) �. h- h.��.� �� r t.�L 'tlt., �tt-.r .�?' � '1',t·

I



de creerlo consecutivo a.l mismo proceso de aquellas.ó bien

tan aolo ver en esto una causa que favorezoa la accidn de

algo que sea él verdadero produotor de la neoplasia malig

na ?
.

Veremos m�,B tarde, que las reoientes hip6tes1s emi

tidas por Barrel, pareoen ooordinar todos estos heohos�re

StÜtando sino o1.ertae, ya que falte. su poeitiva dernostra.

ci&n, cuando �enOB �uy veros1milee.

El r.liamo prooeso que hemos expuesto tratando de c!n

car epitelial, y que apoye. el autor en la suces1cSn de for

maa anat6micas presentadas, no ha podido demostrarlo por

las neoplasia.s conjuntivas. pero aun a.s! lo cree extensivo
.�:_l· :: M., ....

"
,

(3. elle.s. En este oaao se trataría de inf'lrunaoio-bé's,>Etgudas,
� .. :. ,

'-0:" ,

ya que de ordinario encontramos algun hecho de" ésta,,;Yne.tu-
:C

.'

ral aa, d un traume,tismo br-nsco en loa anteaede:rrttes Be la

neoplasia; y adem's son grandes Le.a semeJ ansas anatdin1oA.s

entre las formaciones sarcomatoeas y la inflamaoidn aguda
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del tejido conjuntivo, con la 1!dsma. tendoncia on ámbos ca

sos de simplificaci6n del tipo celular y gran actividad re

productiva; la. dificultad ma.yor para. este estudio ser:!a la.

imposibilidad de distinguir una. neoplasia conjuntiva. malig

ne. en su comienzo de una lesión puranent e inflamatoria, y

�I
I
,

en �ata 11Lisma semej anaa encuentra. ".qenetrier un msyor argu

mento para afirmar BU relacidn.

Bsta misma a1mplificaoidn oelular se observa en l�la

heterotopias. sobre todo en las embrionarias. COlLa en los

nevus. de eh! discusiones para afirtlur La verdadara na t.ur-a

laza de estas célula.s que unos autores han a.dmitido COL!lO e-
...•.�.

. ':- ....

p1teliales, otros como conjuntivas, y otros como::'::enüotalia-
.Ó«

:.: -. '..
:�.)

les t cuyo tipo veremos reproduoido en el oáncer que (le es-
.·t:�

"

taa formaoiones deriva. y tanto es a.aí. que los epd:t'elio-

mas cut�neos matat:!picos. de tipo bastante 'especia.l, que

ha llevado gra....'1des difioul tades para su clasifica.ción, y



que Krompecher entre otl�OS autores, han quer
í do hacer un

gr1l110 neoplásioo csp9c:i.a.l, son genernl'llente derivados de

heterotopias celulares de este ��nero. Esta modif cacio-

nos de La rlorfolog!a celular, rosut tartan de condiciones

de vid!:l perturl1ndas, �Tn que estos elementos 8(nflra.do� de

sus conexiones naturales �1' co Io oedos en circunsttmciaa nu-

tritivas anorFales se explicflr:!a. as:! 1s. si�plificaci6n del

tipo celular, la desal)a::dciÓn da los car-ao ter-ea de <1iferen

ciac:'i.dn -:l le. Hpar�. cidn de prop
í

sonrIaa nuevas.

TIsanas todas esta.s consi£]eraeionos que acabamos de ex-

poner, rlice :.enetr:'er " IH.S teorías ir!'itat1vP�B que res1'1-
.�

..
" : .... - ....

taban insuficientes, se hacen acept bIes, si ne l�R Gpnei-·
.

--

dera como sirviendo h poner en juego t fner�H�s' ce�'�liar���, quo
,10'\ .'

.t

rep:rosentan lo 'Único que ImjT de aspect 100 en el:J pro:éeeo .,

y por eato oompleta Ins toarías irritativas con la que él

denomina " Seleccidn celular pa.to16gica "t cuyo e prtncdps.-



GO
lea oonceptos vamos � exponer.

Bajo la aco í.dn de una irri taoi6n oréní ee , sobre'vendria

en el sitio afecto una simplificaoi6n oelular, con pérdida

de SllS faoulta.des funcionales; sucumbirían nuchoe de oa e ...

lamentos. pero los que por au mayor resistencia no 10 hi

cieran parecen d o tadoa de gran activida.d vegetativa, hecho

que tiene precedentes en lo que pasa en los organismos in

feriores que en BU lucha con el medio, cuando este cambia,

una gran parte perecen, pero el resto vegetan con extraor

d1narin actividad, asegurando con ello la porpetuidad de la

espeoie. Un �en6meno análogo pasa con los ingertos celula-
�I

��
•• ': � "'-4

•

res, especialmente los de naturnleza cancerosa , .:�n 1.)1.08

qua mientras una gran parte de los elementoe SU�UÍnb�'rl:' Ii
.;..}

loa diferentes procesos racionales del organismo .. l?Qr·ts.-in

gerto, otros eleoentos resisten con actividad tal. que bas

tan para asegurar la reproducci6n e masas considerables de
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igual naturaleza que la originaria.

Supono :Vlenetrier, que las c61ulaa que vegetan en con

diciones anormales, ya en el seno,de tejidos cr6nicamente

Lnf'Lamado s ,
6 bien heterot6:r>ioos, es decir, separados de

sus conexionas naturales, sufriendo trabas en sus funcio

nes, y perturbada su nutrioi6n, adquieren lenta y gradual

mente nuevas propiedades de vitalidad y proliferacidn,ten

diendo á aislarse del resto del organismo, del que sufren

y nada benefician; 6 aislarae tanto más, cuanto que ellas

derivan {le c�lula.s ino.ependientea, Y que todo. célula lle

va en ella misma y á grados diversos, en virtud de heren-
...

cia, las propiedades y tendencias del organ1a�o entero.En
� )l.. .

•

todo esta proceso, hay una verdadera selecoi&n:' �t��6gica
'J'

que conduce á la formo.ci6n de razas oelularéB�;'ntiE!va.B. au-

t6nomas � independientes, con toclas las contingencias de

un trabajo largo 1 complejo,'cuyo 6xito �1nal Bolo tendría



lugar en un contado ndmcro de caeo s ; proceso que compar-a

:[enetrier á In pronucc16n artificial por selocci6n,de nue-

vas re.zas antmal.ea y vegetales, �¡ recu r; endo para ello nn

tiempo mayor 6 menor segun el gra.do do di�orenc:ia.c1.6n celu

l�:\'r; de aqi i que veamos generalmente ligado {t iTTi tacionea

cr6nicas la forMación de neoplasias epiteliales, y en cam-

bio s ann l?'ls conj llntivns cons eonti ve.s generalmen te � tro.u-

metísmos bruscos y rápidas.

Lo mismo en uno que en otro caso I observamos g:r.adncj.o-

nas sucesivas d e estas modificaciones celulares, d.Gsdo lns

reacciones simples a e la hiperpl��sia inflnmn.torin_ & comp�...

aado r-a, pasando por la hipertro:!'ia adenomatos8�1 r;�.r"á·1!ormi-
ne.r en el neopl!lsme. infectan.te t!pico é ntipi co; -"eS, ae.cj.r,

una infecci6n oeltllar aut6ctona producid a por l'oi� �J,:pr3en

tos neoforrnados: siendo todas estas etapas cOI:lparables á

1e.8 segnid.as por loe :procesos infeociosos conocidos, que



producen lesionos variables ende el � soeso local , la :n-

feooi6n purulenta generuliza.,lf1..

Con e at e modo de expli eo.r el pr-o e eao , oorcpr ender
í

amo a

fáoilmente, qua á pesar e In. frecuencia de Las (a:�,1H)asf e:

Rroceao no se �esarlo�la nie�pTe, sino 0n pequofla pro)or-

c16n, ya que no tofas las c�lulas est{n dot,dns de propie-

daüe e iguale,s y así vemos en La gns4;ri tis crónica. qu e n.u-

cho s e'Lemerrt.o s se atrofian ó de[wneran, n.eno s free torrt.eraen-

t t 1 Iuc
í � l t

" . .., j
'6 encon r-amo s A. evo. u ca o n .oenoma osa im.rn.me., 3111 .Ü P 1"-

observamos la hiperDlasia adonow�tos<.;. tmmo ra'l , sin quo h&-

ya. de hecho diferenoias etio16gicas no "abIes en �..t,qJ.lpS f:S-

.�

tos caso s. El pro ceso d. e ;' 61 scc í.én q1.1.0 In.voeo. "I eiietY'J.,:er to -
'

':,' v
, "\

, ," ,:, . '�-'. ¡'

peraria eligienuo, po rd endo en evidellciH s
í

n OT�ar:' :nfpgul1a
les propiedades naturales el e l�LS células, r. istingtllt:k�dose
estas por su apti tud reaccionn.l ¡j :prolifer'¡ti. v' t ya que
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aun poeeyendolas todas ellas, no ser!o· en Ijrado au!iciente

para pr-oüucdr hiperplfl..aí a , tmmor , cáncer , En e s t o sentido.

cr-ee posible el autor, una pred.1sposici6n oreAnica, heredi

tard a , Ó adquirida, y aun otra.g 1nfl�lencias qn e no hacemo s

mtis que entrever. Un nuevo hecho aduce �enetrier en su ox-

plicaci6n y tiene grande importancia desde el punto de vis

ta de la posibilidad de una nccl�n �arasitaria�

"!ITos refer1U!os cuando dice que •. en lns.' acciones y

reacciones que pasan entre los elementos dol organismo,ea

preciso no tener en cnenta solamente 108 fen6rnenos morfo16-

gicos, que vemos por el ex�en hiatol&gioo, sino tambion 0-

trFLs influencias que pueden ej aroar da cer-ca <1 � d.1sta..."'1.cio.

las substancias en circulaci6n en el o:"eanienio�·'<:��·l�� quo

-probablemente recaeriD. un gran papel an 18. pro�tt¢ci4h neo-

. ,

plúeica". Estas sustanoias emanadaa de órgano·s ·�s��.6s d

enfermos. tendrían un gran papel An la excito.cién pTol:Jfe-
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rntiva, sobre todo en las oAlules hiperpl�sicas de lOA pro-

cesos inflamatorios cr�nicos .. Algunos hechos exporiI:1enta-

les ha:! en este sentid.o, !iunque no del todo conclujTont s.

Ehrlich en su s exp erirnerltos � obs e:rvando el resnl ta.d o

negativo de los ·ngert()s oanoerosos en ciertos ratones, lo

or-ee debido á La tal ta de cj artes substancias, que f:1er:{an

neoesftrias. � su aes8�rol1o: es la teor!a de la �t�epsia,

sobre La que insistiremos roda adelante.

�ayden y Peter Bergell, habiendo demostrado la exis

tenoia norma.l de :fermentos da origen heptS.tico, qne fa.ltan

en los indi',i(i11oa cancerosos, les a.tribuye � ellos la :r.·w

euLtad �le inpedir el erec í.m ento neopl�sico, el cURl sa

produoiría. cuando no e,dstiar�n tales fer!:lento8:-:���:''';' ,

Hemmetar, adrJite que lA. prolif'eraci6n 'neopiá�iC,,'� a e

deba yn á. la presencia c' e un fermento exci t8dor;� 6· :bien á

La ausencia. de otro que sor!a inhibidor. ,,. oree hab oz- pro-



dnoiclo experimentalmente la I'rolifere.ci6n nd.enorrmtosa en

el estón:ago d e L :perro, in,.yectanño al nivel de 108 bordes

de una úlcera artifioit:'ü, un £i1trado estéril de un 0(\11-

car g6strico de o t r-o animal (e la propia e epe o'í e ..

,:l!ayetQJinculpB La p'atog(.�nia. d.el cánoo'" á 1ft uec.:6n r1 a

rmstancda.s solubles, y cr-e e haber provocad.o la formanidn

da neonlasias epi teliales en la rata, por La inyecci6n sub
�

-6
cu1";á.nea-en el lleri ton-eo e e este animal, de pTodlWt.OB 80111-

bles d e tumores r:l�üienos del hombr e ,

s í,n quo ningnno de es'tos hechos citnctos sen conclu:J'r€n-

te, or e e :Qenetrier en 19 :rro")abilid8.d tie 11M, acciÓn :le .. 118-

t�..nc í.ae solttbl�s excf tantea � inhibic.oro.s COP-i.O ca rea e o ad «

yuvante, yP. (111 El lo pri neipal, segun �l, ¡¡ e r:í e. lil';;';od1fj e f<

e i6n celular prec ed ente; sin �ste., la aeei6n ¡de 8 i ¢hri�\ f'US

taneia.s doberin. ej orcere o por igl13.1 en todos lOS'; teÚ'doa

similarea Y aRto no res1.l1Jce.r:!a cofupA.tible con lo que snbe-

(I' �� � J\M'"�.��� � ��� Aj()4



mos de la oircunsoripo1dn inicial del o!ncer; aiendo po

sible que algu,na de estae substano1as fuera de origen ex6-

geno, parasitario, resultando as1 un parasitismo como oau�

sa seoundaria y obrando no Bolo looalmente, sino á distan-

o1a por la oiroulaci6n.

Es posible tsmbien que la infeao16n celular neopláai-

oa, en la extenei&n Y emigraoi�n de laa o&lulsB oencerosas

coadyuven grandemente ciertas oondiciones espeoiales del

organismo, sobre todo la falta de Bue reacciones de defen

sa (fagoo1tosis. o1to11sis, eto.) que en otros oaeos vemos

desarrollar tan importante papel, en la luoha oon diversos

agentes morbosos. En cuanto' procedimiento gen6s1co celu

lar, no oree Menetr1er en la neoesidad de ninguno especial,

para la producoidn de la neoplasia, bastando para ello el

procedimiento ordinario seguido, lo mismo en el desarrollo

del organismo que en laa hiperplee1aa simplemente inflama-



toria.s.

Toda esta teoría defendida por Menetrier, tiene eu ba-

se en los estudios realizados sobre neoplasiss epiteliales,
-es

? pero-que podemos suponer lo mismo con relacidn á todas

las demás neoplasias malignas? Menetrier se inclina por

la afirmativa, 1 cree que en todas ellas. no se trata más

que de modalidades de reaooidn, consecutivas , las propie

dades oelulares, bajo diversas causss, oonocidaa en unos

oasos, ignoradas en otros. pero todae ellas capaoes de

produoir iguaies efeotos; por ello oomprende con la deno

minac16n vaga de 1rritacidn crónioa, todas las acciones i

rri tantes, t6xio,os internos d externos, trabas funciona.les,

trastornos de nutriaidn, de manera que no solo conviene á

la inflamaoidn crónica, sino tambien á la heterotopia celu

lar, sin que nada sea oontrario � admitir un orígen parasi

tario 6 miorobiano, para alguna de estas substancias; cuya



aoci6n seria un factor de la proliferaoidn neopl�sioa.
. Despues de todas estas largas consideraciones, vamos

fJ. transoribir unas ouanta.s línea.s del'mismo autor, que Bon

la expresidn fiel y reasumida de toda. la doctrina expues-
.

ta: " El cáncer aparece como resultado de inflamaciones pa

to16gioas múltiples y no espeoífioas, que modificando los

tejidos han. eventualme�te. producido una seleoci6n celu

lar en el sentido de independencia de los elementos, po

niendo'as! en acoi6n un proceso cuyas partioularidades e

senoiales y originarias son solamente la manifeetaci6n de

propiedades mismas de las células emancipa.das. "

Ciertamente que encontramos en esta concepci-tSn···de .. e-

natrier La exposicidn mds compleja r acaba.da que dentr�)._ de
':i

un origen celular exclusivo del okncer se hays 'f9r�U}adO;
ella resume todaa lns teor!ae anteriores, que oontenian la

exp11cac1&n para oierto n�mero de casos, dejando sin exp11-
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�
. --t,

oar muchos otros, como euced18 con la.s teor18,s de Cohnhe1m,

Ribbert, y las mismas que se fundaban on una aoci6n irr1ta

t1V8, anteriormente A ella formuladas; rechazando la idea

de un procedimiento éspecial de reproduocidn, se libra de

las orítioas de que han sido objeto, todas aquellas teorías

que as! trataban de explioar la formaoi�n del cáncer y £1-

nalmente no siendo exclusivista. oomo todos sus anteoesores

y admitiendo, aunque sea como causa áecundariat la posibi

lidad de una. acc16n parasi tar1a, unida á la modificaci6n. oe

lular p:reoedente, verdadera. selecoi6n por causas diversa.s

pareoe estableoer el lazo de uni6n con las teorias parasi

tarias, la.s cuales siguiendo igualI!lente una. verda.dera evo

luci6n, de oompletamente exclusivietas, en que t�db' lo atr1-
:f��· ; ..

buían ti la. linioa y simple acci6n del agente ax&gen� vivo,
. .,'

llegamos á la hip&teoia formulada. por BorrelV) eti¡ la:; qúe

presentando la complegidad del problema, aupo e la necesi

.(I}- w+tM-� � t-t?�{t J��� rc,� .. � � �b,·ti rcwh�, t� lQt1i,



dad de oiertas o�lulas modifioadas que él llsma reoeptoras

para la posible 1noolllaoi6n y desarrollo del virus caneero ...

so. Encontraremos en estas (los concepcf ones de Menetr!er y

Borrel muchos pun�B de contacto y semejanza; sobre esto,

volverem08 á insistir oon la oxposic16n de las teorías pa

rasitarias, de que á continuaOi�n vamos A tratar.

',oriae parasitaria • = No es nueva ni mucho menos la

idea de,atribuir A una oausa parasitaria, de naturaleza di

veres, la prodncoi�n d.el e áncer , pues ella tiene antiguos

anteoedentes, que encontramos con Harvey en 1651, que afir

maba la semejanza de los tumores, � las producoiones de o

rigen perae! tario, que se desarrollan en ciertos :�::.vege�aleB.
Con el descubrimiento de los microbios, como o�uat!':de'.:gra.n

'1
• ,.�

ndmez-o de enfermedades y estableciendo analog:!a'S; de evolu

oidn. entre las de tal naturaleza y la evolllcidn del cán

cer, se crey6 probable una patogenia análoga para áste, y



desde entonces no han cesado de anunciaree agentes, unas

veces de natur'aleza vegetal, y otre,s de natura.leza a.nimal,

como oausa de la enfermedad, sin que hasta el presente se

hayan dado todas las pruebas necesarias con ninguno de e-

110B, para que podilt!os afirma.r de un reoao seguro el ser la

oausa del c�noer.

Ea induda.ble que La evoltlcidn del cáncer presenta -

grand.ee analog!ae oon la de c1ertas enfermedades 1nfeocio ..

sas, eon una fase looal, y extensidn ulterior, seguida de

trastornos del estado general del individuo, qua oonstitu

yen la. denooinadfl. caquexia. cancerOsa. Son trunbien sumamen

te interesantes, desde un punto de vista an�logo"'��'�� ,:
..flota-

b l.ea trabaj o s d.o la señora Girard Mangin y dol Profesqr Ro

ger'!) acerca de lcs venenos cancerosos. EstudiaroJ� ,cpihl'l�ra.
tivamente diez y seis casos (e cáncer: 8 humanos y 8 d.e pe

rro a, con los que pre'Psraban extracto que inyectaban en las

(a) �� JMA;wt.. ' i- Jv�� l j �6-
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venas 6 subcutknaamente, 6 por via peritoneal. á diversos

animales, � dós!s variables. y en condioiones de experiroen

taci6n distintas. de ouyos resultados formulan conclusiones

de laB que entresacamos las siguientes:

la == Que lo mí.smo en caso <le sarcomas qua en epi telio

mas, le. pr eaeno
í

a de substanoias t6xicas es constante.

a
2 ::: Estas substa.ncias son ttUlto más activas, cnanto

que los tej iC108 sean mtis b Lando s , de modo 'lUG á La :f6rlnula.

histoldg1oa se superpone la f6rmula toxico16gica.

38 == Sus efectos é intenoidad de lOB mismos Bon varia-

bIes segun la puerta de entrada escogida en la experimenta-

ci6n.

48 = A juzgar por la �lltiplicidad de lOB efe¿��8,��-
b emo e adl!litir var í.oe venenos oeneeroaoe ,

58. ::; Todos son hipotonsoros; los que producen la uer

te s-dbi tat son causa (10 convulsiones, :;r mat an por parálisis



de la respiraoidn. y en cambio el oorBz6n cont1n�a latiendo

algunoa mOI:if�ntoa"

6a == Cuando el 8.nimal suj eto {J, la. experiencia, no sueum-

b imned.iataroente, en La mayor pa.rte do los ouao s se le 1ft,

m�s tarae sucumbir �, nna caquexia. bien manifiesta.

'la == T¿os venenos cancaroso e parecen d.e naturaleza ca-

loidal, precipiten por el a.loohol, Y' no dializan; estos ca

racteras y su acc1�n lenta. Bon heohos quo aaemej an la,s to

xinas de origen neopl�sioOt � las de origen Microbiano.

Mas tarde estos Mismos autores. hioieron otros experi

mentos para oo�parar los efeotos t6xicoe de los 6rganos nor

males, con los de los 6:rganos a.fectos de naopLaaf.a , !�aciendo
. .

sus ens�vos con el riñ&n(') El extraoto obtonid_o con �'l �;.t�or
.:", :

renal. produce descenso (le la -, pres16n sanguinas., tro..s_�,Qrñ.os

de La reapiraci&n IT mnert e con nd ema pulmonB.r; es es e úl

timo un fenÓmeno no ObSrOOO
con 101'1 turnores de otros Ór-

OJ' f""'-k �"J,._ - It t\1,..;t 1j' .

_ .�
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ganos, y que se hubiese podido inoulpar 4 la adrenalina,ei

la falte. de hipertens16n, que es preoisamente su ofecto dis

tintivo, aunque vaya en nni6n de h1poten.soree, no nos obli

gara ! d e se char ta,l idea. otro hecho importante es la desa.

]?arioi6n d.e estos efectos t6xiooe al inyeotar Al veneno por

la vena. porta. En cuanto al r1ñ6n normal, ningun ef.ecto se

obtuvo, sun � grandes ddsis; claro que d e forzarlo mucho se

producirían efectos t6xic08, como pr-o due en todos los extrao-

toe orgá.nicos.
�odos estos datos, resultantes de tan importantes tra-

bajos experimentales, aun sin oeoirnos na.da en concreto.aon

h echo a á favor de una. natura.leza. parA-sf taria. del c'-�oer, por

ella so decide Roger,O) ciespues de eetos resultad�o·a y 4-e :"·0-
I

•.
'

�

.\t .'

d.os lbs datos recogidos y demostrndoB por otros 8:11torea�6-

ceroa las condiciones de contagio y trsnsmisi6n experimen

tal del cánoer; y dica que el g�rmen �e tal enfermedad se-

m- f�4uAA� , I� biú�u.-Aqo-e.
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ría muy extendido, P-STO pars. el que todos loa seres vivos t

gozarían de oiort� inmunidad, � inoluso llega � suponer que

en algunos casos, se aesar�ollarin pare. luego retroceder y

curar expontánea�ente. ESta idea parece oontraria � cuanto

se oree del c�ncert pero dice Roger, ? porqu� el cánoer de

be ser fatalmente incurable? ? No se habia creido duran-

te mucho tiempo otro t8nto de la tuberculosis? Cita 'ade ...

m�G en apoyo de BU opinión; el hecho de que haya animales

quo resisten á los c6.nceras m�s infeotantea y aun curar ex

pontáneamente. Heoo8 de reconocer ain enbargo que hasta h07

nadd e ha. presentado el problema eon loa datos suficientes

para :resolver en definitiva, y que todavía os este tema,Cll-
,��...

.

.

esticSn aprop6si to para �OdA clasa de 1nvesti�a.a1�he8· .�ds eS
... "

", ...
-, \

menos raciona.les y pr\ra 1, cMisi6n de hipótesis �pn: mayores
6 menor-ea visos de probab:f.lid'nd, ya que no ae ce�tez.e.. Vere ...

mOB como hasta hoy, todos los aGentes causales propuestos



"1'1
• I

por uutores diversos, han f'raoasedo cuando hun trata.do de

la rep:r.oduoci6n experimental de la. enfelwedad., en a.quellas

condiciones prec:saa, para admi�irla como á tal.

Antes fo la descripci6n de formas parasitarias nuevas,

pl. opina de los tur.!10res ma.lignos ya 1eaoux Lebardf�) formula

ba an 1885, teóricamente, la hipótesis (\e que un agente Vi

vo erfJ. la OHUS6 de tales produce'í one s neoplásicas «I Ensegui

da. se multiplica.ron los 'estudios. y nu�orosos observadores

han creido enoontrar el gérruen del cáncer. y mientras pri

mero se busoaban lliicrobios 6 precisándo major bactorias,más

tarde viendo el fracaso de cuanto se hebin dioho en tal sen

tido, ya que reauLnaban agentes banales, pi6genoo ecrmmea ,
,� ,

sapro:-i tos cutáneos ú otros, y que cuando se ·pre.,cticar,ll \(31

exáman con téonica irreprochable lOB rest Itados er� negtt: ...

.
.

'

.. ,

tivos, es' buacé por otl'a e ape cá e de formas paraai tarias, y

asi á los nicrobioo han SUCOd1do lOB protozoarios, 6 , lo

(')�"1'J.�. ���� 1tAv� (J(.c.-lt���"_-\�1).



menos como tales 8 l#uestos. los blastomycetos, etc. sin que

todavia tengar.:o s La eLave d e tan im110rtant e cuesti6n.

Toarías microbianas. - En cuanto Ii 10:3 mí cr-ob í.oa , d a·

barnos se1alar el heoho de que es frecuente au presencia en

los cánceres y d ebi do '_'" distintas oausae , unas veces por

contagio directo, indirecto en otras, y que en otras tionen

su explicacidn en los mismos Górmenes que d.etermina.ron las

inflamaciones· crdní.cas pr-ecanc er-o aae e"'Ticlentes en ciertos

caso e , Esta. asund.8.naia d e microbios, ya inspiró A (taterro! ...

nad.os autores la idea do un posible papo'L pet6geno, pero

ha sido el encuentro de orge... nd sno s cone
í d erado a corno haste.

entonces no desori toa, que ha dado pr et exto para. (j,tribuir

les le, causa de las leoIJlasias canceroeue ,

�.1o vamo s á enuu.erur to�.os los Bicrobios que han sido

propuestos COIjO (Jansa na cánc er; serif!. tar ee lar£'a � �_nú

til, desde el punto (le vietf! qua nOB interes�"t ya que on



nada esolareoe el problema etioldgico: sin embargo. v�oa á

eefia.lar algunos.

79

�

En 1872, NepveB, señala la presenoia de microbios en un

epi telioma; más tarde en 1886, Ra�nJI) aisla de 16 neoplasias

diversas, un diploooco, que oonAiders siempre el rnismo,y que

por 1nooulaoidn al conejo le produce m6dulos en el nisado y

el animal muere oe.qutictioo. Soheurlen, describa en 1887 un

be.oi lo muy fino, que tuvo un momenbo de boga, £11& confirma.

do por Domingos Freire, que d.ieputaba 811 prioridad en el

deeoubrim1entol Sohill, Lernpissi, Rubino y C. '!rank 10 en-

contra.ba.n constantemente, lo mismo en sarcomas que en ca.rci

nomas. y el 111 timo de estos tree a.utores, lo confi�,�� en le.
.: ."

sangre de los enfermos de tumor; 6. pesar de ens def�ill"o"i:9S,

fu6 vivamente comba.tido por Senger '1 BaUmgarten," PO! �oa;�n
tha.1 que lo identifica al Lept2t� d Bacillus ep1dei'lni tis

de B1zzosero y Bordoni Uffreduzzi, de�ostr8ndo que no se en-

(.) ¡¿I't�· �� ,4.- �I tk.e,r ru. f;-'j "",..,ttU
• Jio...IL, ti> 1
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cuentra m!s que en tumores de la piel.

Delbet en 1895 !IJ aisla. de un I1nfoadenorna un bacilo, que

por inoculaoieSn � un perro, produce una tumefacc1�n gan_gl10-
nar múltiple, en la que su autor orey6 ver la produoci�n �e
un I1nfoadenoma. ge�era.lfie.do. Doyen, desde 1901�.tJa4)1rma en

suoesivas publioaciones, que es la oausa de todas las neo

plasias malignas un diplococo intracelula.r, que aeooribe en

todos BUS deta.lles, lo mismo morfoldg1ooa. que on lo que S8

r fiere � med.ios de cultivo y resultados experimentales. No

ae trata.r1e. precisamente de un gérmen de aánoer. sino de tu

mor d neoplasia, resultando maligno eS benigno. segun la.s -

oondiciones da la lucha entablada entre los elementos del
.�.'-.r'" .�.�.

organismo y el agente, segun que hubiese 1nvasi6n :ceiufsr y
! r

;.., '�

"':;t

formac1dn conseoutiva de metástasis 6 quedara el pro.ce�o Ii •

./. .

. itado � una hiperplaeia oelular loca�.

Afirma Doyen, que es preoiso busoar el diplococo en las
('J. p�� �\�1I\v�AA.v J.'���""'"-1�"�� ����. �""'1.-t.. '\.�olu_, lij(.
(JJ-��l- J-��r�J�t�UÁ"� - .lti�ev.Ok� t- f'llM<.- :,uJt�'9"r{_(..c��tM>"'-�����._.._,ctr..u .,l�o. r

�__



zonas de invasi&n neopl�s108, y de preferencia en los tumo
res de marcha rápida; obteniendo oultivos á las.36 horas de
eu siembra, y preaent�ndose en forma de oadenetas de dispo
a1cidn variada. :ro hay necesidad de recordar las v.ivas d1a-
ausiones sostonidas por Doyen, on defensa. do su microcooo;
en realidad la rl8\Vor obJecicSn consiste en que con BllS ino
culaoiones experimentales no ha prodlloido ja:m�s un cáncer-,
y tan solo se trata da hechos de simple pro11ferac�6n oelu
lar, sin ninguno do los heohos distintivos de la. producciÓn
cancerosa. As! lo afirman �etulle y Brault; y por otra par
te Ren� Marie. dice que no ha enoontrado aglutinaciones es

pecífioas oon el suero de los oancerosos. y en car¡¡b�.o .. '

el
'\ .

microbio aglutina con el suero de individuos 89.l10S •.:"'A: p��ar
."de todo Doyen, continda sosteniendo la defensa de á'h rn�cro-

0000, y del tratamiento general sueroter'piOo que en su

'conseouenoia formula.



al),...

Roux/tJs1n.dar 6. conocer ninf}'un nuevo microbio como

causa de oánce:r,o�ee en su poaibilids.d entre 108 qúe eon to

dav!a invisibles: en apoyo de su opini6n cita el epitelio
ma. contagioBo de las aves, afecoidn causada por un microbio

que no es detenido por los filtros; sin embargo la semeJan
za entre esta enfermedad y el oáncer no es manifiesta.

Ya hemos mencionado anteriormente las ideas de Roger,
aoerca de este partioular y que es sin duda quien se ha a

trevido á ir m!s adela.nte, dentro d.el terreno hipotetico de

un supuesto or!gen microbiano.

�� reoientemente Gougerot'�fu�dándOS en la identidad

entre la estructura h1stoldgic8 de lo tej idos prodta�idos
• 'I�" •

bajo La influencia. del bacilo de Kook y la. de las' neo,p;la-

,

aí.as conjuntivas, y a.demás en una a�rie de observ!iciones de

neoplasias de esta naturaleza, en que se ha demostrado la

existenoia del baoilo de Kook, emite la siguiente teoria:(I)· J\4/� �� ��i�. Yki(.�t.:U PM��4 i'oj.(t) ·d��\���ft- 4-. ����. ': JV��A�d�.
.

¡ .,J � ( ,

[ .(
/,
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por la aoc1dn del baoilo, la c�lula oonjuntiva diferencia
da , percleria BUS propiedades diferenoiales y volvería al es

tado indiferente que dejaría enseguid t para diferenciarse
nuev�ente en un sentido neoplásico variable, formando aai

segun loa oe.80S el grado y sentido de la diferencisci6n,ya.
un sa.rooma fibro-celular, ya un linfoaa.rcoroa, un fibroma,
un lipoma, un Gatearna, eta.

No obstante, Yiendo el poco éxito de loa partidarios
de un origen mí czob

í

sno en lo. cauea del ct1ncer. o t ro a a.uto
res, siguiendo caminos distintos, lo han supuesto en proto
zoarios diversos, en coocidias espeoialmente:

A tree tipos fund A.mentales podemos referir, lag�' di1i.'er-
':. ';..)"

..sas 00001d1a8 que han aido dadas 4 conocer como 6au�a�del
,<,;.'

'

_"

oánoer.O)

10 == Tipo sostenido por Ne1sser ••�alaaaeB,Darier y Wickam
4-V2°::,. " '�So a Kewitoh ..3Q -...

.." Sawtcnonko.(I) �� A.0t3� �";"..u ' i.,t.'ti.t ,¡,,,,,t....,,. � � - .t � iJ 'J
----_.....



Se trata en todas ellas. de formaoiones intraoelulares

anormales. ouya exp lieac1&n ha sido pue at a en claro, por tra.

bajos de autores diversos, y en todos los casos se he. podi
do corcpz-obar- su origen en anomal:{e,s cellllar�s •

.

... ara las oocoidia.s del primer tipo, desoritas yA. en 189 '.

Y 1891 que se presentan solamente en 1a9 neoplasias derivadas
de epitelio pav1rnentoso estratifioado, con o61ulas que evolu

cionan haoia la t:ra.nsformaoi�n o6rnea, se ha visto bien pos

teriormente flue ee trata da un :prooeso 8.norr.la� de queratini
zaoidn, demostrando todas Ins tases intermedias entre estos

elementos completamente transformados y la.s célula.s ep1d�r-
,;.�..

-:
.

,

':' .micas normales.
.,

�� ..
'

,:.,(',(,

En cuanto á las ooccidias del segundo tiph,< ile�·crita.B
t¡,.¥' �'

# .'"

'.',;.prefe"entemente por So akewi tah/') apoyado por la autoridad
de ¡lretohnikotf'. se trata de inclusiones celulares de figura
sumamente variable, unas veces redondeadas. otras con pro lon-(I) Rto{.",<4, D.<w ft._ �{¡" ""- WJ>''''L� J t:.._��JL� ��,lw"",,,,,� _

I�� j4A t:t;¡,J:, retA bUvo' ' {�.J � .
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I

gaoiones más d menos regulares, de aspecto ooloideo, que 8e
oolorean de di versa manera, y en tOdas las cuales se ha per�.
feotamente del.!1ostrado' Que no se trata mits que de formas de

degeneración oelular, de verdaderas formaoiones mucosas,que
oompro·bar.aos demostrándo su existencia en oálulas que siendo
oompletamente normales tam'bien las presentan por correspon
der � au diferenciación funoional.

Por lo'gue se ,re�iere' á los parleitos del tipo desori
to por Sawtohenko. se ref-eren á. forma.oiones de apariencia
amibiana., libres dentro de vacuolae del protoplasn18 y con

todo el aspeoto de una coccidia en au estado joven. En rea

lidad estas formas, no corresponden, como 'ha. de�os�t'r.t:tdo per-
" �'"

feotamante Borrelli) mediante un estudio detenido (L�, 'é�lR.s ,y-.

-' :;_.

COl4'parativamenti6 con La formacitSn del 6spermato'z,9ide '(m el
. ��.

testl.cul0 de un cObayo, que á una evoluoión at!pfca' de un

elemento oonati·tutivo de La oélula neopl�s1oa.� la esfera aÚJ-� ��t-. �+� t4vt�U{. � :4-"'ti;J; fcv.k(,vvY' A3�/.



traotiva y el archoplasma. que observ'9.d.o en diferentes fa.

ses. reproduoe La diversid.ad el e formas parasi tnrias oorree-

pondientes a.l tipo descr1to por Sawtohenko.

:á�s posteriormente Pl1mmer, Von Leyden, Jaboul� y 0-
•

troe� han referido la causa del oMoer (J. nuevas formas de

parásitos protozoarios. todos ellos; sin embargo todos ellos
han sido desechados despuea de los trabajos de comprobacidn
emprendidos por diversos autores, habienñoee podido llegar
s:i.ompre á la det.'lostrnci�n de que lo que se oref an tales pa

rásitos, no eran mtis quo verdaderas lesion s celula.res,e1n
que haya sido Jamás probada su cualidad de organis�o.".viVOt

.,.... ,

es d.eoir de pará.si to indopendiente del tej ido sobr-s" que 8.-

'.'sientan. resultando si ampre negativu8 todas las teJltativas
de cultivo é inooulucidn.

otro.J age:r.:tes vivos, de natuJ"i11eza. vegetal, .10s blas

tornycetos, han sido hallados an los cánceres; de 8.I)uriencia
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•

muy semejante á. las formas anteriormente deser tas,en ellos
se ha p:retentido reoonocor la causa de la neoplasia maligna
por los partidarios de la ooncepci&n perasitar1a ce dichas

inclusiones celulares. isson en 1894 nisla blastorwcetos
de La sangre de los eanoer-o aoa ; San It'eliceO)un año nu�"s tarde
aisla de los cánceres un saocharomyces, el neoformans, que
considera como el agente pat6geno del cSncer, consinerando
al IJrop10 tiempo que los cuerpos de .Plimmer. los co r-prís cu ..

los de Russel, y de�ás formas aescritas como coccidias, no

son :más que levaduras anillogus. y cuya presencia tan fre

cuente aduce corno confirl'aci6n dol valor patógeno de los

blE,,�towycetos. Ha J:rt.:.cticado tambien gran núme'�,Q a� i"'1o-
.> ,._

cu'lacf one a, en tmim&los diversos, sin que jamá.8:·�1�ya -,\)bte-
'.� <.

nido tumores verdaderos, sino formas dOe 1nfecoi&q;ci!� 6 me-

nos difusa con lesiones infln:tnatorias b í

en car.acterística.s;
an¡{logos reaul·�ados 11 loa obtenid.os por ,,1Il.ffuc1, .nae�ñml-QJ � \�JA�(fo . \�4 �.

J(t). ��� �t4 �'\.C-� - Ij.r¡.



te que la 1- ..0culaci6n de blastomycotoa á los animales. produ- !

cir:!a tun,lores lie marcha rápida y d e tipo epi tellal; Roger y
Wei1(l1rrn producido en el conej o una le"i6n d e la papila <l.ue

consideran como un adenoma, por La inocnlaci&n de un saccha-

rOCiyoes .procedente do un .hombr-e afeoto de melanoglosin( Snc

charO�!l"'cos lingua;; pilosae). :·;1011otrier, f'nndandose on la

figura quo los mismos autores presentan, dice que par ce

quo se. trata nás que de In adenoma, dG una papilitis infac-
cioBa.

Hay q ue reconocer como hecho evidente, la presencia da

blastomycetos en rsuchas neoplasias malignas, p�,rq 1:39 encuon

tran ta:nlbicn en otras afecciones, :r"c3presentanq,05 en "suma una,

> -:1
...

�>::)
infecci6n bastante banal que po d emo s encontre,r :en··�' to�·Cia e La-

.).,."-:

se de lesiones sllp'3rficialea muec aaa 6 cut��eas,· en infec
ciones generalas 6 viscerales. �or lo �i �o pueden encon

t raz-ae [lues é título de infecci6n secllndaria, en los tumo-1- a,.,J,.; ...... .u. �tM,w '+�""� . 41'�



res de La misma maner-a que loa agentes de 10, 81lpurac1<Sn. &
los di versos 81J�'pro:ri tos que á voces pod emo s observar. A pe-
aar da que proc11.1zoan en los tejidos lesiones celulares, d e

figure. b8.stonte semetlante é, l� de las f.ncl.ue í

onos de 19s cé
lulas cancerosas p nad a a.utoriza d creerlas d.e 19uo.l origen;
La observacidn y lA. experimentaci6n, cuando ea trnta. de d e

termjnar sus propiedades pat6genaa. damua tran la producción
de lesjonee. 'lUG no :podeI!10R en r!odo alguno calif.icar de neo

plA,sias.

otras forr!l�.s parA.si tarias han sido d Gscr1 tas ba.j o la
. (lJforma el e espirilos por Gaylord, Hoffman, Barrel, '�or1 t a , LtJ-

wentha,l y otros; espjr í

Lo a frecmentes en los ratdn�'s .con tu

mores, pero que tambien se presentan en a.nimales �'i� túrnor
(le rrí ngun género. P.. (lemás por inoculacidn, pod emo s" in _,,()otar
de espiri1.osis ;if cáncer, 'J1 nada se ha derr.oatrJldo en cuanto
al papal :pos!ble d.e los espirilos en el c�n�er del rat6n;(I). f'� <(,{�� - J�¡) 1-



qUiz' � loa ratones con los Gsr1riloB les pasa 10 que d loa

hombrea sifil!ticos que son ro�s �ácil�ente oanceroso , pero

aí n aClrlitir una rel�c:i<1n o auea'L di!"ecta.

:Bre�f} de�cribe un hongo de La familiA, d e loa myxomioe
tos, y Kelli�JAeacribe en 1904 la etiolog!a de los tltrfiores

malig!los, con un p2:r.8sttim�o de natu�a.leza bien d�stinta,di-
ciendo ene laB c611.11as canoero aes son casi siempre célulAS
embriona.rias ,"e pollo, :lnt:roducld.as por el tubo digestivo
con los 1111eVOB quo comernos; 6 m!s ra.ramente de otros amma-

los por un nec ant emo semejante; como prueba at ta el hacho de

que el suero ñe lOB o�noeroRoa, está aota o de propiedades

nemolyttcaA para los gldhulo� :rojos e un animnl d�.termina
do, cuya pro:p1 ed ad homoly-tics. rleenpnrece cuandc el-'¡c��n(t\!
es ext11'vado t par-a volver ,I presentarse en caso �'(/ r.ec.idi-
va,



como cansa parnsitu:ria del ctinesr, ha sido presentt:H1o con

aquellas C0110icio.nes ·prG(�isas. para 110vnT el convcncir..ien-

to, y mientres ii e una parte qn ed an los partidarios de Las

teor!aa e Jl111ares, :lefe:'1d.iendo ens opiniones, y ccned der-an

do imposible una na.turnleza infecciosa. re:rsisten I,or otre.

los (e!'ensol es de �sta" !t.ul t,iplic�ndo s., s estudios; basan

dose los cl!nicos en In. en ..._logia d e La 'evolllcidn ce.nc ez-oaa ,

con ICB procesos infecciosos conocidoa, 1. mnrcha exc�ntri
ca ae La onfermedad (-Jancoraux �{ 18.�� formaciones I!let�st8ti
Of�S y La ,5iser...inaci6n en toél.o el organismo,

:�os pe:!�tiaarios de nn or1.gen celular d eL cáncer,nie-
s�n no tan solo ln e�icacin emisal �e lOR diverBO� e�rme-

I";
�.... �

..

posibilidad de concordar con una. "f;eor:(n par�si taria, '108
I ,1:':� l

he cho s que obs er-vr I:!OS on 01 pr-o c oao cn.nce�oso y qua
....

nonst1-

tuyen SUB ca.racterísticas c�cncl alas. Cons�.dera.n y en estoe') �.tU.�tCttw\�e�Jt�� 4 f�J .ti-��� 11t!.



están conforme con los miamos partidarios de la teoría pa

rasitaria, que todos lOB oaeos de oontagio 6 inoculaoidn ob

servados. quedan reduoidos & ingertos oelulares,y que siem

pre que ee trate de produoirla es preciso la integridad de
loa elementos. sin la que la transm1si&n no se produoe.

Citan tambien en su apoyo, el heoho de que siendo tan

frecuente como es el oáncer del �tero. no lo sea tambien el

cánoer del pene. de lo que oita Brouardel. como rara exoep
o1dn, un caso de oontagio, hecho que deberia sar freouente
si se tratara de una enfermedad infeooiosa.

Otro argumento en que ee apoyan loa oontrarios de una

causa parasitaria, es la oonst1tuoi&n oelular espeoifioa de
...... : ; .

la neoplasia maligna, '3 la. demostraoidn de la e�igr'a��6n
celula.r en todae las metástasis. En cuanto á la,;', odns_t.i tu
o1&n de la neoplasia, por proliferaoidn local de los ele

mentos del organismo, y la de las met�et8s1s por· emigrao1dn



y suoesiva divisidn de estos mismos elementos, no pareoía
probable con una aoo16n paraSitaria intracelular, ya que de.
ordinario vemos que las oélulas infectadas mengnan en sus

propiedades proliferat1v6e y vegetativas, y aquí sucede to
do lo contrario, hay una verdadera axaltaoi&n de eatas pro
piedades� Esta forma de par.aaitismo completamente distinta
de todas las dem�s que conocemos en el hombre y animales su

periores, no se juzga hoy ina�1sible, tanto más despu&e de
la demostrao1<Sn de Le Danteo, de una symbiosis existente en

tre ciertos organismos inferiores. Se refiere á lOB psrame

oiums, infusor1os que sa encuentran en casi todas laa aguas

estanoa.da.s, de los que existen dos 018.S8S, unos incoloros y
",.- .. ,-,otros verdedes como las plantae. La coloracidn de &�toi��l-

.¡timos es debida � que su protoplasma está lleno de.�equé�ae
, ""

algas verdes, llamadas aoochlorelaa; si introducimos parame
c1ums incoloros en el agua de un bocal que oontenga ya para-



mec1ume verdee, aquellos se afectan rápidamente de la en

fermed.M
.

verde, sin que loa para.meciums afectos de ella, pa

rezcan sufrir en lo m�s minimo, puss oolooándo en condicio

neS iguales parameciums incoloros y verdee, estoe se repro

ducen m�s rápida.rnente; lo que prueba que las algas no al te

ran lOB fendmenos de asimilaoidn.

En cuanto á la emigraoi6n celular, no ser�a sino el re

sultado de la movilidad de loa elementos. oonsecutiva á la

aativa proliferaci�n de que Bon asiento, y que por la acci6�
d.e la oorriente sangufnea eS linf�t1ca aerían arrastradas,
hasta los puntos donde continuar!an au divisidn y prolife
raoidn activas, por llevar con ellas el agente excitante y
de ahí la eons+í tllc16n de los focos seoundarios. .�:.

...
�.La. reproduccicSn metastática de tej idos complej OSt.:�·la.

produocicSn de los embriomas. la restricta eBPeciflcin�á ce

lular de loe elementos oanoerosos, lo mismo en el foco ini-



o1a1 que en las met'stss1s, la larga duracidn necesaria,pa
ra que 10 mismo traumatismos, inflamaoiones cr6nicaa 6 de
m�e oaUSBS, oonsideradas por los partidarios del parasitis
mo , como cond.1ciones favorables á la 1nfecci&n causal, y
por ende un argumento en favor de su hipótesis: son las

principales objeoiones formuladas en oontra de la teoria
paras1 taria.

Indudable�ente que una concepoidn del origen infeccio
so del oánoer de naturaleza tan Simplista., aomo c6s1 todas
las formuladas, no responde bi en t1 tOdas estas cuestiones;
por todo ello, y apoYMdose en hechos de observacidn y ex

perimel1teJ.es, Borrel formula. una hip&tes1e en la que plan
tea el problema. et101&gioo del cáncert 60 naturai�.z�··:·�nfec
cf o sa, sin dar � conocer todav:íll. ningun g�rmen pr�bÍlb],��';pe-

• ;._, . _r'ro en oondioiones de compleJida.d varia.ble segun Ibs.,Óe.sos,
y distintas de todos los prooesos infeociosos hasta hoy 00-
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nocidos. Vamos á señalar los prinoipales hechos que han si
do la base de la concepoión de Borrel, tal como la presenta
ba al Oomit& internacional del oáncer reunido en BerlinWen
23 de mayo d,e 1908, y que m&s tarde presentaba tambien en

.

Paris, á. la i\aociacidn francesa para el estudio ¿leI cánoer(t)
Hace apenas quince afios, que.el estudio del problema

etiológico del cáncer ha salido del terreno empiríco, para
entrar en el campo de la experimentación. Fu� iniciado en

1894 por lOB traba.jos de Moreau sobre inoculabilidad de ci

ertos neoplasmas en el ratdn. y cuya primera publioación
pasd desapercibida, no haciend.ole todos los honores que me

rec!a, ya qUe indicaba una nueva era en la historia de tan

importante CU8st16n.

Loeb, en 1901, Jensen, Borrel, Ehrlich, Haalana,B�sh-
:'t �

'ford, Apolan.t. rUchaelis. Flexner y otros más tard"e-,�'han de-
mostrado tamb1en la existencia de neoplasmas transmisibles(IJ� �tt'u r�t�- �� 1�d. L_ '_

.
�) - �,ctd'�'4��� � ht,Jc � t�{M' t�

ó� JJot.�--�������==��� �-
_

18"__�55��



al ratdn, Y.graoias , este animal tan fáoilmente manejable,
reproduoiendose tan r�p1damente� y ooupándo pooo espacio,se
ha faoilitado y generalizado el estudio experimental del cán
o er, por lo que se refiere á todas SU8 condioiones de tra.ns-.

m1si6n. En eetos animales pueden encontrarse casi todos lOB

tipos de tumores humanos, adeno-oarcinoma de la mama, epite
lioma. de las glMdulas seb&ceas, epitelioma de la mand:!bula,
sarcomas variados, enoondromaa. tumores mixtos, etc. y sir

ven perfeotamente para hacer inoculaciones en série, como

tambien pars ene�os terap�ut1ooe.
Adem�St tratándose de animales de evoluc16n rApids,hay

gran facilidad para haoer un estudio oompleto del cánoer,con
la.s metástasis en los distintos drganos que puéaen'"presentar
las, y por au aotividad y rapid'S de reproduooi6li a.�n inte-

.�-1j •

rasantes para comprobar la. noc1&n hered! taria .en:..Úis neopla
siaa malignas; en este oonoepto un año en el ratdn, equivale



á un siglo de la vids humana.

Se ha oomprobado graoias � la experimentacidn,la tras
plantao1dn posible de toda olase de tumores, pero en anima
lee de la misma espeoie, transplantac16n qne no ser1a m!s
que un ingerto, y en la que las oélulas oonstitutivas del
nuevo tumor aerían hijas del fragmento inoculado.

La oondioiones para que la 1noculnci&n resulte positi
va, eon ba.stante complejas: en primer lugar, se necesita pa
ra. ello, la integridad (lompleta. de la celula canceroea,que
se pretende ingertar, que sean animales de la misma especie
y aun de la misma raza. ya que en razas distintas varia la

proporo1dn de resultado positivo, y luego tamb1e�, �llfluyen
. .

.

• CI,
.'en gran manez-a lns cond1 ciones de habi taoi&n, a11T;ient:�c16n,

eto. Sobre todo esto, insistiremos más ta.rde�
.' ;�"'

.

�"" ','

Cuando ae trata de producir la 1noeulac1dn cari'd-�roeat
en oondio1onee en que la integridad celular resulte compro-



metida, ya sea. por fino tr1turOl!liento de le. masa del tumor,
ya por filtraoi�n del papel d decantaci6n del líquido de ma

oerao1dn de la o�lula cancerosa, 6 si se desea el tejido.etc.
el resultado ea eiempre negativo; para que se inocule hacen
falta o6lulas intactas. y mej'or aun fragcentos de tej1do,que
células aisladas. Vamos á seflalar al�lnoB datos 1ntereean
-tes relativos á estas inooulaoiones experimentales.

La inooulac1dn puede realizaree oon 6xito al cabo de

vB,r1os días de obtenido el fra.gmento ingerto t teniendo so

bre ello una gran influenoie. La temperatura en que ha aido

conservado, de modo que si á 37 grados, no resiate en oon

diciones de vi talidad ni 24 horae. A La ternpera.ttlr�. 'órd1na.-,
r+8 de lOB paises donde se ha. operado, d sea en pai'se,s 'ele1

Norte, han oonservado la. vi ta11dad 12 y 15 diss: 'á.:? O' ,,,,gra
dos resiste muoho más tiempo. y Ehrlioh ha obtenido sesenta

inoculaciones despues de gua.rdar lOB ingertoe, durante doe



afioa, , ooho eraaos bajo cero.�
Influye tambien en el resultado, las cond�oionea de ra-

za, aun dentro de la misma especie, osi mientr&s la inocula

ci�n de re,tones blancos é blancos es de 100%, si se trata. de

produoirla on ratones grises ea de 3 6 4 %; lo mismo obser

vamos si exporimen.tamos con ratones de localidades diversas,
sucediendo que nientras que con los de la misma loca.lidad,
obtenemos un 100% d e �x1 to eXlJerinientai, en loa de prooeden
cia distinta no pasa del 3 d 4�; Haaland. cita sobre el par

tioular un hocho interesante; experimentando en Frankfort,
la inoculaeidn del sarcoma con lon ratones del laboratorio

de Ehrlich obtuvo resultado positivo en todos e1108·;·105 mis

mos ingertos y los nisrnos ratones trasladados k dópe�h.Ague,
dieron resultado negativo en todos loe caaos. : �

,;.;'

.

-

w

Para probar las variaciones de inooulabilidad, debidas

al r�gimen alimenticio. se han hecho experimentos con lotes
(I) � f�w.;J., It� J,.'"

1""'t,I(_ de. r-u'W """. j�,,¡'
.



de ratones sujetos á una alimentacidn distinta (sales de

potasio, de aodio, de calcio, eto.) comprobando que los tu

morea de loa ratones de un lote, no se trasmi tian �, lOB de

otro de alimentaci6n distinta.

De todos modos la inoculabilidad exige la integrida.d
de la célula, y Bolo su papel os ovidente. Nada hasta el

presente nOB permi te afirmar la pr eaenof a de un virna; pero

9S cierto que sin La oélula, aquel no obra, jt no produce La

oélula ca.noerosa autóctona. Esta se caracteriza por una re

produceicSn il1I!ii tuda, observada poz- todos los experirrt€mtado

res, entre ellos Borrel, en sus experiencias notables en el

Insti tuto Pa.steur, por cuyo hecho parece que la célule. can

oerosa haya adquirido propieda.des vegetales; resúltando asi
.'

.

la noci&n de que es perenne, noci6n distinta de lb.S·d��ás
.�

�
..

procesos oonocidoa en Eatologia.
El fracaso que se observa en ciertas inoculacionea.tra-

-.' .
..�'"



ta de explioarlo Ehrlioh, con su teoria de la atrepsia; ea

deoir. suponiendo la falta de·un elemento necesario para el

desarrollo del tumor, la sustanoia X.; y si á veoes ta.n so

lo llega.n #t desarrollarse, es gracias á la pequeña o anti dad.

de esta substancia, que llevnba el ingerto mismo. Sin embar

go Borrel, no confoITle con esta teoría., trata de ex:pli oar ,

por un meoanismo distinto el heoho, quo �l por su parte a

tribuye Ii deficiencias· en la manipulacitSn. Segun Borrel,la.
oausa del fracaso. soria debida á que juntos oon los elemen

tos que han de ingortarse. se ingertar!an otroe, que absorbi

dos por la reacc1dn faeocitaria, ser!tm la causa de esta in

munidad de naturaleza citol:{tica, y que pOdría obtfJner�e tam

bien, ieyectando con anterioridad. no ya tan solo, :!z;ag��n
tos de tumor, sino de cualquier &rgano: y que qu1·z�s ss·::ma.-

.. '

",'

."'....

ni festa.r!a. intpic11end o la formacidn de conexi ana s vasculares,
todo lo que, segun Borrel, no se produoir":!a, si en vez de
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usar te ..; id.o tri turado, se emplean fragn..ontos extrai\los con un

trocar y d.eposi tados integrictllltente en el si tin donde quere

mos producir la inoculación.

En estas condiciones, y en vista de los resultados de

la experimentación, debemos preguntu,rnoa: ? La célula canoe-

rosa, lleva conslgo un virus que la. exoita y provoca nueva.s

divisiones, ó bien una ve s oreada, encuen t.r-a en ella misma

ó on el organismo, los nLenen to a de una r;;.ultiplicación inde-

finida, y de una feoundaci6n s:'empre reno'vacl.a? Esto bas-

taría para explicar la duración y multiplicaci&n de la c�lu

la canc ez-oaa , pere hay algo más esencinl y es la es usa de su

aparict6n.
�.

�

En ello reside todo el problema etio16gico <tel e tine er .

! �
i

Ramos de reconocer. como afirmaba Borrel, ,que' con. res-
� : ".:� ;'"

pecbo s este punto, nos encontrar...o s como 30 años' t.t:;�s en

rolaci6n con otras enferlliedndea, como la tuberculosis, la



Lepr-a, la a.ctinomicoais 9 etc. que desoonoc'ÍmnOR tambien SUB

agentes, etc. etc. y pretend,:{amos e:":p11car como lo. f.orr!lac1.6n

neoplAa1,ca baj o La preei6n rle La herencf a y aiatosi s morbo

saa; mientras que hoy son en armada.des infecciosas. perfec-

tamente conocidas.

Los tumores podr!a..'rl ser el l"'esul tad_o de una manera de

reaccionar ,el organismo. distinta segun el agente, 6 01 mo

do de 1nfecoidn diversa, sin que nada conozcamos to�evín; y

as:! al lado de laa infeociones que pod:r.:{Eunoe llarnnr de tipo

inflamatorio y fagocitorío, existir:!en otra.s en que 01 e�r
men penetra en las células, y con ello oC8sionn.r!a unas ve

ces la daatruooidn de las mismas; en otras, laa d�J�rf� in

diferentes, y en otras veces se hipertrofinria con an�ent:o
de su vitalidad.

Barrel, llama espeoialmente lA. atenoitSn sobre las en

fer�adades qua �l denomina (epiteliosis) enf6r�edades infec-



ciosas, que 8e manifiestan por una. modificaoion de las célu

las epiteliales, y por una lUultiplioaoi6n que ea detenida

por las reacoiones de inmunidad.

Las epiteliosis, pueden hacernos comprender hasta cier-

to punto la mul tiplicaci6n oancerosa; siendo aumarnent e inte

resA.llte La compar-ao
í dn del cánoer ell sus comienzos; en lOB

que observamos hechos que no puedan exp Lf c ar ae por "teorías

puramente celulares. En el crecimiento de un tu�or observa

mos transformación progresiva en superficie da las células

normales: crecirlÍento eu profuíldidad por simple multiplica

cidn celular: la trans�órmaoi6n observada no se explioaría
bien por tsarina celulares; en cambio se explicaría �ácilmen-�'
te por la intervención de un aGente infeccioso.

Para afirmar la existencia do taL gérraen causal, ;:ifl�r�o:
preciso 10. inooulacidn experimental, sin célula canc erceu ,

hecho que hasta hoy no se ha logrado, sin que tampoco deba ..



mos por ello, necar la posibilidad de que ne realice por as

te mec and smo , ? No podl":{a acaeo ser deb .do , � quo no sabe

mos & no tenemos tod.avía medios de aislf:l.rl9., y- luego colo

carlo en sitio aprop&sito, condlcidn pTecisa. pnro. S11 desa

rrollo ?

Da 18. misma. manera que. por ej emp Lo , sucede con La vi

�uela, que inyecta.do subcutáneamente nac1S1 prOduce if hace tal-

ta en cambio que se trnte de pica.duras sllporficiales. SO�

corno sea, hasta ahora los resultados han e
í

do nee'ati ros, gui
zá. porque no se haya a.cert�,do $, llega.r hasta. las células re

ceptoras JI no s ab.emon trans�orL'1ar en c�lulus canc eroan..a, las

'células nor-ma'l aa , I�ientras esto no se realice, qu 19.r", ohc -

curo 01 problema. etiológico ael cáncer. Una obscrv�icidn im-

portante <:le Borrel, y otra. '911 pr epaz-acf one s de '

.. 1. Luvin.., en
,�.... .:"

el �l�al)or8.torio del _. rofeso!' VO:t1 Le;lden, de un cen��o.i'.(fe de-

sa.rrollndo en el epiderrds de nn rató:t1 inoculad.o, :r exec+a-

l-



mento en contacto de las c6lulas del tumor produoido por la

1nooulacion. par-ecen ser en apoyo de In pl"'opagaoi6n d eL gÓl"-
men, problel'!látioo aun, desde el ingerto ül animal I)orta-il1-

ger"to.

Al hacer ant eriorment e una enumcr i ....l1idn de cuar to Be ha

expuesto respecto á Qrigen prras1tario �e! c'ncer, ya terwi

náburno s afirmmld_o el exo eso d e simplicLlad. de las conc epc I c-,

nes _orrnuladns; indudablemente es en cond
í

o t ono a (te Cluyor

complejidad, como hemos do pretender inte:cI)Toté.!.r La produc

oi&n neo"pl�aicB..

Es digno de tenerse on cuerrta , per La tH)l:tOj ma a 6 ana'Lo-

gin .. que con La proñ�l.cci6n cano er-o aa se ha asignado' t Los tu ..

mer-es (le coccidta en 01 conejo, el h e cl o :te que no �le.tr8;sm1-
:)�

ten directamente, sino quo hace fs.l t a una ovolnci6h.�:nU\:).VBt.;1
del e.gente patógeno en el meclio exterior: neoosi t.a , .ue s tun

agont o intermeaia:rio, tal an e ad e como en el paludismo, fila-

s-



no ata, fie1)re �1l!larilla; quizá algo somejante á todo ésto po
darno e pensar pt'l.ra. la t-t}nl.rioidn de los tumores cancerosos.

Las observaoiones clfnioas, estadístioas y epidemio16-
gicas no contradicen la hip6tesis'de un origen parasitario
del cá.ncer.

En un notable estudio del Dr. Behla, nos ha. demostrado

localizaciones pr�)CiS8S de la enfermedad en ciertos puntos,
como sucedía. en unA. villa de S11es18, de preferencia en ci

ertas oal10a, y mIn en ciertas caaBs; los,estudios estadís
ticos de Kolb y d'Aschof. deTLuestra.n la. existencia de oiu

ondea y pueblos más preferentemente afectos de cáncer; que

tambien seria m6.s freouente en las riberas de 108 r:í:oe;" en
.,

.. ".

su desembooadura, en los paises de óultlvos hechos'hAjo el
r

agua. y en general pod emo e decir que ea más freouente;�': en ",el
.

.

..

: ..�. :,>.,:"
campo que en las ciucladas .(aj



taa formus: aaf en el Brasil el Dr. �-darGhotix ha ellcontrado

gran £':recuencia. de saroome.; el pr-o í'e aor _ ..ignieres,· ha hall6. ...

00 abunéancá a d e cán cer-s s do La bo oe y de La la.ringe en 1&

P.epública Argentina.

En Gelleral el cánoer es r-s.ro en los IJl:.LÍses ca.Ld en t e s ,

en Túnez y en Argelia por e j empLo ; el Doctor ]'iessinger,in-
d.Lcab a ya haec 20 años, loca..Lidades en el d epur-t amerrto de

l'l·in donde el c��noer era fracuen'be; el cáncer d e lOB lli-
bios y de La cara. freClle:n.tea on los va.lles do C61,1011ne8. es

raro en Par í

a, ell ciertas vi'" la.s de JormmJ.1:La son !Huy ah :m-

dentes, y en U11 pequeno enserio d e'L J.b-SO d e Caloria, lie 65

h ab L ta."1tes hab í

a 3 casos de cáncer de La vej igr... _o,f.. o s 83-
",.. .,

tos d.atos son rm.y c5.ignos de teners en cuer ·tg. rn��iün:do oh

serva.r hechos anti,logos en 18.8 arias de ratones,. án qne,:�,
.£t
:,

ve ces le S orJide:rnias lle¿-an al 10%. y otras veces (jü:' �hfi' un

solo oaso.



Se ha pretendido �er en la herenoia el faotor prinoipal
de todos estos heohos; sin embargo na.da m�a erróneo y para

la demostraoidn de eato, hizoae en el Instituto Pasteur el

siguiente experimento: oolocaron en oaJas nuevas ratonas hi

jos de otros que ten:!an tumores, y no se ha visto en los dos

6 tres años de que data la experiencia, ni un solo 08S0 de

cánoer. Adem�s, segdri estadistioas del Midless6x-Hospital.
hechas sobre m�s de 300,000 individuos, los descendientes de

canoerosos gozar1an de una. espeoial protecc1dn, de la. que no

disfrutarían los procedentes da individuos exentos de neopla
sia. Es indudable que hay que apelar á otros faotores que

han de intervenir; regiones h'limedas, conáf e
í

onee d:e. v��a., de

habd taoidn, eto.· pareoiendo para. lOB ratones que �·náueritr8.n
: j

en las caj as de cr:!a alguna eauaa de oontagio. Esto, ':e'·s·, lo
,

que en la. actualidad estudia Borrel, con Bridef-t Negre, '7 la

aeflor1ta Cernovedeau, en el sentido de aeto 6 endopar'eitos

t
\..



del rat6n, que serían oapaoes de haoer la inoculao1&n, y lle

gar , haoer desarrollar préviamente las c�lulas receptoras
del virua canoeroso.

Hay qua notar que, los tumores aparecen en las or�aa mal

oUida.das, eucias, llenaa de toda. clase de ineeotoB.(pulgas,
áoaros variados y sobre todo ohinches): estas se encuentran

conetante�ente en las oajas de ratones oancerosos, y llevan
ellas mismas' menudo, áoaros distintos, que pOdrían trans

portar de un animal á otro, dentro de la misma caJa y ser

as! el vehioulo del gérmen infeccioso.
El estudio miorosc&pico de lOB tumores del ratón. en

sus comienzos ha demostrado reacciones fagooi tar�a.s"',abBce-
.. "t;"

80S oonstituidos en el oentro del neoplasma. en �os ��e ea
..J

posible á menudo enoo;ntrar los detri tUB qui tino80S, :_d'e un

gran parásito: una vez un áoaro en un epitelioma de las

glándulas sebáoeas, y dos veoes un helminto en un ad,eno-car-

3-



oinoma de la mama. En otro caBO ha oomprobado Barrel, la pre
senoia de un pequeño nematode oompletamente intaoto, en un

tl�or de pocos mil!metros de diámetro, oonfesando el propio
Barrel, que esta obaervno16n le 1mpresiond grandemente por
haber encontrado lo que sospechaba y busoaba. Además es m�
digna de tenerse en cuenta la frecuenoia de la infeooi&n ver

minosa. en 108 ratones con tumores criadoa en J?ar1s. y á este

prop6Si to, pregunta el mismo autor: ? Se tratA, de una Simple
oOinoidenoia? No le pareoe lo más probable, y llama la a

tenoi6n sobre eete punto, para que se hagan estudios en tal
sentido, realizados precisamente en tumores Jdvenes y en 6r
g ano e diferentes; 'estudios que requieren una P&e.�eirz:uda. la.-

:.�',- "

"boz , para practicar numerosos cortes en serie. ., i;\ �._

• jo. ; lTodoa loa ensayos hechos para obtener una inf�.a.ci6n d1- e-
reata han fraoasado, y nos hacen admitir oo�o necesario, un

hU6aped intermedio; seria quizá un �cnro del cual la chinche



seria su vector ? Esto dá dereoho á formular hip&tesie y �
juzgar de antemano, sobre la oomplejidad necesaria para la i

nooulacidn experimental, que Sa encontraría realizada expont�
nesmente en las orias de ratones: cuanto anteoede se ref1e-
re , acto-parAsitos: vamos á hablar de ando-parásitos.

Borrel�)ha enoontrado un cistioeroo de Tenia orassico
la en el oentro de un sarooma del hígado, y de un adeno-oar
cinoma del rifi6n; Reg-aud, ha. señalado dos oa.sos iguales.

Brumpt, ha mostrado distintos adenomas del intestino,
aausados inoontestablemente por helmintos. y en'un tumor del

intestino de una rata, observado por el profesor Bashford,
fu& encontrado un oestode.

Teniendo en cuenta estos heohos. y la difioultad ,dé'oom-
I .'probar hechos análogos en otros eaao a, porque el par'-á'!to .-1- B-

nioial h�a ya desapareoido, nos explicaremos mejor que el

60% de la mortalidad por oáncer, oorresponda � looalizaciones(I). P,¡� ·1 .........'" w..v.� � w�.J;¡-. . �k d...t;,., �io-C �"""';A W:...w....-. W<vk..
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. v-, .

del tubo digestivo y SUB anexos. QuizA podría pensarse

.

,�1
"

hip6tesis de La intervenoidn pos1bls de loa parási.tpB ,tde' .8-

que venimos hablando.

Borrel, en un epitelioma de la oasa de medio milímetro

que la oausa del oánoer en el tubo digestivo en el hombre

residiría en las ensaladas, legumbres 6 verduras,que con

teniendo alguna. larva produoirían la 1nfeooi�n verminoaa,y
la prudeneia aoonsejaría á los que teman el oánoer, y tie

nen cerca de los 40 años, abstenerse de todos estos prpduo
toa alimenticios. Esto no por hoy, del terreno de lSB hip6-
tesia.

En toda esta ouestidn del or1gen del oáncer, lo difi

oil es poder estudiar el hecho inicial, que no nOB ea posi
ble, más que como hallazgo de autopsia, exceptuando las 10-

calizaoiones en pial y mucosae fáoilmente acoe8ib*�StY en-
�." ..tre estas han podido observarse heohos que oorrobo�o.n, If;



de di&netro, en una muJ ar de 40 añoa, desarrollado á. expen

sas de los folículos pilosos de la regi6n, ha observado que

los fol:{culos oentrales son ya oanoerosos, mientras que en

la periferia se· les encuentra an vías de transformación, y

bien distinto de los i'ol:{oulos sanos; numerosas larvas de

ácaros se enouentran en loa fol!ouloB ·de la periferia del

tumor, y no se encuentran más que alld. Esto8 heohos, no

puedan explicarse por teor:{aa exolusivamente celulares;cla.
ro que el papel del áoaro puede discutirse y podr!a BUpO

n�rsele un heoho banal. de la.s condiciones de la vida huma-

na; de todos modos Borrel señala. el heoho, y veremos lo que

la experienoia posterior decidirá.

En eete problema de la etiología del cáncer,.. no son 90-

,
.

lo acto 6 endoparásitos los �nicos factores que ee �eben bus-

car; h� que tener siempre muy en cuenta, que no es un cán

cer lo que se estud.ia, sino que se trata. de varios tumores

- 'l



11e
oanoerosos, y oada uno de ellos debe Ber estudiado aparte,pu
diendo tener una etiología espeoial.

Un Bolo hecho, aparece hoy como oierto, deapues de todas

las observaoiones y experimentos hasta hoy realizados; y es

que no es posible la tranemis1dn directa de la enfermedad.lo
mismo si se trata de hombre á hombre, que de animal , animal,
6 en las condiciones qlle S8a; siempre debe realizarse 1 a

trana:misicSn de una manera indirecta.

Remos hablado de c'lulas receptoras, que serian preoi
sae para el desarrollo del virus oanoeroso, las ouales ven

drian A oonstituir un factor m&s de la complejidad indudable

de la 1:noclllacicSn neopl'sic8, y ssta adm1a16n hiP.!J�6�1ca de

c�lulas receptoras, susceptibles de transformarse :en éanoe-
.. �

....... '

rosas, concuerñan con las observaoiones clínicas, :,que nos de-

muestran en todos los casos la neoesidad de lesiones" preexis
tentes, que unas veoes existen ya normalmente en oiertos in-



dividuos (novus, xeroderma pigmentoaum) y en otroe oasos su

oeden ! influenoias diversas: quemaduras, rad1oder�itis. le

siones sifilíticas, eto.

Con todos los hechos indicados, oon las observaoiones

da quo hemos heoho monci6n. formula vag�ente Barrel las con

dioiones de la producción neopl�sica. consecutiva á una cau-

. sa parasitaria ax6gena, de la qua se muestra deoidido parti

dario; no sa trate de suponer en la formac16n neopláaic8tuna
infeooi6n más, al igua.l que lns otras oonocidas, en anAlogas
oondioiones de simplioidad, sino que aquí las oondioiones va

rian, y ee evidente que 10 que observaMos' ol:!nicamente tiene

expl1cac16n fáoil oon la hipótesis de Borrel, mientras que

muohos oaS08 quedaban sin una. buena. aoluoidn con lae hi:p6te-
sis anteriormente formuladas. . . .,1

Las condiciones de inoculaoi6n, de vida local, a�' ex

tensi6n y generalizaoión del agente morboso serian bien dis-



tintas de lo que sucede en la.s deJ!l�s infecciones; en eat aa ,

le. parte principalisima oorresponde al agol1.te, que sin nro

para.ci6n p:r6vie, puad e encorrtr-ar medio fácil de desarrollo,

en el punto de entrada, y más tarde cuando gracias � su ac

tiva rnultiplicaci&n, se cuentan por n�mero inmenso los se

res patógenos. encuerrtr-en estos en las v:!as linfitticas y esn

guíneas, de pr-efer encf a en las primeras, el cemí no fáoil pa

ra que con completa Lnd ep endenefa, puedan ir á conati tuir en

diversos sitios nuevas localizaoiones de la enfermedad, en

gendrando lesiones distintas, seg�n al 6rgano en que asien

tan, y pudiondo producir por mecanismos diversos la muerte

del individuo; en cambio en la infección cancerOS�t el aspeo

to es bien distinto; la aignifioacidl1 impor'tant:e revelada en
-.

", .,l

todas las fases del proceso, oorresponde al org�i.Bmo. mnni

fostandosG en un principio por las lesiones preexi·stantoB ob

servadaS, las oélula.s rec eptoras de Borrel, .

necesarias pa.ra



el posible desarrollo del virus oanceroso, inoculado en con

diciones 6apeoial!simae; al organis�o mismo Gorresponderian
las condioiones de vida del agente morboso, en el interior

de eus c61ulas, siendo la causa de su incesante reproducoi6n;
la em1graci6n de lns célu1as con el agente incluido, máa tar

de fiJ as en un punto determinado, y gracia.s � una act1va pro

liferaai6n. seria la causa y mecanismo de la prodllcci6n de

focos seound.a.rioa, todos ellos idénticos eLtre Sl. y con el

fooo j-nicia.l, (le suerte que La paf.abre generalizaci6n ton

dría. una signifiaa.ci6n (listinta de La que tiene en las da

mAs infecciones: en'estas significa el paso dol a�ente mor

boso, al medio interior, á la sangra, y con· ello su difus16n

por tocto el organismo; en el cáncer as La prodrt�cci�.n, numero-

S8 de focos aecundar-í o a , en los qua qneda.r:ía lQcs11.�,�do ox-

..

oluaivB.mente el agente morboso, y proporoionalmonto á cuyo

número y localizaci6n se agravarían ans perniciosos ofectoo.



120 No haoe falta insistir mucho, para haoer resaltar la

gran ane,log:ía, q116 se per-e
í

be entre Gata. hip6tes1s de Barrel

y la fO�(,Ir;ulada. por Menetrier, aunque cada uno lo hagn par

tiendo de oampoe distintos; la diferencia. capita.l estriba

en que Iflenetrier. cr e e en la posibilidad de que las célu

las que'han sufrido ya determinada traneformaci6n,que han

resistido por vir.tud de la se1eoci�n pato16gica ele que he-

moe hablado, encuentra.n en s1 mismas La causa eficiente pa

ra experimentúr la tr6na�ormaoidn cancarosa: mientras que

Barrel. nrmite la necesidad de estas o�lulaa anteriormente

!rodi· f.c daB., para que se desarrolle el agonte vivo causal,

una vez puesto en oonta.cto con ellas, y noa así la causa de

la transformaci6n canceroaa ul tarior; cone op cd én ,�qua<:_resul-
f_.'.",'.

ta á nuestro entender m6.s 16gics, ya que os transfor6ación
••�..

"
r

,
(

. ; '.',
supone un oamb í.o en la nctividad celular, que no es ··!'acil

sea debido ti las mismas cansas que h�Tnn. producido las l!lodi-



fica.cionea en La morfolog:!a s eñe.Lad aa por It:enetrier y por 41

supuestas, C0I!10 los prj.111erOS grados de esta s6rie no inte-

Trumplda en laB f'o rrsae ana.t6nii cas , para llegar desde la cá-

lula Tlormal á la oélula cancerosa, A pesar de todo 6sto,ve-
nos que en ámbaa doctrinas, las etapas del prooeso.son lae

mí.smaa, el punto discordante ee el que señalamos, '7 quede..rá
forZOS85ente sin resolver, mientras no se logre una inocula

ci6n experimental que satisfaga las mayores exigencias;has
ta tanto que esto no sa realioe, oada cual pOdrá explicar'
au manara, :i aduciendo argumentos � su favor. ya que para ám-

bo e bandon los hey, el meoaní smo intimo y esencial (1 el proce

so, la producci6n de la 061u1a cancerosa.

------ =4:: ---- ... -

De todas estas exposiciones de 6rden puramente doctri

nal, alguna consecuencia pode�os doducir que nos -8utoricG á



defender con da.tos suficientes lo. efioacia. posible, aunque

no cierta, de ciertos medios de tratmaiento.

Mientras se crey6 rtnioamente con la gónesis eelular ex

clusiva del cúnoer, se admit!a la posible curaci<'Sn de la en

fermedad por tratamientos looales con la aparici6n de las

doctrinas pSl"'A.si tariaa, y con 'ate,s la del paraaf tierno celu

lar aut6ctono, todo fué esperar los éxitos de tratamientos

generales, más 6 menos cient:{ficamente instituidos; recien

temente y � medida. que se acLar-e La cueat
í dn creemos nueva. ..

mente en el posible éxito de ciertos tratamientos locales,

á los que puede ooa�lvar un tratamient� general, quizá de

orden distinto del que se creyera en un prinoipio.

Desde Luego que para todos los partidarios' {1.6 Las teo-

rias Oeltllares. han de aparecer con posibles' éxi tos Qurati-

VOS, lOB tratamientos localea t ya. que siemp1:·e que con ellos

se obtenga. la úestrucci6n Ó elÍl:linaci6n de las células neo-



pltisioas t 1<1, cru-ac
í dn saria. cl.eftni ti va; lOB quo croyeron en

un prooeso infeccioso, an&logo , las demás infecciones cono-

oi das t a<m! t j_ eron la ofi caed a exclusiva el e un trntooi onto ge

neral. queñando r e.I og ado á nn papel muy aecundnrd o , lo refe

Tente á La curaciÓn tóI,ica; J:loy A nedida que corno hemos di-

cho . SG van escla!'aciendo los he cho s , podemos ya juzgar de

distinta manera !s induño.ble que planteadas las conCticiones

de 10. in£ecc�Ón en los tér�inos expuestos, conforne s la ex

posición de Barrel, es decir que el desarrollo y acci6n del

Vlr11S está completamente v
í

nouLado é. La célula neoplAaico.,he

no e de cro er en la pos!ble eficacia a e todo tratsrr.iento local

y eS1J€cia.ll'!lente do a'1n61 que dé mayor ee garant:!a.s respecto le.

d.Gstruccit1n de todas las oélulas cancerosas, á .19.9 . que será

16gico perseguir, nientras sea posible, aun en lo� fO,ooa SA

cundaríos,! sin quo porque estos se hayan p!"oduC�dO deba.mos

creer en la inutilidad ñe nuestro trntn.miento_
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I

.Claro está que si In general1zaci6n ea considerable,su

ceó er
á

quo llee-arGLios taraa, y que por su. evoluci6n qrdinar1a

.el enfermo fa.Llezca. consecutivamente � una. série de facto

res que no nos habré. sido posible evi tar. El mismo Doye¿�(le ..

cidido defensor del tratamlento genera.l, adI:3ite la utilidad
. ,

de un tratamiento t6pico. el cual disoinuyendo 1 a 'vi taIid.8jd

y rcsistencin celular. favoreoería la absoroi6n fagocitarla

de estos elementos normales. Por anáLoga.a razones er eeno e

tambion nosotros en La utilitl9.d do un trataudento general,

que ooadyuve á mantoner las fuerzas dol enfermo, � sostener

su resistencia org,�nica. �r quizá, �)iG'uiendo un e amí.no que hoy

empezamos á vd s Iumbr-az , podenoa obtener por mer �:9 d� estos

fan6menos cur í.o so s de c1 tolisis. ele que hemos hnb'l8,dó. "inc1-.

.:.:
. �,:'

dentall!1snte £>.1 tr tar de eXl}licar La inmunidad pª,ra a:.i c án-
! -, /'0,',:,,:,

�

." '.

cer, algo C;tue proüuaca fisio16gicarnent esta d estrúcci6n ce

lular. qua ccaoar!a con lB enfqr�edsd. en aquellos puntoe i-

OJ � �� r� � ����
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na.ccesibles á nn eetrro e med.ios locales, y que ann tratán.dose

de focos fáoilmel1ta atncablae. nOB dal.'ia una mayor seguridad

en el �xt to cur8.tivo.

iTumerosos han sido les tratflm1entos locnles, que 81:0e-

E1ivamente han sido emp'l.e ad oe par-a oombl1tir el cáncer ; cuan o

(

se ha. tratado d.e lesiones sl1perfj oiales y en circnnsta.nci as

espaci�las, todos ellos tienen �xitos á su favor: en cambio,

otros casos de La enfernedad han fracasao.o � peser �e toño

lo que se haya hecho.

Al mismo tiempo que la. curaci6n radil1mterApica, lln nue

vo m�todo que se discute hoy, parece. oontar con �X'ito en Sll

favor, en casos en que otros medios fracasaron; nos referi

ao s d. la llamada ftllgllxaci6n Ó m�todo d.e J�eating-HaTtt, de-
,-

.

..
'

signad.o por Riviere con el nombre de 01 tolisis de·,'a.l ..:ta :fre-

cuencia.. De ella vamos á ocnparnos.

-- .. -'-'- * .... ---- ........



,.
-----=== !nAmALI�!O DEL CA!C� �OR LA

FULGUBACIOB �-----

---- * -- .... -

El m�todo de Keating- ...art ó fnlgu.x'a.ción, a.si d enomLna

ito (tesde el informe end tido por Pozzi en La cad.end a de _cla

ris, en 30 de julio (1 e 1907,(') sobre La comurrl c ac
í én en qu e su

atltor daba. ouerrta de Ion reanl taCtos obtenidos Y' de la téoni

ca. emplea.da, en el m6todo l1emado sideracit1n[.tJJviene en t ec e-

dentes, sino con La :misma técnica y en aná'logus cir?unstan-
. ."�" {{

e
í

ae , en condiciones ñistinto.s, pero que sin duda .fuer-on "la
.,

�

base de La nueva. manera de aprovecher los efeetbos. c1e.;:,la� "·,<10-
.,'

.,:' -.
;. ��,.;..'

•..••. 0.·

r-r
í

ent e s d.e alte. frecuencia. Jos referiIJ10S á los tra1Hl.jos d.e

Riviere, comenaado s hace r.1t�,S de diez años, y CU�T�1. pr í.mera 00-

munt cacd dn fu6 1irir"idn. al '1jrtmer Congreso internacional da
(n· �I �t-\M .� {{J¡� • �-c � l��f.i(;-1 �. ú,W�·� ,,"J'�� - i r t�v .



Electrologia y Rndiolog:!a m�ñ1oaa, oelebrado en 'Paria en mil

noveoientos; pero sea como fusre, :r sin que intervAngamos en

la curiosa diacusidn sobre la prioridad an este Rsunto,el ca

so es que el m�todo se ha. eene:r.aliza o con el nombr-e (1,e Kea

ting-Hart, (lesde La oomunf.c ac
í én de �ste A. La Academia d,e Pa

ris an 6 de Julio de 1907, �egnido at'll favora.ble inforMe de

Poz�i, y de una s�rie de comunicaciones It diversoR Congresos

celebrados, y en númerosns publioaciones.OJ
La fulruraci6n como tratamiento del oánoer, es un proce

dimiento electro-quirúrc;ico, en que los dos elementos el�c

trico-quir'l1rgioo, se ha'l Lan estrecharnente unidos, siendo su

combf nao í.dn 10 que conatrí tuya la. distintivo. del m6todo; 01
..

empleo (le la. ncci6n el�ctricA. aislacla e:x:igj.r!a mólt1plea se-

siones dads la escasa penetracidn de su Bocldn;'i c6�.9110
", ,�¡

se exigir'Ín adem�at un esfuerzo éte eliminaci�n /con.s1derable

que aoabar-f a con los enf'er-mo e , con s,quelloa -e n lOB que lA.
CaJ- K�� '\-\�. �vw" J.'J¿dMt;itL JAJic.vlt.. ����-\jv�.

��tlt... t�'A.J;\fV1M- - \� vtM'\.LI I�o .

ún4� rM- dL��y J._�� �.{� .



lentitud del mal permitiera seguir las aplicaoiones; en cam

bio con la ayuda de la acoi6n el¿ctrioa no son precisas las

intervenoiones tan ámpliss, que en muohos oasos por el gran

traumatismo que producen, representan un gran peligro para

el enfermo; la aooidn quir�rg1ca queda reducida � la lea16n

maorosodp1oa. y la ohiapa ea la que luego se enoarga de des

truir todo lo qua haya podido quedar de la neoplasia malig

nat á la aooidn quir�rgica oorresponde una funoi6n elimina

triz. A la aooitSn el�otrio8t la funci6n destructiva, al pa

pal terapimtico propiamente tal. Hecha.s estas indf�aoiq�;nes
generales respecto al m�todo, vamos á estudiar laB:c�ndtcio-

r, _{4
; •

nes de aplioaeidn.

No insistiremos en detallar el dispositivo de lOB apa

ratos, ni en las dem�B ouestiones de aspeoto técnico, que

quedarán por mucho tiempo reservadas � lOB m�d100B espeoia

lizados en estos asuntos de eleotrotera.pia; bástanos s'eñalar



que se usa para la aooi�n ourativa que. se bUBca la chiapa de

alta frecuencia yalta teneidn, pero de pequeña. intensidad,

obtenida en el extremo del resonador de Gudin, gracias � la

tranBformaci�n de la oorriente urbana ó procedente de otro

manantial oualquiera, por el paso á trav'a de diversos apara

tos (transformador á carrete, con interruptor rápida, conden-
.

.

sador, etc.), todo el material debe ser resistente y el ca-

rrete de 40 centímetros de ohispa. Debemos señalar que se

usa el modo de ap11cao16n unipolar, es decir, que el elec

trodo aotivo t y que a,escribiremos á oontinuaoidn, está en

oomunieacidn con uno de los poloa del resonador de oudin,sin
',' .

que el otro polo eBt� en relaoidn con el suj eto;: :i'tÍdÚd,�ble-
':-"� ��. �':

mente que la apl1 cacidn bipolar posee una aocidn rnt1é ./q;es-
�t

•. \�

tructivs, más profunda, pero en cambio el choque '�S':: mÁs vio-

lento y ooasiona fuertes contrácoiones en loa m�culoB com

prend.idos entre los dos polos, con fuerte conmo e í.dn de loa



órganos vecinos; ade1!l�st m�s que lOB efectos destructivos,

bUBO�OS los reaooionales. Alguien ha confundido la chispa

con lOB efluvios: nada más erróneo; aunque todo nacido de u

na. misma fuente. y con respecto ti los que dice Keating-Ha.rt

que el efluvio, 10 mismo que la ohispa de poca tensidn. le

jos de suprimir, excita la vitalidad del oAncer. preoipitan

do asi la maroha de la neoplasia.

El electrodo activo que se usa preferentemente,ha sido

construido ba.jo las indicaciones de -�eating-Hart y difiere

de todos los que se habian empleado para aplioaciones análo

gas. Consta de un conductor cilindrico metálico hueco, uni-
i·········

do al hilo de llegada de la oorriente, conductor:qtie:é. frots.-
':) i.

, ..

miento suave S6 desliza dentro de un tubo aislador d.e :eboni-
$(". • �;
;';

te. de grosor y forma variable segun los casos; la" ext'r'emidad

superior del conductor est� dividida en oentimetros, la ex

tremidad inferior corresponde ! la parte inferior, más 6 me-
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nos enoorvada del mango aislador de ebonits; por deslizamien

to puede hacerse subir esta. axtrel!lidad ti oierta. altura del

tubo aislador, altura. que es medida por las divisiones que

quedan al desoubierto de la extremidad superior, y esta me

dida. ea preoisamente la de la ohispa que salta. entre el e

lectrodo iT el paoiente. Como por la' a.coi6n de la chispa,se

oalienta la oolumna de aire interpuestra entre el eleotrodo

y el enfermo, y loa fen6rnenos oalor:!ficoB asi produoidos,vie

nen A perturbar la aooi6n el�otrioa. ooagulando al propio t1-

ernpo los exudados, pudiendo producir fuego en el aparato,Kea

ting-Hart. se ha visto obligado á estableoer un disposttivo

espeoial en que mediante una oirculaci6n gaseosa (ácido":',oar-

btSnioo. fuelle á. pedal. aparato aséptico en el oasc{ de, ope

raoiones abdominales) se expulsen todos los e�ldadost81 mis

mo tiempo que el aire exoesivamente oaliente.

Muohas han sido las modifioaciones propuestas en loe



132
electrod.os aotivos(�· Rivi�r��{¡sa un electrodo. en el cual la

oorriente llega al vástago metálioo interior, en un punto muy

próximo á la extremidad, sin atravesar así toda la longitud

del mango, que es de vidrio ó de ebonita; Bdem�s, gracias á

un dispositivo espeoial; y mediante pequefias piezas que ee

adaptan mediante fina rosca al vástago metálico interior,la

chiapa salta direotamente desde el metal y no del mango de

ebonita, .como ti'Veoes sucede con el eleotrodo de Keating -

Hart.

La operaoi6n debe realizarse aoloc�ndo al enfermo sobre

una mesa de madera, quedando el enfermo completam.�n�e carga

do de electrioidad mientras dura la operacidn; eon aneatea1a
..' :"_J' \�

. �. �
.

general en la IDsyor!e. de loa easo a, de preferenoia. c'lor·ofor-
.:(

•• ·It

. ¡

mo , ya que el éter y el cloruro de átilo, resultan eX'oesiva-

mente inflamables.

Claro está q�e en cada oaso particular habrá que atener
e') -�oT�t.t>Y' .. 1"f��evt�,� �tM-uJt..�. ���a� .,t'Y'�� dvv �úti �'�� {c1 �'t1.1 Aq�.
It).��k�k.,� J-��w� - ���1L-I�ol. .

_-...:-



se á las condioiones espeoiales de la leai&n; á pesar de e

llo pueden aefialarse en líneas generales La marcha de La 0-

peraci6n.

lIemos de distinguir que la masa. neopl�sica, eat¿ <S no

al descubierto: en este (¡ltimo caso hace falta un primer

tieopo quirúrgico (1estinado á poner al d eacub í.er to la masa

tumoral, oosa que encontramos reali�ada 8Xpontáneamante en

lOB oasos en que los tegumentos est�n afectos. Prescindien

do de este detalle, señala Keating-Ha.rt para. todos los ca

sos, tres, tiempos operatorios.

El primer ti ampo de Is intervenoi6n as el�ctr:1G_o"Y du-
. ,.

ranta él se aplica. la chispa sobre toda La maaa n�?�1!�.ic8,
ti intensida.d y ñur-ac í.dn variables, segun los cas.o� fsi':éndo

� : �., :_.,

el valor de estos factores solo apreoiable por La eXp"erien-

oia. ya que no disponemos de aparatos de medida, por lo que

esta.s a.plicaoiones qlled�rán por mucho tiempo d.el dominio de
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especialistas) y procuran-do que BU aco í.dn aea por igual en

todoa loe puntos de la maaa neoplAaica.

Tc'ste primer tiempo ha sido muy discutido; hoy pareoe

indudable su capital importancia. Esta primera �11guraci6nt

prodnce nn rebland.ecimiento d e la masa neoplAsias, con una

verdadera separacidn de las partes sanas por la conatitucidn
a.

da un plano de oli\V ge; ourioso fen6l!leno que Desplata de L1-

lle(l)atr1buy� á La v8ao-conatriooicSn que ae produce en las

partes sanas. COS8. que no auced.e con los vaSO.6 neoforma.dos

por oareoer de túnica muscular, con todo lo oual se facili�

ta el segundo tiempo operatorio, y además por Gste mismo he

cho de la vaso constricoi&n. disminuye considerablemente la

hemorragia en este segundo ti ampo y con ello reduce<-loB pe

ligros de una autoinooulaci6n. A seguida de este primer tiem

po Dléctrioo. viene el tiempo quirúrgioo. que se limita á la

ablaci6n de la masa neopl�s108. dentro de lss lesiones ma-

(I) �,� ttvLo�J( � i��CM �� . �ttL J{�� ��u 1-
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/

oroso6picas, sin llegar jarn!s d las dmplia.s intervenciones

preoonizadas estos últimos años on todas las neoplasias ma

lignas. No podemos wenos que recordar aqui aquellas palabras

de Keating-Hart a.l profesor Czarny en Hei<ielberg " Raoed ma-

18, cirugía. y Iu'ego dej ad obrar In chispa ,., (mala en el sen

tido de insufioiente). Con esta prflctica y permitiendo inter ...

venciones Qn condiciones que jal!láa se hanian rea.lizado, se

inicia una nueva cirug:!a que en mucho s COBOS ha. de resnl tar

<1iffcil, y que requiere un detenitio estudio por parte da 108

oirujanos, ya que se trata de ataoar lesionos en condiciones

que jam�s se habia realizado.
�

Este tiempo qu1r�rgico ha de ser dentro do 108 l���teB

apuntados lo ro¿s completo posible, si queremos av1tarJ�n lar

ga durncidn de la eliminncidn y la neoesidad d.e varina ·sosio

nes de fUlguracidn, corno acontecia oon los primeros enfermos

tratndos po r ""eating-Hart y en ciertos OHSOS en que por con-



dlciones esveoiales so viene obligado á ello. Con esta in

tervenci6n quirú:rg':ce bien hecha, basta Generalmente una se

sión de -Pulgllraci&n; 1ft duraci6n exigida. en la niSI!1a es me

nor. y ahorra al 1)8.01 ente ya debili tado , una elilflinaci6n lar-

ga y acotante de las masse destruidas· por lo. chispa.•

Esta eliminaci6n qUir6.rgioa realizada. viano el tier.lpo

curativo, el tiempo el�ctrico importante, aquel á. qua será

d eb í.da la cicatrizaci�n consooutiva, Durante este tiempo c.c-

be pro ourar ae que La chiapa, obre en toda la. auper f'í cd e ; Y

en cuanto t1. La intensidad y ·dem&s condiciones <le aplicaci6n,

debenos insistir en lo que dociaI!loe anteriormente, y e que

todo debe fiarse Ii Le experioncia del operad.or, y" <1 .. Sl1. cono ...

oimiento exacto d e los aparatos y condiciones del flu:"icl.o que

maneja. En general y en Ius condiciones ord�narias, 01 tiem

po (le aplicnción 080118 entre diez y treinta. mí.nuboa , debf en

donos aí empr e atener � las condiciones especiales dol caso.



ya que á igualdad de intensidad, el efeoto deseado es pro

porcional hasta cierto li�1te con la duraoi6n da la aplica

ci6n, y que la profundidad de acci6n de la. chispa, aumenta.

con la longitun de la misma: por lo que prosoribiremos las

ohispas largas, cuando nos enoontremos en lns proximidades'

de 6rganos importantes (vejiga, grandes vasos, intestinos,

etc.)

Como tratamiento post-operatorio Keating-Hart aoonseja

el empleo del perborato s6dico, en ocasionas sumamente dolo
�'V2w�

roso, por lo que Kea:U:l1g I'iQ!'t aconseja el ektogán (per6xido
(t)

de zinc); cuidando I!1ucho de esta.blecer un buen drenaJe,para

evitar la retenoi<Sn t6xica.. sobre todo en el momento -de eli ..

� . .' .

minacidn de La escara. Aconsej a tambien Keating-Hé.r� i� re-
-,-

frigeraci6n con vegigas de hielo, 6 bien con una Horr·ie'nte
continua de agua muy fria, y como �n1oo t6pico para lavados

de la herida, el agua oxigenada, á grados variables de d11u-
(f) �1�· 6��� [4�t� , ij � 4j�t
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cldn.

Eft-lctos � � fulguraoidn.::::;: PF..ra facilitar su eotud.10

vamo s ·5 o:as':fioarloB en irune0..ia.tos, oonsecutivos y c{ dista.n ...

cia.

I.. on 0£ectos inmecliatos están representa.doB 1')01.' la hemoe

tnsia, la. n,llnlgeoia y l� acci<1n dOfJtructiva; los consecuti

�oo son la li.n!orrea., la forma.oión do lB esca.ra y la. cicatr1 ..

zac16n r�:p1da (1.e la herida. en condl e.í ones que jamás se habiB

obsorvLd.o" los efectos � distanoia estt3.n representados por

ciortos fendrnenos observados en algunas lesiones, sobr-e las

que no hab
í

en o obrado la chispa el�ctrica., par seen sufrir

una accidn de contragolpe que detiene 6 á lo meno� retarda

considerablemonte su evolnci6n.
'; ...

�

'.'

:.
.. �

Het:io stn.si D.. Tia hemostasis que se observa en todos

lOB oasos el que se aplica la fulguTaci6n. es id�hida en pri-

mer lugar � un fendmeno da vaso-constrtcci&n qe que ya hemos



hable.do, y {;. La que coadyuvR ta.mbien le formacidn de una

delgada. capa
ñ

e cotigulos que obtura las secciones vaacuf.a

res, deteniendo as! la hemorragia capilar, la hemorragia en

nappe de los frs.neeses, contrn If?� hemorragia de pequeños va

BOS se hace preciso la a�licac16n de lj�adura.

Ana1sesta.:: otro a.e los fen&menos oue eo rprend en , an

todos aquellos casos, en que los enfermos presentaban vivos

dolores, es la dcsnparict6n de estos, un en aquellos casos

en que l)Or el exc eaí vo desarrollo d e In enfermeC'.e.d, -eeta. ha

de seguir su CnI':lino sin lograr nejorie.¡ en cambio el hecho

seguro y posit:vo as esta desaparicidn de los fen6rnenos do

lorosos, euyn. explicec1�n no resulta olara en todos 106 ca-
..

aOB, y qu.e en alenno de ellos puede referirse á �'lo que hemos
.,#'.

• I
• ¡�

d enonrí.nado fen6rnenos Il d1stancia� como en nn CA��O .'en que ce-
.):

saron los sintomas dolorosos, por el estupor que sufrieron,

con ret�oceso temporal en 811 desarrollo de n6anlos aeounda-



rios, que por su localiz8.cidn especial eran It). canna de fe

n6menos dolorosos •

.Acc1�n {tP.st-ructiva. = Es Elly importanto ñesc1e el pun-

to de vista curativo •.. ·S genereloente poco profunda, se cuen

ta por m11:{rnetro s tan so lo t si endo pr-opo rei on 8.J., h8,St a tm
: 01-

erto lin!te, que no aobr epaea, 6 Is. duracidn de La �'11iNlci6n

de la chispa. A la acci�n destrnct1va el�ctr:loe., se une la

eceidn celorifies, �le es preciso eliminar para estudiar y

conocer bien el valor de la primera. Si se prolonga cierto

tiempo, y sob-re el mismo.punto. le. aec
í dn d.e 1" chispa, se

v� formar una escnra. seca. y �al olionte. debid.a la. acción

oalor!r1ea d.e La ehí.epa, lo que se evi ta con el -ÜiAI';��j_tivo

especial oe qu e hemos nacho- ant er-í.orment e T!1enci6'n�, y·,.'toman-
': • ,I;.

do la p:reca.no1dn de mover const�ntern(mto el eleétr6'ao sobre

la leaidn. Asi dosaparecen estos efectos cD.lor:tficoa 6 cuan

do menos quedan muy snperficialea: á ollos a e clenan sin duda
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La formaoi&n da la finca c apa de co águ'Lo a, cuyo poco osp oeor

basta :p�:r8. mostrnr La poco. prof14ndida e.a la aco ídn calor!

fica. Sin embargo. d :pesar del o.sp sc'to intacto ¡lel tej icto

subyacente, est� herido de muerta, se cleSirent1.erá ulterior

mente �n formB ae esc�ray oúrñ �ste el efecto ae�tructivo

loe:rado. Hfty qn e hacer otnr quo lOG "coj :-don sano e son !!'¡U-

cho m�.s re�:rFlct8:rj.os It estfl catrucc í.dn que los rna e�ones

neopl�sicos; neo.o s_'e hipot�t1.camen�o oxpl1ca Yürting-lIe.rt

diciendo que La e�11�ltl no rmaf, ti ene no eo Lamerrt e S11 fnerza

propia. s í.no tpJ'!}bien). 'ton:i.cida¿l e101 sistema. nervioeo,üien

tras que le. célu.la neoT>llsica, no tio11. .... m�s que su resisten-

cia propia, sin contar Dara nada la tonicidad neivio�a •.

,. I'

� �

Como i'en�r;eno inmeainto y local de escasa irr.ror,f�noia.t
. ��

de'hemos mencí.onar un edema !111C se formH en toda la.,·,r·egi6n

operatori8



,
,

Hart y sus �rimeros col�oradoros, como uno de los factores

m!s tmportnntos de la ouración de la enfermeda.d, consiste en

un derrame seroso abllndantisimo, hasta 01 o:r.tremo que en oi-

artos caso s atravesaba todas las ropas do La CHoma, en cuyo

derre..mo se ob aezvaba con 01 mf cr-oncop
í

o una gran abund ano n

de Lenco cd t o e polinucleares y cuyo papel sorí't-::, :;e€_;ull Ke'':l..ting

Hart, Ln expll1st&n d.G los 111 timos l'ef'ltos neopl�sicos que se

hubiesen queñado , SignificD.ci6n b í

en 'listintr. so l� Dsignq

en La actualidad, on Que ne ha comproba.lo La ausencia de tal

fendmeno. t�sü COT!lO lo d escribin .eating-�a.rt en las Rl)lica-

ct one a el�ctricns reali�[tdq,s. bajo la airecci&n te cirujanos

m�.s c1,id.adosos e.e la asepsia, qu e no lo ft or-on. Ken,ting-Hfi..:cof;

y 3'19 pr-í mer-o a co Labor-ador-ea ; JI en Sl1 consec,u�,nci '

.:
�' en r ocd on ....

te debate so s't errí.ño en Ln \sociac1.6n francesa pera el 0s1naio

del c�;�cer, 'Y' en La nis:on Socio(ls,d de C1. ongia de ?aris,
,.

Qlle-

nu y Dolbet, dij ez-on (P10 en re�üi(' ad, no se tratal n l!lc S que
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'/,'

de una. I1nforrea infecciosa, que no se presentaba en cuanto

ee seguiA:n todas" las pr6..otioao a.sépticas neoesarias, yera.

un arí!umento l!l6s en contra. de Yeat1ng-Hart, lo que textual

mente calificaron sns contrincantes de.manoseo �e _!a herida,

que el a.utor jn�gR indispensable para tener no o í.dn de la

lD8roha d.e In operaci&n, y apreciar :peq11eñoB n6dulos que sin

el taoto pasar!p,.n d.esB-perotbidos. Por eata misma raz6n t Sa

gond, en un último tiempo y Ii continuaci6n de 1ft f1l1s-urac16n

prop1runente dioha, nractica une. cuida.dosa limpieza de toda

la hArida operatoria. con lo que segun el entor, no ha vis

to reproducirse la linfo'T"re8 en 108 t�rminos qu� la desori

b1an Kaating-H8rt� Jug�Jy otros, y la �ceptaba e�_mi��o Po-
:"

zzi an su inforrne �, la. Aca.dem1a de Paria.

'Formac16n de la escara. == Conseoutivo � la'déstrucoi6n

pro ncida, viene la formaoi6n de la escara, que se presenta

Bma.rillenta, húmeda y friable, hecha. en las condiciones que
(I) K� 'r\� - � �t.. �4 ,

�) n-' �� � �UK"J-- �Ww � �� \'\M1�\I\.� liÚ-e-:� - f� ��. Áj� "

.___ - __....__.....,.� --- -
' ���---v'



h euo a descrito, po r el contrario ea seca, tur-a, w.dhere "to

y doloro�a_ S1 con l� acci�n e16ctrica, persiste la �Gción

calor1..::icr .. ,lIJ <r
...ial"IJCO gonorc.l!:lc_1te 6. las 48 horas d e practi

cada. La :nlGurac':'�n y se .oepr-enüo por completo � los {3,10

En el me men to ch� La c.aíd a c1 e la 6S-

p ec to bi (m 1. intinto de los que veeon 01'<1- naz-ñ amerrt e , vntuo-

S03 al tacto y. con una Gon�acit1.n no+ab'Le .,
e elast:lci añ , si

0.'

�. � 1 6 i 1 d
.", � .t

r-uo a c an ao m-e un �) ano �300 y _on cna es e una nanera j"t:tIL.l.-

a,¡cir uns n�racci6n tal �o los bordes de Ir herida, y por

consiC1-i ent e U"1f1 g:'s.n +et rt cc
í 611 l�:. ci{;[' t.r í.z , en �Jél"nj-

(I) �� -He.,.\--, � � 14.�'r'-' - l"� 1\ � A1'1



nOB que A una extensa herida operatoria. le sigue una 01-
•

estria sumamente exigua, muchas veces lineal. Son de notar

en eeta oicatrizaci6n oonseoutiva d la fulguracidn,dos cua

lidades notables: BU rapid6z y su perfeoci6n. Estas cuali

dades han sido motivo de una nueva indioaoi6n de la fulgu

racidn para todos aquellos oasos que convenga para evitar

trastornos funoionales ulteriores, una oicatriz rápida. que

no dti lugar á retraooiones y oon la mayor flexibilida.d PO

sible.

Efeotos á distanoia. - RatAn estos representados por

el verda.dero estupor que sufren las localizaoionEfs aberran-
.', .

,r
.

.

tee del neoplasme., con detenc16n de su evoluci6n.�· d?r·�te
c,.. .' .;

un corto período de doe aemanaa generalmente. otr:as .vEfaea
. ..: r�·.'"; ::

"
' �,

m!s.

Keating-Hart, cita de esto ejemplos notables: entre

ellos un oaso de un enfermo que sufría atroces dolores lum-



ba.res, conseoutivos á n6dulos lumbares y que desapareoieron

por completo durante 8 6 10 días; n�oleo8 uloerados de la

piel se han oioatrizado. sin haber .sui'rido la acct én direc

ta de la chiapa; infartos ganglionares h�n retrooedido en

oiertos oasos y en otros han experimentado la fuai6n puru

lenta, heohos que demuestra.n el poder ele le. ohisps,no tan

Bolo cooo elemento destruotivo, sino tarnbien por su poten

cf,a de vitalizaoi6n orgánica. Sin embargo, á pesar de esto,

ea muoho mejor siempre que Baa posible, extraer en la misma

seeidn todos estos fooos secundarios por medio de la abla

oi6n quirúrgica. y practicar luego la fulguraoi6n de la he

rida que queda: as! debieramos obrar, aunque so�o fuese por

el temor de que luego sufrieran le. f'usi6n purul'enta�" y nos

v1era.mos obligadoe � realizar la operaoidn en �eor·ée cond1 ...

ciones as�pticas. y muoho más si tenemos en ouenta que pasa

do este periodo de estupor; van � despertarse estos focos



neopl!sicoa dormidos, pa.ra ser más virulentos y con un desa

rrollo más r!pido que antes. Por lo tanto es preciso no ti

tubear y deoidirse por una intervenci&n activa desde 01 pri

mer momento; en todo caso este latigtizo recibido sirve tan

solo paro. ponernos de manifiesto núoleos que. se deaurrolla.-

ban de una manera silenciosa y sobre los que intervendremos

imüediatamente ya que toda cont empor-Laecf én, permi tir:!a le.

emigraai<Sn de elementos que fuesen d const'i tuir nddulos nue

vos, provooándo as1 la generalizacidn.

Acoi6n .2! la fulgura.ci6n. = Antes de hacer un estudio

aoeroa. los reaul tados obtenidos con la fulguracidn .en ":'fll

tra.tamiento del ad-ncar, vamos � tratar del mo do de :.;.?bra.�.; de
" .

la chispa e16ctrioa, y al mecanismo, como podemos hoy' por

hoy explicarnos BU acc16n.

Está todavía en estudio todo lo roferente al estudio

de la accidn sobre los tejidos sanos y sobre los neoplási-



cos, y son interesantes bajo este punto de vista lOB nota

b t b J
. vJ �

les ra a os de Nobele y Tytgat de Ga.nte, aceroa la. acciun

de la fulguracicSn sobre loe tejidos sanos. Hioieron BUB es

tudios en perros 'JI en una s�r1e de experimentos se ocupan de

los efeotos maoroscópioos de la fulguraoión sobre la piel.va�

riendo todas las oondioiones de la experiencia. y sacan de

todo ello las siguientes conclusiones: LO. La producci6n de

escara es oonstante, variando en espesor segun las condioio

nes de la ap11oacicSn, ea blanoa y aeca, se elimina rápidamen-
..

,

te, asemej a.ndase d la que pr-oduce el termo al roJo,,;o·bsouro;
; ::)

pareciendo una escara por ooagulaci6n brusoa. de la. albúm.1�a.
2° = En las partes ve odnaa se produce hiperhemia�· 'que

llega á la extravasaoión y Bufusidn sangu!nea por rotura vas-

cular.

30 = El enfri�iento del electrodo, no cambia el aspec�

to de las lesiones.
(II J(.,¡,J., \ '(,11"* . a.,.,ohlw". &,&;t,.,;.� �:�. �� j • ..v......e,,J,"./Jj n.



a
4 = No comprobaron en ningun caso La linforres. dseer! ....

ta por Keating-Hart, al trata.r de la fnlgurao16n sobre tumo-

res.

Tambien estudiaron estos dos autores las alteraciones

m.iorosc6p109.s. A d6b11 anmento, desor.:lben ya., loé efectos oi

tados por Keating-Hart y Ozerny, oon el nombre de temblor de

laa c�lulas en las zonas de intensidad máxima, todas las 06-

lulas de la capa oórnea han desapareoido y solo queda un mag

ma a.morfo, pooo ooloreable; á mayores aumentos, sa no.ta la

fue1dn de las oálulas epi teliales, en una masa amqrra
..
úrr!:tor

mementa aoloreable. que en algunos puntos tiende � J;evantar-
. "

se y formar vexiou18, y cuya leai&n va. disminuyendo en' inten-

sidad &. medida que noe dirigimos t1 la parte profunda, de mo

do que al llegar al estrato Bub-d�rm1oo ya las altera.oiones

eon menos sensibles; no enoontrándose en toda la zona altera

da. ni una Bola pared vascular intacta. En cambio y como he-



aho notable citan �stos autores la integridad de las vainas

de los pelos, y de algunas glándulas sebáceas, que presentan

células de oontorno claro y n�cleos distintos. En las regio

nes de menor intensidad de acci6n, se encue�tran c6lulas poco

alteradas 6 ain alterar y algunos vasos intactos.

Fina.lmente estudian los autores citados, la oicatriz

que se obtiene A los dos meses d e spuea éte la fulguraci6n. y

han obser�ado que era recubierta de un epitelio an�logo al

que recubre la piel normal; el derruis oompuesto de tejido

fibroso, con céluias abundantes y redond.eadae, ..jl1n'!;o con £i-
...

brillas gruesas y apretadas; algunos grandes t���éé��os oons-

ti tuyen mallas donde se aloj a el tej ido que ao�bam�.B/ de des

oubrir, siendo sumamente interesante el heoho de que en la

cicatriz han desapareoido todos los pelos, 6 si queda a.lguno

ha sufrido una verdadera degenerac16n, siendo tambien raras

las gld.ndulae. hecho verda.deramente sorprendente, ya que tan-



to lo uno como la otra, era lo que mAs reaist!a � la acoi6n

inmediata de lo. ohf.spe , ? C6mo explicar este fenómeno ?

? Seria, oomo indica Keating-Hart, produoido por una verda

dera sideraci6n del pelo que seria atacado en su vitalidad,

at.n sufrir al teraoi6n miorosoópica. ?

La. profundidad de aooidn de la flllgnraoidn, lA. dem1l9S

t.ran los profesores de Gante, mediante In fragmento de teJi ....

0.0 muaen'laz-, cortado en forma de cuña, y cuyo espesor aumen

ta gradualmente deed.e un milímetro á un centimetro; colocan

do este fragmento sobre una, placa. y hacf endo obrar la chi s

pa, se oomprueba que éstA. profundiza Sl1 acoi6n hasta los cin-

00 roil!metros.

Finalmente Nobele y Tytgat, estudiaron La. a.9ci6:Q:·�de la
._.;.

fulg'Y.lra.c1ón sobre diversas lesionas outáneas a.rtificialmen-

te produoidas con c�lstioos distintos, y con respecto , es

ta particular llegaron d. las siguientes oonclusiones:



la == 1... 0. ch í.spa de al ta freouencia., a.plicada. en forma

de fulguracién, favorace el proceso de cicatrizaci6ntpro
duoiendo como dice Keating-Hart una verdadera vitalizaci6n

de la o�lula..

28 == Los teJ idos reaccionan variablelTlente: unas veces

son directamente destruidos por necrosis de coagulaci6n; y

en otros caSos sin presentar alteraoiones de ni macro ni mi

croao6picss, son herid.as de muerte y desaparecen en la evo

luc1én ulterior, como sucedo con los oliculos pilosos.

3° := La eh í.apa obra á una profundidad de 4 R 5 n.il:!me-

tras.

Son interesantes tambien los trabaj 08 de Czer�y s. sus

nota.bles preparaciones a.el:uestran que la fulguraci·�n. pq��:ee
.:;

una acoidn destructora electiva sobre la c'lula canc��oaB,

y en ca.P.lbio el estroijla permanece en buen estado, oomo lo

prueba au il)ltensa coloraci6n y rápida cidatrizaci6n.



Tambien Kea.ting-He.rt('_�a praotioado numerosos estudios

para llegar al conocimiento del mecanismo !ntimo de la ac

ci6n terapéutica que estudiamos, de�ostrando que laa masas

neoplásicas se reblandecen sensiblemente y Bon de fáoil ras

pado. Bin e�bargo nada en concreto puede afirmar todavía

en vista de loa resultados oontradictorios obtenidos por los

diversos autores, por lo que se ciñe á discutir el valor te

rapéutico de los efeotos comprobados en la cl!nioa.

Ya hemos dicho que estos fen&menos eran múltiples; an-
I

tre ellos tenemos la hemostasis, la destruoci6n celular, la

linforree, y los fendmenos reacoionales locales Y':."á "distan-

cia.
{O.

La hemostasia no tend:r:!a m�s que un solo P8.I;iel .en' la.

terap�utice. anticancerosa. la de disminuir loa peligros de

reabaoroi6n de lo� productos neopl�siooe.
OJ ,. � ,�f � el � J.J �I�� (}wr� � ,I ,e.,1M-� C-,fv� al d�

� ��akLfÁA__ � - � �1,i-



Los efectos de destrnoci6n celular evidentes en todos

los caeo a , no son suficientes � explicar el resultado obte

nido, dada la escasa profundidad de su acci6nt y además hay

un h echo interesante '�l es que en ciertos caeos. han retroce

dido ciertos focos neopl�sicos seoundarios, con solo la ful

guraaidn del foco principal del aral proceden.

Tl8. linforrea, d la. que Keating-Rnrt asienaba gran im

portancia, en el sentido que fncilite.bn la expulRi�n de'loa

últimos restos cancerosos, y con ello. se llevaba al propio

terreno lesionado un gr an número de lencco1 toa po Hnuoj ea

rea que consti tuir1f:.t.n La defensa propia, ya subamos
-.

La sig-
'.

nifioación quo d eb emo s darle, d eepuea de los resll1t9.9.08 'ob-

tenidos an ostos �ltimos tiempos. -I .•

:'4
.: ....

108 f'endl!lenos reaccionales, imnediatos y ti distnn'cis,

son el T!lotivo por el que hipotéticamente :"aating-liart �I) ex

pone una vaga wfwr!a para la eXl!lioaci�n de los resultados,
(II k� . fj ew\-. 1n Q"... ..!;;,t ·



oonsecutivos � la fulguraci6n.
Numerosos trabajos expcr-í.merrte'Lca y hechos de obs or-va

ci6n olínica. haoen resalta.r la. potencja <le cicatrizaci6n de

Las heridas. sobre IHB que ha obrado la chispa; úlceras t6r

pidas (tradiodelf-qitis a"'1ti[�uas} 9 ámplias p�rdidao de eue tan

oi�. �tes ocupadas por las ru�Bas neoplásicas son rellenadas

rápia.BJ..:lente d eupue s de la fulguración de r.: ame Lo nea carnosos

de buen aapec to , q le lr..t.s borran por ccnp í.etro , taf.tlir nte un

tej:Ulo seno con una cica.triz t'1uy ostética. 1a co nat.ancd.a

de estas observaciones pareca probar qle la chispa eláctr1-

cu posea un pod er especial de vi talizaci6n de La célula, que

no poseer!a.' ní ngun otro agente (c�llsticoB quír::dco�':� termc-
r.:,.,

ouut.er-í,c , etc.) de los que se diferencía :más que en'18>'oa1i-
J:t) .

�
/l

dad de los fen6�enos de reaccién producidos, en la 1�iensi

dad de los rdsno s , ? Esta ma:yor intensidad provenür-f a , co

mo oree Guillos oe Nancy, ele le difnsi�n m�s perfeota y m�s

,I



pr-o f'unéa en la intimidad de los tej idos elel agente eléctri-

00 á alta tenai6n. como no lo realizariü en ninguna otra

circunstancia?; t ambf en en rletermina.dos caeca conviene no

olvidar In acción microbicida de la chiapa, y que tendria

gran valor en la eXl)lice.oi6n a e 01 ertos· fen6mcnos.

A eete poder de vitalizaci6n de la c'lula. el que eh la

lucha. entablada entre La célula. sana. :l el neop'l.aema, de"r:!a

ltl. superioridad vital á la. primera, es al clue cr ee T:eating

Hart, que se deben los l't3sul·ta<los obtenidos.

La duraci6n de este efeoto, es sin duda muy variablo,

y en algunos ce.eo s puede ser muy largo; he aqud un ej ezspLo

oi tgdo por "�eating-Hart: Un enorme carcinoma de la maraa �,11-

cer año , adherente á las partes profundas, en fulgurn:cid .. a�s-
. I.

-

.>(
.

,,"

ele hace más de dos años, pr év í

a la extirpaci6n quirÚrg:¥'ca.;

una pt1.rte da La gl�ndulfl mamaria que par ec
í d poco enferma,

fu6 solo fulgurada y todo ciaatr.1zd pe:rfaetamente; � loa 18
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meecs, vienuo que todo continuaba igual, se extrae una pe

queña I)Oro1.6n de In gl�ndula. que habd a quedado en su lugar

para proceder. á eu exrur:en microsc6pico. 'ti'ste revela la pre

senci�·, de oélulas cancerosas, pero La enf'erma sintiendose

b
í

en rechaza la íñea de una ablaci6n del muñón glandular;

La herida. he eha SE... cicatriza, todo entra an órden corno si

nada se hubiera hecho, cuando de ordinario se hubi era exa-

cer-ba do el mal. Al escribir esto, \.eating-Hart, dice que

hace ya varios mee ea que fu� hecha esta. biopsia, y que á pe

ear d e ello. naó a hay Clue nos lleve á. uno. amplia IT d efini ti

ve.. intervencidn. Eli estas conclioiones La palabra recidiva,

pierd e aquel18. signif�.. cao í.dn aterrorizadora que lé habíamos

dado hasta aqu1. Si lejos de 8e� una repetición m6.s: v1.rulen

te. do La enfermedad, generalmente ya inatacable; ·t¡ued�· re

duoida duna t101da y lenta rSBparici6n de lesiones evolu

cf onnndo 8010 regiones tOdav:!e, intactas, en la que ba.sta.rá

I�



una nUOVfi acción terapéutica l.t11Y cirounsorita ptra que todo

se repita d AU ostado� In recidiva no tendrá nana ae Bnusta-

do'!"(i, y po dr emos espere,rla t1 anqnt Lane te, par s obr-ar sobre

ella en cuant.o so presente, evi tanda ae
í

, al propio t í.empo

que los f'enémeno s dolorosos lo c ál e a, La el tel·a.cidn (leI esta-

do eener9.1, con todo lo que ne logr [t:r�-t hacer viv1.r en bne-

nas condiciones y sin auf'r-í.má en'to a ni €.nfc,!'weoades graves,

S"f jotos '111.6 e st ab an con' enar os á un mal, porvonf r ,

? Eato 0010. no s6r1a su�icierte pw�a pr�conizfr el m6-

todo ? C011 este método, �r8. 110 tiene r aaón (1 e ser aqu e L'l.a

antigua clasi fi eno
í dn de 10s cáncer e a en operables ó Lnop a-

rablee; oa tando mc1.s en su luger la que pr-opone Juga, 0.1 tre.

t¿:;:,r el c� cánceres aborda.bles 6 il.d-ibordables. con lo qu o gr�n
ndmer o de C8.80S de cán cez juzgados ino])erables l�or. :.o� :,�le-

0.10s oz-d í.nar-í.o a , pu ed en ser �ratados por el lll�todo do :�ea

ting-Hart, el C1H.Ü. co o po d er-o so aludlh1.r lie La cirugía.



vieno á ensanchar conait,'lerab10mente el campo de ést.'9..

Hosultados de � fulgl1:rac1.6n. -: De poco intert:is son

nu errbr-us obaervac í.on ea pf3rson(:ües, ya que se trata de casos

de f cc.aa reciente, y en los que 8010 po demo s juzga.r de o s

efectos inme"if"tos, sin que po
ó

amo a adelantarnos respecto

al vcrd:;:¡..dero valor del r 6todo, hasta que transcllrrii.lo9 aLgu-

nos años y yr;. considera.ble el númer-o de casos trntados, po-

da.1L.OS reunir e,;,tc1.dinticas suí'Le
í

ezrtea r:' z-a juzgar La propor-

ción de curaciones obtenidas. ju�gadaB corno tales, cuundo

haya transcm'rí60 todo el tie�po suficiente para darnos to

da clase de garant!as.

En los servicios del r-o f'eao r Pozzi, de los Dr es ... ';uffior

Gossett Delbot, Gu�nard t o to , t hemo a presonciado. l�:' �uigura
c16n en cánceres del útero, recto, lábios, lengua, �;;de .:Üi ma-

: ¡,' .:

rna �1' otras localizacionos dí atí.rrtua , En todos ellos 'iludimos
cb aerva'r 10. s ice at dn {le fenómenos indicada a L ha.blar oel rn�-



todo; y en cuanto' los resultados podemos resumirlos del si

guiente modo:

l° = Que á excepci6n de una enferma de caroinoma de la.

mama, en estado de extrema gravedad y que sucumbió á conse

cuencia de la operaci&n, al segundo día de rea,lizede. �stB.t

todos los demás enfermos resistieron bien la operaci6n, sin

n1ngun transtorno grave.

2° = Que en todos los casos á que nos referimos, so ob

servaron todos los ten6menos descritos, obteniendo una rápi

da cicatrizuoi6n, aun en casos que como dos del epitelioma

del labio. se trataba ele recic1ivas eumamonte extensas.

3°::: Que el stado general de los enfernos se'mantenía

y más bi en pareo:!a r;¡ej orar aens
í

hLement e , . ...
"

'"

:7ad.a po d erao s decir de reaul tado a lej anos, que; so
..n, los

que o fz-ecen interés; en este sentido vamo a � reseñar'- algunos

de los datos publicados por distintos autores que han ensa-



yado el m&todo, y aun porel mi8�o Keatin[;'-Eart; en ollos en

contr8J!lOB curaciones aparontas (aa1 prudentemente las oa.li

fica Keating-Hart) de larga fecha, una de la.s onales se re

montaba d veintinueve �eses en la época de su publioaci6n.

Juge, c1ruj ano de Marsella,UJ y uno de los primeros cola

boradores de .{eating-Hart, presente. un estudio critico da 39

oaso a graves, tratados por La tulgllraci6n y cuyos resultados

y valor de 108 mismos vamos á resumir.

Ite estos 39 casos, siete de ellos sucumbieron á afeccio ....

nes intercurrntes, a.Lguno s rle ellos ha.biendo cicatrizado com

pletamente, y presentando los otros el mejor aspecto •

.En otros cinoo casos no se obtuvo ollraoi6n, tan solo me

joría., en el sentido de desaparic1�n de d.olores, c,?:n�e�:vaoión
del estado general y con ello algnna prolongaoi6n t].e· la: -exf s-

tenoia..

Quedan 27.casos, �e los qu���� ñe ellos, completamente
e') ht- .. cv\'�1M'l r 1ttA-.� J..-t �

- Pcu:v. wr� ��11.



inoperables, experimentaron notable mejor!a.

En uno de ellos, se trataba. de un individuo de 68 años,

labrador. que presenta.ba an el momento de la intervenci6n,

una. vasta caverna cancerosa, que inva.dia toda. la I!litad iz

quierda ,de La car-a, la cual habia comenzado hacía 15 años

en un pequeño �Ulne16n dol tSI!l8.ño de una lenteja. Eate en

fermo fu� sujeto á dos sesiones de fulguraoi6n y el corres

pondiente raspado de toaos los mamelones neopl�Bioos;á con

secuencia de ello obtuvo sino una cicatrizaoi6n perfecta,u

n� producci6n fibrosa sin precedentes en la oirugía. y el

enfermo se ha dedicado nnevamente á lns Labor-ea a.el campo.

El segundo caso qua presenta Juga, oomo frnca,sO.,del
,.

m�todo sa refiere á un enfermo con epitelioma :paviment�s6t.
de marcha rápida. desa.rrollado � expensas de la mucosa d.,el'
seno maxilar, � invadiendo todo este hueeo, de ta1 modo' que

fu� preoisa una r-eaeccí.dn completa del miamo. Esta operaoi6n
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"
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fuá seguida de recidiva; fu� entonoes ouando entró en al

servicio del Dr. Juge, en donde le fueron practioadas va

rias sesiones de fulgurao16n. pero siempre seguidas de re

oidiva, hasta que ya cansado el enfermo se neg6 á toda nue

va intervenoión y abandonó la clínica. Este enfermo no ob

tuvo onraoi&n, pero sí logró la deaapar1ci�n complota de

los dolores.

,
.

, f. •• a

Los 25 casos.restnnteR. todos ellos con vida y oicatri

zados en el momento de su publicaOidn (septiembre 1908) los

I
• .'

clasifica Juga en tres grupos:

10 :: Cánceres clinicamente inoperable·s: 20 Cánceres que

eran operables. pero á expensas de graves traumati smo s y con

todas las proba.bilidades d.e reoidiva rtipida; y 30 C�ncereet
que £l1eron operados en buenas oondiciones, an los que ha.bía

las mayores probabilidades de áxito.

Desde el punto de vista del valor del m6todo de"trata-

.',.
h

JI
"l'

I
, r

:$:. '," .....



, t
miento corresponde la mayor importancia á aquellos enfermos

juzgados como inoperables, y sobre el108 vamos á detenernos •

Once casos oorresponden á este grupo, en la pnblicacidn de

Juga, cuya naturaleza y localizacidn es la siguiente:
l° = observacidn n° 26: Epitelioma pavimentoso, cons

tituyendo una maso. irregular ulcerada en la fl"ente, lesionan

do el hueso en algunos puntos, juzgada inoperable por distin

tos cirujanos, tratada pOT el m�todo y cicatrizada perfecta

mente desde hace 19 meses.

2° :::: observa.oi�n n° 54 = Cáncer del ángulo interno del

ojo, habiendo inVftd100 toda La cavid,ad orbitaria, hasta la.

sendidura esfenoidal y las masas laterales del etmoi ea; juz

g�do inoperable: �raoaso de loa rayos X:. dos intervenciones

por fulgur�.c1�n con exent erectdn de la' cSrbi tat cic,atrizac16n

fibrosa perfecta despuea da 11 mesas.

164
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3° =. obBervaoi6n nO 148 = Epi tel10ma pavimentos()"'lobula-
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do, desarrollado on la �ejilla, con invasión dol esquoleto

subyaoente, fraoaso de los t6pioos arsenicalee. ·Tratn.miento

por la fulguraoi6n; cicatrizao16n desde 6 meses.

4°· = obsorvnci6n nO 170 = EPitelioma pavimentosa desa

rrollado sobre placa de lenooplesis en la mucosa de la meji

lla, sumament e extendido. juzgado i no:perable; tratado por La

fulguraci6n, con una. intervenci6n quirúrgica insuficiente;cu

racidn perfeota desde 5 meses.

5° :::: Obsorvnci6n nO 74 :::: Epitelioma pavimentaso tambien

desarrollado sobre placa de lencoplasia buoal, y con un ndau

lo ulcerado eub-maxí Iaz-, trata.do poz- fulguraci6n y cicatriza

oión desde 11 beses�

6° :::: Obsorvación n° 5 = Carcinoma de La mama" ccn.: dos

nódulos de gran tamaño; fulguraci&n sin intervenci6n quir�r

gica, con lo que se obtiene una gran retracei6n de la neopla

sia y su englobamiento fibroso; m&s tarde extirpaci6n de la



masa tumoral 7a muy reducida. y f1l1guraaidn de la herida.Ci
catrizacidn desde hace 28 meses.

7° = Observnai6n nO 49. Caroinoma aIooolar de la mama

con ulceraoidn,.juzgndo inoperable; .la enferma en estado ca

qugctioo, varias sesiones da f'lllgl1raci6n; c1catrizaci6n y es

tado general perfectos desde hace 27 meses.

8° � ObsArvaci6n n° 130 = Carcinoma de la mama operado
por el Dr. Mauras de �£flrsella, con recidivo. y nódulos metas

táti.cos on la piel de las regiones a..-,:ilar y escapular; ful

guracidn .. curaci6n perfeota desde hace 29 t16aes.

9° = Obssrvaoidn nO 20. = EPitelioma cilindr1co del.rec

to, tratado por La f'ulgurac16n; curacf dn y recid! va«", dos años

despues; raspado del nódulo secundario y fulgurac:l (hl "ej Q.atri-
zaoi�n completa.

10 = Obsorvaci6n nO 139 = Epitelioma oilíndrico dal reo-

,
.

".�;

to, depaeando haoia arriba los límites del �aoto rectal, in-
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vasidn de los teJidos i¡.mediatos, do tal �odo que al hacer
el raspado, se destruye la pared reotal posterior y se en

tra en pleno tejido celular pre-sacro; fulguraci�n, cicatri
zación perfeota desde hace oinco meSes.

lla = Observaoi6n no 140 :.:: Cáncer muy extendiño de la

VUlva, fulgurado prbvia. exci si6n, y oOlnpletamel1 te c
í

catriza
do á las 3 semanas, y conscrvRlldose aun en per:?ecto' estado

, los 7 meses, ó sea en el rsomento de La pU11licación de Ju-

De todos estos casos, podemos deducir importantes ense

fianzas; se trata de neop'la aí as ID8.11gnas comproba.clas histoló
gicamente en todos los casos, algunos de ellos con recidiva,
apeear de lo que, con la fulguraci6n se obtiene una citca.��i-

.....

zaoi6n rápida, y una curaci6n sosten1ñ.D. que llega á _.29:' meses

en el caso :mas antiguo que registra Juga en Sll publica¿i6n.
Adem�s es de snma importancia un heoho, y-es que e� algunos



de estos casos, en que sé ha obtenido una curacidn aparente

perfeota. se ha comprobado por biopsia en 103 n6dulos fac11-

mente perceptibles, La existencia de óálulaa canc er-o saa ac-

tivas, pero que serian impotentes para ata.car el orea.nismo,

que se defendería por una verdadera reacoi6n fibrosa y tal

vez de otra naturaleza. no bien conocfaa, Eate hecho solo bse

t�,ría para justtficar el empleo (1 el mé todo , ya que sino cura

éi6n perfeota, ohtene�os una desnaturalizaoión del proceso,

que ya no son de temer sus terribles efeotos.

De los otros catorce casos publicados por Jl1ge,clasifi

cad.os en los dos grupos de cáncer-es facilI!1ente operables, y

cánceres que solo lo eran 6 cOAta de muy amplias in�ervencio
nes; en todos los que se ha obtenido una perfecta .él�.iacfd.� a

parente, y cuya mayor fecha data de 18 meses; sacfmqp cO,mp

mayor enseñanza,la poca amplitud de la intervención, qti�' en

otras circunstanoias hubiera sido motivo suficiente para una
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invasidn neoIJlásj.ca más activa. y de fatales consecuencias.

He (lrqU:l resumido. en un cuadro, los 39 ca.SOS }l11blica.-
dos por Jugo on colaboración eto ...oating-Hnrt.

Tiempo de
Númo 0'l1:l'aci6n.

{
Inoperablea por la. cirug:!a 11 6 ti 29 meeesOssos

de operablse.pero con grnn traumatismo 7 4 á 18 mesescuraoi6n.
( e.pill'ente ) • Facilmente operables. 7 4: á 11 meses

-- ....

----:..�_..-

Casos de alivio � Inoperables

IPor
la neoplasia

Casos de muerte =

Por afecciones 1ntercurrentes

Supervivencia.

2 10 y 12' meses.

5

7

(:si

ROllé Desplata de 7.Jilld'j¡mb11co. t amb
í

en el reSlá t.ado de

sua trabaj 08, Y. f'in f'or-nu Laz- ninguna conclnsidn a efini tiva

ÚJ���ttl)�UL�����(� G7(,_4�� �,Q.._vYM��e-wf k ��_�_
�� c.J.,�� � c.t �fi�� tMk. � i� ���, ���, f� ,

� � � ó"6.



T
respeoto del valor del m�todo. ya que solo datan de nueve

meses sus observaciones, 18.8 TOOnInG dol ruodo siguiente. De

108 50 cnsos tratados, nolo se refiere & los �le �1 Juzga-

ba inoperablos, por los Tne¿Uos ordina.rios, & b
í

en que con

el auxilio a e La f111e;uraci6n se realizÓ una intoT'TTenci6n

quirl1reica ! todas Luc es j.nsu:rioiente. y sumnn en conjunto

18. De estos, en ocho fracasó 01 método y por las condicio

nes especiales de oRds uno d.e ellos formula las siguientes

conolusiones:

l° =No hay inter6s en seguir las metástasis cancerosas

cuando eates se han l)roducido.

2° = Ouanño qUedn,n f'o co e pr-o f'undo a detrás de la chis-

pa , como c1etr6s d e l, b Lstur
í

, La recidiva es obligatoria.

3° = Ba preciso no querer ser conservador & to�o -tran-

ce.

4° == llo debemos dudar en fulgurar, una segunda y aun



una tercera vez. si encontramos �lG'nnos n6cluloc, al�rante
los (lías que siguen á La In-imera intervenci6n.

Indlütablemente que La primera conclnsi6n de las f'o rmu

ladsa por Desplats, debe responder , la realidad practica
de los resultados, aunque en apFtrente corrbrad cción con las

doctrinas por nosotros SlJstenta0�ls en páginas pr-ec ed en t as ,

pero la constancia ele vrod.ucci6n al mismo tiempo (JUA r.lctás
ta.sis fac11mente atacablos, cie otras que' sería.n inabordables
y que contimltln su dosarr-ollo, sería el motivo (tel fracaso
del m�todo.

"T.:,n los otros d í.oz cano e , de c.:lle nos hable. Desplats,nos
refiere �xttos curativos verdade::rarrlente notahles, y conclu

ye sus trabajos oiciendo: quo lo fulgnraci6n amplia. 'c'onsi
derablor!:onte el campo d e ID. cirue1.a, d ando grandes pro'babi-

.l)

lidades de 6xi to, en caeos en que �atn sola no se' at�.é;:i� t{

intervenir.



Quoda U!J.a interrogati ve., que oól0 01 tiempo po dr á

res

ponóer y os la que así formula. Desplnta: ? TJH. fulgnractdn da

probabilid.[l.(lc3 do no recifti va , <1 cuando meno s prolonga La du

. ración ete La cnrnci&n apr1ren'fje ?

Bizard�) de Paris, ha pr es errtado un caso no tab
í

e (le cán

cer del recto. no t.abLemen't e r!lej orado por la fulgllr�wi6n; Czer

ny�.tl de 'tiona, La ha. practicado en 35 enfermos, de los cuales

solo tres, hubieran pod
í

10 ser 0l')erados. todos los demás e

ran o aso e era.v!simos, hnbiendo sucumbido cuatro de ellos du

rante el tratamiento. .Fn tres casos la curaci6n es segura,

en ocho es muy lJrobe.ble. (10:1 c áncer ee del recto están muy

mejorados. En los demás casos solo ha obtenido 'o�ectos 1'8.-
"

l::i.rttivoa. En vista de estos r-e su'l taños Czerny cr·ee indicada

La fulgurH,ci�n en los cáncer ee ulcerados d.e La p�el.y· muco

sas, y en los cánceres inopernblee para. evi tar dolores, he-
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atreva. á afirmar si pOdr:!u llegarso á la curación del cán

oer por una dostruoci6n eloctiva de sus elementos, por lo

cunl, cr e e todavía. del dominio ü

eL 1)iotur1. los cáncer ee pro

funños y las metástasis.

Otros son los autores que han publicados los TOS11l tados

que hall obtenido. qne concuerdan ell lo esencial con los

acabawas de apuntar, y con lo que herlos pOd1oo obsorvar per

sonalmente. Bs un hecho cierto todo lo que se refiere á la.

analgesia, 1!: hemostasia lo 1:!! acci6n r:dcrobicidc oj er-e
í

da por

la fulguraci6n; med í.arrt e ella, homo e visto curar alL r-errt.emen

te y con cicatrices perfectas. neoplasias malignas de indo-

le diversa, sin aquellas aml�lias intervenciones que han 81-

do preconizadas y perfeccionadas durant e estos (11 timos años;

el eatado general de los en·ferIllos se ha. eo at errí do; y at��. me

jorado, pero � pesar de todos estos hechos de singllar y re

conocida importa.ncia, nada. nos autoriza � afirmar·, .'.<.iúe haya-


