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Exdmo. Señor.

Verdaderamente aturdido, se halla el Médico acabado o e

salir �e las aulas, cu�ndo aun no ha tenido o3asion �e culti+

cultivar sus �ünocimientus C0n la prictica clínica o en el

terreno de la investigaciun experimental, al someter a vues

tra �unsideraciun una labor original y prupiae· Cavilüso an

te tal apremio, acudió a mi me¿te el recuerdo demi Maestro

el'Doctor Rodriguez Furnus (Catedrático de Patulugia Médica

en la Facultad de Medicina de Valencia), de la conferencia

de despedida a 108 que habiamos sido sus pri�ros alumnos

dedicandoDus una lección s0bre un asunto interesante en



Clínica Médica:

"LOS SINDROMES CAPSULARES SUPRARRENALES"Q

De�ia en su �0mienzo de cünferenJia� "Si es �erdad que

nada hay mas herm0�o que contempl�r 108 variados y 80rpren-

dentes espect�culos que la Naturaleza presenta a nuestra vis-

ta, yo añan.iria que dentro d.e la madre natura nada es tan in-

teresante como el nusce te ipsum, cumo el conocer y cumpren-

der 1 a manera de ser y -;_ e vivir de ,u.ues tro o r-g an
í

smo , que si

es laberinticu e intrincado en sus fun�iones, no pur eso

pierde esa sublime e rrnon í.a qu e es n e o e aar í.a para 1 a conser-

vacivn de la salud y de la vida�

Al sustenimientu �e ese puder armónico del cunaen-

sus unus de nuestr0s antepasados contribuyen Cdl1 su
I' •

qtuml-



ca antes misteriosa, hoy muy compleja y a�n no bien conoci-

da, las glándulas m a.s cu Lar-e s s angu f n e a s .. Ese motivo seria

aufLc i.e n t e para, qu e su es tudio presen te grandes at r-ae tiV�."

Tenj_endo en cuenta, pues, la Lmpo r-t anc í.a del as tu-:

dio de las glánd.ulas v a se u Le.r-e s sanguíneas, en t r e ellas las

capsulas aupr-ar-r-en aLe s y. la íntima r-e Lac Lóri que existe en

tre ell as y el 0U rS0 e: e 1 as enfermedades infecciosas,' alen

tó mi ánima la 0únferencia de mi querido y distinguido maes-

tro a seguir las huellas por él triz�das y prose�uip el es

tudio de estos asuntos de verdadero int�r�s y utilidad prac+

tiea, ya que ni las obras mas modernaspde Patolugia hacen

meneion de esos sindromes capsulare$ algudos que, p0r el he-

cho de nv ser eon)�id s d'

.

. ,

• J \ v o�, eran lagnostlcados como fenome-
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nos urémi30S, unas veces, meningeos otras, y que cuandu no

se encontraban en la autopsia lesiones que p�iesen expli

carlos, se Mes desi�naba 00n el nombre de fenómenos de au

tu-intoxi0ación, mientras que un ex�men delas capsulas y

e,l cono e í.m
í

en t o e x ac t o de nus funciones y alteraciones ana

tómicas hubiese sido 10 suficierite para aclarar el enig-

roa.

Ahora bien; una vez puesta de manifiesto la impor

tancia de estos estudios bajo todas sus manifesta0iunes,

y en par-t
í

cu lar en el cu rsv el e 1 as enfermedades in f e c c Lo+

sas, me propongo dar a conocer en el tema que presento a

vuestra conRi�eracion, el estado de "Insuficiencia de les

c apsu I as suprarrenales en las enfermedacles infe(�cif,)sas"

trabajo que, por 10 dispersos y escasos escritoS sobre el



mismo, y dadv el interes excep�ivnal de este asunto, pur no

ser o u e s t í, '\nes »ur-amen t n teo' ,,"i ...., r- C' c, 1" Tl J .,,-� VP"_r-¡(l_�,.(").,(-!):-'·-1, u t Ll í>-
• '._,\.::> '-" , 1-', -'-"aH... _e_ _ _ -. __ .... (.t,."') ,J_ I

_ _"', -'-" r� �

d.:l "t" h d
. an pruc a c e., creo e ae 1vnseguir en parte la aspireciun pro-

puesta al 30menzar esta tesis, cual es la detrat�rla cvn.t0-

<la la e x t en s Lon que reqni-?!?e a s un t o tan complejv como el pre-

sen te, 1 am en t "ndv in fini to no sea eoITlpl eta es t a, 1 abor por

TIv ac�vrnpañélrme las dotes que re(1uiere poseer el qne empren-

de un estudio que ha de ser juzgaüo por tan o ompe t en t e tri-

bunal edmo al que tengo el honór (le d:Lr ij ir 1 a pal abra; es-

tu unido a las circunstancias qUe Ln d í.c o en lcis prime pas lí .....

neas, ha3en que nu haya bien sazonadu aleunas punt0s de los

di s t í.nt o s hV0rt ac10s (18 ef) te mo de s to trabajo que tiene pur

toda pretensi0n el pu1er 3Jntrihulr 0vn mis escasas fuerzas
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a forn�,tar el estudio de un p�uble�a detal cunsiJeracion, 1i

�ado a la gran rama de la terapeutica, "La Organuterapia", a

quien Ln d í.ac u t LbLem en te he reservado (ommo decia mi respe-

t eb I e m ae s t r-o el Doc t oz- F,)rnvs) un t r'Lun to definitivo el d í

a

en que los fisia10gus puedan aislar y conucer mejor esas sus

tancias , tóxicas las unas, y antitóxiaas las otras, que tan

importante papel juegan en el o�oH'e;anism0 sand y enfermo.

Expuestas ya estas 0vnsirleralbiones que puc1ieYlan ser

vir a euisa de pre�mbulo (si �üml) a tal puedellamarse) enun

c
í ar-é el plan que he de segu í.r- en el de s ar-r-o l Lo del t em a que

me he pr'o pu e s t o ab o r-d ar y es el �üe;uiente:

Despues de breve Historia Clinica dela Patologia su-

prarrenal, y t2niendv este trabc:.ju pur base la idea fisio-



lógica, tratare los siguientes c�pítulos:

ALGUNAS NOCIONES HISTOLOGICAS; Fisiologia de las cap-

sulas sUDrarrenales (cuales son las funciunes todavia incom-
....

pletamente 00nocidas); Clasiricaciun de los sindromes su-

prarrenales desde el punt0 de vista fisi0lógico; Insuficien-

cia suprarrenal, su �studio; papel que desempe& en su etio

logia las infecciones; Estudio anatomo-clínico dela Hipoepi-

nefri�; F�rffias clínicas de la insuficiencia suprarrenal en

el cursu �e una enfermedad infec0iosa; Patogenia; Diagnós-,

t í

c o y pronóstico; Terapeutica; Expo s í.c
í

cn de algunos C&SOS

clínicas, y últimamente, las conclusiones que de todu ello

se desprenden.



HISTORIA DE LA PATOLOGIA SUPRARRENAL

La Pa t o Lo g í.a su pr-ar-r-en al v a precisand.vse desde algu-

nos aBos; pero no se area que esta cuestion, cUyos pr0gresos

por hacer son aun much.o s , es en t e r-amen t e nueva; data desde que

Eustachi sefialó su existencia tres siglos antes a que Addison

(1�855) aportara a las glandulas suprarrenales el·sindromen

clínico d� que 416 una descripcion tan magistral bajo el nom-

bre de enfermedad bronceadao

Años mas tarde, Trouxxeau, admirando al gran clíni

co inglés propus� dar a esta "singular caquexia" el nombre de

enfermedad de Addisvn.

Se denomina s Ln dro me de Addison pc rque se sabe que

existen vari0s dindromes suprttrrenales, o para-suprarrenales

que provienen de element0s etiológicos diversos. Es asi que
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se atribuye a una causa suprarrenal el carac�r hipertóxico que

toman algunas veces las infecciones agudas.

Los antiguos clínicos, no cono0iend0 la causa ni el me-

canismo de las formas malignas de las enfermedades, c0ntentaban

se con la pura observacion clínica y daban descripciones admi-

r�ble� p¿r su precision y claridad de lo que sabian obser�ar. E

Escribiendo Graves en sus clínicas, a propósito de la escarla-

. tina maligna: "Esta f0rrrJ.a tiene tendencia muy. marcada a degene-

rar en verdadero estado tifoideo y determina en el individuo

qu� la posee una postracion extrema"; señala los accidentes

nerviosos, declara'que "no es la gangrena d�.la garganta la

que hace perecer a estos enfermos, pero si la intoxicación

general de la econom�a por el veneno animal de la fiebre de
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la escarlatina"_

Posterioemente �studian Trousseau, Geseneau de Hussy
Billiet y Barther, Jaccond� las formas malignas de las i�fec

cioneR diftéricas; escarlatina, fiebre tifoidea, fiebre va

riolosa, y ponen de manifiesto en estus casos el decaimiento

en el enfermo, 108 vómitos, dolores abdominales, son Ius fe

nómenos constantes �ue conducen a la muerte por colapso. En

tre las formas describen la fiebre astenica de las enfermeda

des graves que diferencian de las ataxodinimicas; Bretomeau

sefi�la los accidentes malignas tardios de la aifteria� mas re

cienteKente.Marfau des�ribe est0s accidentes bajo el npmbre

de sindrome secundario de la diftéria maligna, y Sevestre y

Martiso, bajo el nombre de sindrome cardio-grástrico;atri
buyend610 a desórCenes bulbares o cardiacos,. sin poder supo-
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ner su urigen capsular.

En este momento la patologia suprarrenal se resume to-

davia en la enfermedad de Addison; pero gracias a los excelen-

tes trbbajos de Brown - Seguard (1856) y sus alumnos se empie-

za ya a conocer las funciunes de las capsulas suprarrenales.

Veremos mas adelante cuales han sidv los r-enul.teadee de las ib-

vestigaciones de la escuela fisiológica.

Lancereaux, Carpentier, Dieulafoy sobre todo (1898)
\

interpretan las fvrmas sin melanodermia; formas frustradas de

la enfermedad de. Addison haciendo que el estudio de la Pato-

logia· suprarrenal tome nueva ürientacion a partir de 3Uyo mo-

mento h�ce rapidus progresos, siendo numerosos los traba.os

clínicos citadus, debiendo figurar en primer lugar los de Ser

gent, seguidvs de los de LevD Bernard, Oppenheim, L�per etc.
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merced a cuyas investigaciones ha púdido establecer� la in

fluencia noci�a de las infecciones sobre las cápsulas y la

importancia de la disminucion de las funciones suprarrenales

en el curso o en la �onvalecencia de una enfermedad infeccio

sa; cuestion esta que me propongo estudiar por lo interesan

te que resulta, reuniendo para ello las nociones adquiridas

hasta la fecha actualo
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NOCIONES HISTOLOGICAS ACERCA DE 'LAS CAPSULAS SUPRARRENALES.
==�===-=====�

Antes de entrar en el estudio microscópico de las glan

dulas suprarrenales, permítaseme que exponga lo indispensable

de anatomia macroscopia, recordando únicamente que en el esta-

do normal existen frecuentemente independientes de las glandu

las derecha e izquierda pequefias glindulas accesúrias,situa

das en la ve0indad de los riñones del simpático abdominal y

de las glándulas genitales; ellas (las capsulas suprarrenales)

tienen una superficie g ranuLo s a que recuerrla La piel de na-

ranj a y son de un c o l o r cafe e orr leche •. Es tos c ar ac teres son

modificados en estado patológico.

Una vez expuestos ya estos datos anatómicos,aborde
mos el estudiu que nos pr0ponemos en el enunciado del pre

-
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sente aapitulo, a cuyo efecto para darse cuenta de la consti- .

tucion intima del órgano, el corte debe Ser penpendicular a las

caras anteri0r y posterior e interesar el híleo, viendo enton

ces que el parenquima glandul ar de las capsulas es ta con ten ido

en una e nvo I tura conjuntiva que. Se une al tejido) fibro .... adiposo

que rodea el organa. Este parenquima esta claramente divido �

dos zonas, una central blanca, brillante, que es la sustancia

medular, y otra peririferica, de color café con leche, pasando·
a amarillu oscuro en la profuncidad; esta es la sustancia cor

ticale En el cadáver se en�uentra frecuentemente una cavidad

central (de aqui el nombre de capsulas) conteniendo un lodo

denso difluente , moreno oscuro, enmedio de la cu él es ahoga

da la medular manifiestamente y a menudo fracmentada. Est

magma osau�o representa a la capa profunda (capa pigmentada)
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•

de la zona corticalo En cuanto a la formacinn de la cavidad,

he aqui lo que es preciso pensart nesta ca�idad nu es debida,

dicen L.Bernard y Eigart, mas que al vaciado de la sustancia

medular que se encuentra siempre intacta suspendida de cual

quiar suerte en una zona de la pared cavitaria. El proceso

no es otro que una especie de hendidura que separa la caDa

profunda de la sustancia cortical de la cara smperficial de

la sBstancia medularo

Estas dos sustancias tienen cada una su estructu

ra histológica particular.

La sustancia cortical esta constituida por cordo

nes celulares, separados por vasos capilares y del gadas p a-

redes de tejido conjuntivo, emanadas de la envoltura peri

�erica; IDodificand0se esta disposicion de los cordones a me-

1;'. ,

;
ro

.. �



dida que se aleja de la superfieie; asi pues, Arnald (1866),
'. �

. d�stingue en la sustancia cortical tres zonas, a saber: zona

externa o glomerulal; zona media o fasciculada, y zona inter-

na o reticulada.,

La zona glomerulal esta compuesta �e cordones oelula-

res replegados sobre ellos mismos y mas o menos contorneados

El protoplasmas de las celulas contiene finas gotitas de gra-

sa, aunq�e poco numerosas por lo regular; habiendo Bernald
I

calificado esta grasa de insoluble, porque el xilol no la

di suelve'.

La zona fasciculada reviste mayor importancia; aqui

los cordones se reun�n en fasciculos que descienden parale-

lamente sin anastomosarse hacia el centro del órgano. La ma

yor parte de las celulas presentan un protoplasma albeolar,
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dandoles el aspecto de un cuerpo esponjoso; de aqui el nombre d

de espongiacitoso Estos albeolos estan ll�os de una grasa 60-

lubre pur el ácido osmico y soluble en el silo1; es una grasa

que pertenece al grupo de las grasas fosforadas; una lecitina

La capa profunda o reticulada esta formada de cordones

celulares tortuosos y anastomosados. El protoplasma contiene

un pigmento amarillento que no existe en el niño y que no apa

recen hasta los veinte años (Maas) y se admite que este pig-

mento ed elaborado por la celula suprarrenal.

Ciertos autores, sin embargo, creen, (Carnot) oue él.

.4

Viene solamente a acumularse en vari0S punt�s del organismo.

Estas tres zonas, capa glomelular con grasa insülu-

ble, capa leci tinogena, y capapigmentada, no tienen cie.rta

mente la autonomia que parece atribuirles una descripcion es-
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quematicatl es mucho masverosimil el creer que estas tres zoy-

nas representan los estados sucesivos de la eVolucion celular.

Segun las investigaciones de los Médicos, Joulie,Mulon
etc; puede admitirse que las celulas de diferentes capas,se-

I

.
'\

gun el graao de su e�olucion, se presentan en todos los esta

dos de elaboracion de la grasa al nivel de la zona reticulada,
ellas se cargan de .pigmento, ae o c

í

ado muy amenudo de grasa en

estado de �ipocromo •

Estudi aremos ahora las su s t an o í.e.s medulares, ella cons-

ta tambien de cordones celulares, anatosmasad�, pero ma� vo-

luminosos que los dela cortical; las mallas de la red estan

ocupadas por capilares de gran dimension y las celulas tienen

una tendencia manifiesta a agruparse alrededor de los vasos;
en el centro 'de la sustancia medular se forma una vena volu-
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minosa, vena central, de la cap�la suprarrenal que desagua

(si se permite la frase) la circulacion de retorno, y que re

presenta pur consecuencia el canal escretor de la glandu�a.

ES bastante dificil estudimr estas celulas de la medular por

que son muy fragiles, se conservan muy mal y presentan muy

variadus aspectos segun el fijador empleado. Despu�s de una

buena fijacion, ellas presentan no la forma est�llada co

mo las ha descrito Renant, pero si una forma poliedrica,re

gular; algunas veces prismatica. Estas celulas encierran un

grandisimo n�mero de finas granulaciones contenidas en un

plasma translucido.

Este es, el producto de secreccion de,la celula me

dular, caracterizada por ciertas rea��iones; reaccion Vul

pian (culora�iün en moreno verdoso por el percloru�o de hie-

t
'
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rro); reaccion Heule (colQracion rapida e intensa en amarillo

por el ácido crómicó y sus sales); esta ultima reacciün es cau

sa de que se haya dado a las celulas ie�lares, cornu a todas

aquellas que presenten esta misma singularid� el nombre de

aelulas cromófilas, o células cromafinas. El líquido de se�re

cion de las celulas cr0�afinas es la ad�pn�lina o un producto

aarenalgeno

Se encuentna, ademas, en la sustancia �e�lar de las

suprarrenales enclavadas, celulas corticales que se reconocen

por su caracter espongiocitico y presencia de pigmento� Se

encuentran tambien elementos de sustancias nerviosas cuya pre

sencia en el órgano ha dad0 lugar a bastantes discusiones.

La sustancia me�lar de la suprarrenal es, en efec

to, muy rica en celulas nerviusas, simpáticas de gran tamaño;
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se. presentan aisladas o a�rupadas en m�ntunes gangliformes y

suspendidas de un nervio*Estas intisBs relaciones de las ce-

lulas simpati�as con las celulas cromafinas no son narticula_
• J..

res a la 4edular dallas supnarrenal; encontranaose tambien és

ta aso�iacion celular en los paragan�11oa (intercarotidios)

'mesentericos, etc.,) � Las investigaciones de anatomia cvmpa-

rada y de embriologia vienen a poner de mani�iestu otras prue-

bas de analogia de la sustancia medular de las caosulas su-
- .

prarrenales y de 10s paragangliones , demostrando, ademas,que
las sustancias c o r t Lc a L y me du l.ar- doe La suprarrenal estan

asociadas morfulógicamente y fun�ionalmente de fJrma cada

vez mas in tima ame d
í

d a que se asci ende en 1 a s e r-I.e de ver-'

t e b r-ad.o s , Es necesario, pues, cunsiderar las capsulas'su-

prarrenales, cumo fJrmadas en realidad por la asociacion



funcivnal de dos órganos, bastantes distintdls y de oritSen em

bril)lógicú dif'erente; un o rg ano rL30 en sustancias grasas,or

gano Lí.póg e no , constituido pur le. s u s t an c La cortical, y un or

gana p�raganglional adrena10gen�, órgano evomafino, que esta

representado por la sustancia medular�

t
• =====;:::';:;:::::;;::===::::;¡:¡:¡
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FISIOLOGIA DE LAS CAPSULAS SUPRARRENALES

:::; = = = == ;::: =' == = == ;:: :;

Seame permitidu a m0�0 de preliminar indispensable para

aclarar y simplificar el estudi� del presente trabaju, exp0ner

cuatro palabras de Fisi01ugia.

Lo s an t
í

guc s an a Lóm í.c o s per-man ec Lan .Lí v í.d
í

do s en do a ban-

elvs, al t r-at ar- ae fijar la naturaleza de estos órganos. Unos

cun Leydig a la cabeza, cunsideraban las capsulas curnu órgan0s

pertenecientes pur su urigen , natural eza y f'un c ton e s
, al siste

ma nerviuso; otrus, con E�ker , Frey y Eberth, creian que se

tr�thba de órganus de naturaleza Blandular; peru ningunu de

mustraba fundamentalmente sus upiniünes, hasta que las upinio-
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nes delos fisiologos mas recientes déjarún establecido' que

»los cl1arpos sup�arrenales son órganos glandulares despro

vist�s de canales secretores que vierten directamente sus pro

duetas de secreccion en la sangre", o lo (lue es igual "son

glandulas de secrecc�on interna", no habiendose entrevisto de

importancia vital de estas glandulas, hasta que los hebhos

clinicüs relatados en 1855 por Addisson llamaron la atencion

del gran fisiólogo Brown Sequard, quien desde 1856 empezó sus

iRvestigacivnes en Ius animales Bagre el papel de las capsu

las suprarrenales. Veamos 105 resultados de los ex�rimen

tus de Bruwn-Seguard y �tros nuuer0S0S investigadores, loS

cuales han seguidu en el estudio de esta cuestivn.

La experiencia fundamental es la de la supresion del

órBano p0r ablacion o destrucci0n. Brown Sequard practica
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la ablacion total de las capsulas suprarrenales; Abelone y

Langlois las destruyen por cauterizacioTI; Oppenhein y Laper

por inyeccion de substancias cBu.ticas (alcohol, Bcido crómi

co, c Lc ru ro de zinc) o tóxicas (t"ixinas, mi erobi an as); S ti+

lling, produciendo su �enrobiosis por ligaduras de los vasos;

Bernard y Bigard, por inyec�ion de un suero citolítico.

Cada vez las resultados obtenidos son comparables;
observandose en el animal operado, despues de algunas horas

o a lü mas algunos dias, los siguientes desórdenes: prime

ramente la pérJida graduada de fuerzas, una astenia rápida
y cumpleta llegando wI animal a ser apatico e inm0vilo Los

prime ros experimentadores habian c r-e í.do en una verdadera pa

ralisis de los miembros posteriores especialmente; per0 en

realidad no hay nada de esto, sino solamente astenia; la ex-
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citabilidad electr ca de los músculvs y nervius esta cunser

v ada , Se I.Jbsex·va tambien, ademas de la (lebilidad muscular en

el ani�al operado un aescenso de la presion arterial; pulso

pequeño .f <lebil arri tm
í

co , la respiracion au Ler-a da ; manifes

tandose sulamente al fin lenta y prufunda; la temperatura

desciende; finalmente, puede apreciarse algunos desórdenes

digestivos, vómitos, diarrea, saliva�ion, muriendo el ani

mal en medio de convulsiones6

Abelvns y Langlois completan estos datos, demos

trando yue estos desórdenes se agravan notablemente bajo

La Ln f Lu e nz La de la fatiga y acaban rápidamente con 1 a muer

te, ocurriendo esta alg�nas veces despues de algunos movi

mientus penosos. Oppehein se�ala que 0uando se practica



una separacion parcial de las cápsulas suprarrenales se ob

serva una hipertrufia c�mpensadora del lado opuesto; la per

sistencia de un simple fragmento glandular (la 1/11 parte

de� peso total �e la glandula), permite la supervivencia, y

asi se explican algunos hechos experimentales, a C0nsecuen

cia de la presencia de suprarrenales accesorias.

Este primer grupo de hechus demuestra claramente

la existencia en las capsulas suprarrenales de una secrec

ci�n interna indispensable para la vida. Abelons y Langlois

Gourfin, etc. han practicado ingertos subcutáneos de subs

t�ncia suprarrenal en ramas cuyas capsulas ellos destruian,
cuanJo el ingert� podia considerarse �omo fijado; �n estos

experimentos se obt�nia en el animal"operado una superviven

cia de seis a cuarenta y cuatro dias. Brown - Sequard ha de-
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mostrado tambien 4ue inyectando el extracto acuoso de supra

rrenales a cobayos casi m0ribundus por causa de la seprac�on

de sus capsulas, se les asegura una supervivencia de varias

horas, pero sin poder obtener otra cosa. Oliver y Schafer han

sentado La c onc Lu s í.on de clue Lny ec t an do el extractv 'supra

rrenal en la sangre de un animal, se provoca la elevacion

de la tensiun arterial, disminucion de los latidus cardia

cos, indriasis, y una resistencia mayor a varias intoxicacio

nes. Mas tarde estos au4)4)res han hecho experimentos sobre el

conjunto de la glandula; he aqui algunos mas recientes bus

cando diferenciar funcionalmente las dos substancias del ór

gano: la co r-t í.c al y la me du lar. Vassale y Zaufrogrlini en

1902 demuestran que la ablacion de la substancia medular de-

\



termina una muerte rapida y que la hablacion 5e la cortical

causa s01amente una caquexia especial, y la muerte sobrevie

ne despues de tres o cuatro semanas viniendo a confirmar es

te hecho Cristiani, pero hace resaltar que en la estirpacion
parcial de suprarrenales de ratas� ..0 es siempre mortal cuan

do queda algo de substancia medular; pero si quedan solamen�

te fragmentos d� substan�ia curtical, la muerte es fatal.

Levi de la Vida aporta un hech0 �ueuo, es el si

guiente: Inyectando extracto de substancia medular y extrac

to de substancia cortical, se pueden obtener dos sueros cito

litivos de cara�teres distint0s_

Los quiillicüs estudlan in vitro las reacciones y

caracteres de las capsulas suprarrenales. Vulpian en 1876,
establecia el hecho de que la substancia medular da con el



�ercloruro de hierro diluido, una coloracion moreno-verduz-

ca demostrando Moore y Langlois, a raiz de esto, que la sus-

taneia que da la reaccion de Vulpian es precisamente que obra

sobre la circulacion logrando aislar esta substancia (ad�e-

nalina) despues de los trabajos de Krukenberg, Furth, Abel,

etc., sus propi�dades fisico quimicas son hoy dia bien co-

nacidas, interesandonos solamente aqui C0nOcer su ac�ion 80-

bre el org�nismo humano.

Aplicada sobre una mucosa, .es absorvida y deterw

mina inmediatamente una izquemia local muy mareada�

Inyectada en las venas a dosis infinitesimales

prJvoca una enorme elevacion de la presion arterial, la dis-
r

minucion y el reforzamiento de la impulsion cardi0ca. A do-
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sis repetidas las injecciones intravenenosas de adrenali-

na producen pruducen lesiones ateromatosas a nivel de la aor

ta, observando Bonchard y Claudio que las inyecciones intrav�

nosas bruscas de fuerte dosis de adrenalina provocaban en el

conejo ac(�esvs tipicos (la mayor parte de las veces morta

les) de cadena agudo de pulmon.

Pusteriormente Carnot, entre otros puso fe manifies

to en 1903 que inyeJtando adrenalina en una arteria se neC6-

sithba doble dosis que inyectandole en una vena para 0bte-

ner igual aumento de presion; demostrandol, pues con esto

al parwcer que la adrenalina pierde su actividad atravesan

do Ius mús�ulús; de estos hechos, curno tambien de otrus apor

tados por Lioere podemos sentar que la Adrenalina es neutra

lizada o destruida pur los productos de elaboracion del tra-
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bajo muscular, y q�e esta destruc3iun es tanto mas activa

cuanto mas fatigada en el músculo. Las inyecciones intravas

cuI ares de adrenalina han demustrado tambien que esta subs

hancia tiene una acc�on sobre la sangre. H�biendo püdidb pro

ducir en el conejo (Parisot) un sindrome hernolitico cun ane

mia; hematices granulusos y orinas hemafenas •

Ademas la inyeccion de adrenalina determine. un derra

me abundante de linfa (Camus) determina la aparicion de la

secreaion salivar y-lagrimal; provoca nidriasis, diminuye la

diuresis durante corto espaciv aumentandola mastarQe 4 ..... 15 mi

nutos_ Ghedini ha observado veintitres veces subre sentar la

glicusuri a.

En fin esta substancia pruvuca prvvuca la c0ntraccion

de los mósculos de los bronquios, de la vesicula biliar del
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intestino, átero, etc., cosa curiosa; pruvoca lo mismo una

relajacion como una contraccion al nivel de la vegiga y del es

tómago.

Este hecho parece indicar que ella no obra s0bre la

fibra muscular y �lene en apoyo de la existencia de nervius

Lnh í.b
í

do r-a s , De todos e s t o s hechos experimentales se puecle de

ducir la existencia de fun�i0ne� suprarrenales máltipfues; a

sLber: un cunjunto de fenómenos de intuxicacion que se refie

ren a la funciun antit6xica, y otro 0r�en de fenómenos inti

mamente iigadus a la func10n angiJtonica.

FUNCION ANTITOXICA DE LAS CAPSULAS

SUPRARRENALES

Esta Bccion obra sobre los produJtos tóxicos endógenos;so



bre el beneno de urigen muscular particularmente demostrando,
que si los animales mueren despues de la ablacion de las cap-

sulas suprarrenales, es porque esta supresion permite la acu

mulacion en el organismo de substancias tóxicas producidas

por el trabajo muscular. La •• ipertr0xi�idad de la sangre de

los animales descapsulado$ es la prueba •
.

Esta accion obra en todas las intoxicaciones endógenas
(en el embarazo se traduce pur una hipertrofia del órGano) y

de todas las intoxicaciones exógenas (fósforo estricnina,atro

pina, pruductos org�ni�us etc) El extrac�o suprarrenal, mez-

01a-0 a estas diversas substancias tuxi0as� o inyectado a los

animales, al mismo tiempo que estas substancias, �menta en

muchiRimus casos la �esistencia del organismo cuntra la into-

x�caciun; conduciendonos a sentar con· Oppehein l� siguien-
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te �onclusion: "El papel importahte que juegan las glandulas

suprarrenales en la d.efensa 1_el o r-g an í.smo ha si�_u demustra-

do por la �onstan�ia de las lesiones capsulares en las infec-

(Ü0neS y 1 as, in t o x í.c a c íone s , pare üendu ser. que sea 1 a subs-

taneia �0rtical hipógena de la glandula, la que preside es

ta funcion." Si ha de ha3er constar, en efecto, que las cé�

Lu I as pr o du c t o r-as de gras e.s 2:�1 t r-an en sobre ac tivirlad: Ll.me

cional bajo la influencia de la t�taniza�iun muscular: del

embarazo, de intoxicaciones p0r el arsenico y el mercurio.

En la cava curtical, ademas de luR nuc1eu-pruteidus,

globulinas, animo-acidos, bases, xanticas e hidratos de car-

buno, que no sun especificus del ur�ano, hay 0tra substancia

La c o Lí.n a , e n c o n t r-ad a por Lohoman en 1907. Se en o u en t r-a en

sus celulas apr t e de culesteé:trinatus 'T
oJ

p 1"ce�a lna una susbstan-
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\

cia,espe&ial, 1ue es una lecitina�

En resumen, la funcion antitóxiea, parece quedar baj0

1 a d e r)(� 11 den c í. a el e 1 a cap a pigm en t él. ri él. , u ab i ene.o dado Iu gar a

bastantes controversias la pr�sen3ia del pigmento en las

capsulas suprarrenales; pues parece p0CO probable que las

suprarrenales seap encargadas de retener un pigmento lleva

du por la sangre renunci�niose al pensamiento de que supre

Si011 de una funcion de esta clase determina la pigmentacion

a Ius add
í

s on í. an o s , 8Jh i tiendo c omo mas ve r-o s í.m
í

I op
í

n l on

que' el pigmentu sea f0rmado eri el sitio y 4ue la funcion pig

mentaria es solbrnente una funcivn accesoria de la fUDcion

adipogena y antitoxica. "Se pueden �0nsiderar Ius gran0s de

p í.gmen t.o
, dice Bonnamoner, lo ml e mo �:iue las vesiculas g r-aac-

sas, cornu territ0ri0s protoplasmicüs, al nivel de IuS cuales
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vendrian a destruirse ciertos tóxicoso"

FUNCION ANmIOTONICA DE LAS CAPSULAS SUPRARRENALES

Anter.ioemente·hemus visto que esta funcion pertene0e a

la adrenalina, per0 que no es pusible explicar el mecanismo

de esta a��ion ang�ütonica. No se sabe si se debe a una exci-

tacion del tejido muscular cardia-arterial o a una excita-

cion del aparato simpatico vaso-constrictor�

Ahora bien, siendo la adrenalina la substancia ca-

racteristica de la medular d e las capsulas suprarrenales, pa-

receria lógica la conclusion de que la funcion angiu tonica

pertenece sulamente a la medular; sin embargo, los trabajus y

observaciones de distintos autores( sobre hipertension,coin-



cidiendu cun destruccion de la melular a niperplasia �orti-

cal, demuestran Gua la cana c0rtical CunLiene subst�nciaB
... J.;

fuertemente hipertensivas, destinadas qu
í

z a s a. t r-an s f'o r-ma r-ae

en adrenalina al nivel de la medular (preadrenalina). Este he_

eho pert�rba la teoria del dualismo supr�rrenal �ue admi-

ten cuntraria�ente 108 hist610gos y embriologos.

Ademas;iivestigacivnes muy interesantes de H. Roger

establecen �ue al lado. de estas susbstancias hipertensivas

contienen las s upr-ar-re na l.e s t.o d a vLa mas eu b s t an c Las hipoten-

sivas; estas sun: substancias gras0sas y dos pigment0s �ue

pruvienen de la 30rtical; unu r0jo� dializable, suluble en

alcohol, y el 0tr0 negr0 nu dializable insuluble en alcohol,

admi�iendo con Rúger que las capsulas suprarrenales encier�an

substancias (;,ntagóllicas cuyo s efectos sobre la t en s í.on ar .....
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terial pueden hasta cierto grado neutralizarse.

La existencia de estas dus funciones sup��rrenales ángio
tónica y an t í t ó

x.í c a esta bastante claramente establecida, ad

mi ti en do e on Bi t tor! Ljue es t an in timarnen te ligados y en rela

cion cuntinua la fun0ioD desintuxieante de la curteza y la

angiotunica de la medula. Los tóxi30s de la fatiga que se

furmen en el trabajo muscular. son neutralizados en la corteza

y despues pasando a La medula, se convierten en activas en vir

tud de un pr0cesv quimico para servir a la fvrmacion de adre

nalina; sin embargo la fisiologia suprarrenal no se resume en

estas rl0S fdrmulas, las fune í.on e s c apsu l ar-e e son mucho mas com

plejas; asi pur ejemplo: tiene la sec�ecion suprarrenal una

ae c Lon sobre el t ornu s museu 1 ar en general, �Ta il iree ta o Ln d.l-«
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rectamente pur intermedio del sistema nervi0so (nervi0s inhi

bidores) peru es dificil pr-e c i s e.r- esta ac c í.on , se adn.
í

t e c omo

probable que exista una relaciuTI entre la secrecion y la hemate

sis, pues el producto suprarrenal vertido a la sangre y trans

portado al pulmon, favoreceria al parecer la fijacion del exige

no ha�iendule parte integrante del hemati�.

Ademas de esto siendo asi que comienza a eNtreverse las

relaciunes funcionales que existen entre las idferentes glan

dulas de secreciun interna, nunviene explicar la prvduccion de

18. g Lí.c o su r-La c orno c o n s e cu e nc í.a d.e una inyeccion .subcu t an e a o

intravenosa de adrBnalina.

He a�ui algunos datas que parece sernos interesante�: Se

gun investigaciones de Lepine Blun etc., hay tntagonismv en-

tre el pancreas y las capS111as
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bar que despues de una inyeccion de adrenalina, la administra

ci0n de extracto pan�reatico impida la aparicion de la glicosu

ria; pues el jugo pancr�atic0 tiene una accian antiddrenalini�

ca, y pur consecuencia puedese atribuir la Blocusuria post

adrenalinlca a una insuficiencia panJreatica. Ademas se ha ob-

servado que ciert0s easJs de diabetes pueden s�r atribuidos a

une, exei tacion exagerada de, Ius ••ervios secretores de las gaan

dulas suprarrenales a 30nse6uencia �e la 3ual se prüd�ciria un

aumen�o en la secrecion de adrenalina, ejerciendo Robre el or-

ganismo una aC0íun glicosurica Este hecho ha sidu corrobo-

rado por la observacion de Mayer, que despues de la separacion

de las supr�rrenales �o provoca mas glicosuria la picadura de

\
.

Claudio Bernard.

'Permitaseme que exponga ad pedem litterae un interesante
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articulo que el Dr. G. Marafion publico en la Revista Clini

ca de Madrid el 30 de Abril de 1.915 referente a la Glucosu

ria c0nsecutiva a la inges�ion de la adrenalina�.

nCon00ido es de tod0s el' fenómeno de Blum de la Glu

co��ria adrenalinicat esto es, de que la introduccion de la

adrenalina, e- el organisffi0 �etermina una �lucosuria mas o

menus intensa y desde lueEo pasajera.

Las condi�iones, dusis, marcha de la glucosuria, han si

do bien estudiadas por diversos autores (vease glandulas,se

creccion interna y las enfer�edades nutricion) y hoy se sabe

que p�ra que sea eficaz la adrenalina es reciso, sea admi

nistrada en inyeccioned (intravenosa), intramus�ular, peri

toneal o subcutinea) Administrada p0r la boca no deterr,ina

elucusuria, sino en circunstancias tan excepcionales que las

I

•
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observaciones de glucosuria adrenalini(�a por ingestion, me

recen uha mencion aparte.

Hertez y Wackeman refieren el caso de un perro de 5

kg. de pes0 que ingirió 30 C.Co de una solucion de adrenali

na al 1 por 10.000 en el que sobrevino una �lucosuria bastan_

te acentuada(l por 100). Otro per�o de un peso an�10go be

bió 20 o.c& de la misma solucion de adren�lina y no tuvo glu

cosuria.

E�perimentalmente esta es la única observacion de glu

cosuria adreno.linica, por ingestion que registra la litera

tura habiendose encontrado en la Patologia Humana otra ob

servaciun de N. Pende, referente a una mujer de 47 años,con
sintunas diagnusticados de "Paredun frustrado" y por dicho
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aut0r de "distrofia endo erino simpatica; a los p0COS dias

de ingerir cuutidianamente 10 gotas de la solu�ion de adre

nalina al milesimo (Parke Davia) apa�e�io una glu�vsuria, 1i-

gera pero induaable aC0mpafiada de cefalea y taquicarQia 1e-

Ve; esta glievsuria desapareció en cuanto fue suspendida la

adfuinistracion de adrenalina.

El Dr. Marafiun refiere que en un gran n�meru de en-

fermus sometidos a curas de adr-en aLí.n a , ha analizado (�uns-

tantemente la orina, y jamas ha enCuntrado Glucosa, salvo en

una seGora de 51 afias, cvn reumatismo crónico deformante y

s í.gno s de insu fi c t e nc í.a tcbroi (lea a 1 a que en �: if eren tes oca....

'siones le fue analizada la orina sin que nunca acusase gluc0sa�

Durante tres afivS fue sometida a un tratamiento tiroideo a
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dusis d�biles; glucosuria siempre negativa.

Comv al cabo de este tiempo, empezase la enferma a 'que

jarse de astenia, cada veg mas intensa, acompafiada de cierta

pigmentacion vscura del dorso de las manos, le fue prescrita

la adrenalina � la dvsis de 10 gotas de la solueion al mile

simo. A Ius 25 o 30 dlas se examinÓ la 0ri�a y presentaba una

fuerte reaccion Fehling. Suprimida la adrenalina desapareció

definitivamente- la glucosuria. Cita el autor en este caso al

gunas �ircunstancias interesantes que le hacen digno de su

publicaciun y de los siguientes �vmentari0s:

l�. La rareza minima de esta glucosuria debida induda

blemente a la ingestion' de la adrenalina ya que apareci0 al

poco de tomarla y desapare3io al sersuprimida.

2�. La �ircunstan�ia de tratprse de una enferma someti-

; ,
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" ' da de antemano a la cura tiroidea. Se sabe, en efecto que el

tiroides interviene en el metabolismo de lvs hidratos de car-

bonu en el mismo sentido que.la adrenalina; y asi Falta, HewbuF

y Nobel han observado que en sugetos en los que la inyeccion

de adrenalina no es capaz de provocar e;lucosuria, puede lograr-
se este fenomeno tratandoles previamente por Ius preparados de

tiroides; en el hipertiroidismo espontáneo la �lu�osuria adre-

nalinlca, por inyeccion se �onsigue con tanta facilidad que

Aschuer proponia esta reaccion para diagnosticar Ius casus du-

do sees de hipert.ir�_¡_<lismo (Alg-qnvs han demostrado que esa glu-

cosina adrenalinica se presenta exclusivamente en Ius casus

de hipertiroidismo de tipo simpatico to�iC0 y no en los vagi-

tónicos). Por el cvntrario la estirpacion de tiroides difi�ul-

ta I a pruducciün de La
.

glucosuri a adre n alini c a , (Se ha demos-



47

trade; tambien que la hipertiruidizaciun experimental (en el

animal) favvrece la glucosuria adrenalinica).

Este casu que ha presentado este autor es un arEumento

mas ep pro de la Jemostracion de esta correlacion tiroadrenali

nica en la pruduccion ne la glucvsuria, cuya importancia en

ciertos estados fblucosuricos espuntaneüs del hombre segura

mente es muy grande.

Indudablemente la tir�idina produce una sensibilizacion

del sistema crumafino - simpatico (tal vez, ya predispuesto

pur condiciunes individuales) a la que Se debe que la curta do

sis de adrenalina ingerida porigine la hiperglucemia y la glu-

cosuria observadas"�

Estos sun los hechos 0vnJcidus hasta ahora sonb�e la

secreciun de las gl&ndulas suprarrenales; sin embarE�, los his-
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) tofisiologos han querido estudiar mas a fundo esta secreciun

para c ono cer bi en su mer; an i nrno in timo.

Mulon ha sefialado que el pas0 pur la sangre de los produc-

tos suprarrenales se efectua de dus maneras, a saberi por

secrecion suerocrina y pur secrecion docrina •. Desdee la capa

fasciculada y úlgunas veces desde la espunjosa se encuentra

en los capil�res puntos al endotelio algunas muy finas goti-

tas que toma electivamente la fuchina, asi pues, puedese su-

poner pur los caracteres �e las celulas yustavaeculares, que

estas celulas presiden el paso por los vasos de las gotitas
I

rujas productu de la secr�cion 4ue at�aviesa por bsmosis la

pared endotelial� Tal es el prucesu de la secrecion mer0qui-

na .. Ademas, se puede consignar que en una zuna limítrofe de
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la substancia medlar , zuna muy rica en capilares sanguíneas

se establece una comunicacion entre est�s capilares y 10s CQr-

dunes c e Lu Lar-e s .. Es t o s son b añ ados dire·�ta;uente pur la sangre

de tal m e.n e r-a que las celulas c ar-g adas d e p
í

gme n t o pueden aban-

danar una parte ae su cuerpo celular o hasta caer enteramente

en el tcJrrente ciT3ulaturiu.

Hbulun s�rprender las se�reciJn interna y el organo; haya es-

te nivel secre�ion docrina

¿Cómo obra en este mecanismo intimo el sistema nervioso?

Aler y Rodt han probado en �ecientes experiencias , que

la s ec r-ec
í

on de la ad r-en e.Lí.n a es Ln r Lu en c
í

on ada par la excita......

cion del nervio esplenic0; para demustrarlo, excitarcJn ellos lo

nervius esplenicos y observaron el aumento de presion sangui-

nea, coffi0 resultado; y que la c0mpres�un de las venus supra_



rrenales suprimtan este aumento de presion�

Este hecho e� al mismo tiempo la prueba de yue existe en

condici0nes fi�ioló6icas una verdadera se�reci0n interna de adr

nalina Con paso a la cir0111acion, habiendo púdido demostrar,

C�nnona, posteri0�mente, por medi0 de nuevos experimentos Que

las emuci�)nes hacen pas�r a la sangre una cantidad mas cunsi-

derable de aardnalina�
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CLA3IFIOAOION DE LOd 3INDROME3 3UPRRRRENALES DESDE EL

PUNTO DE VISTA FISmOLOGIOO
---------

--,-------

Hernoa vidto qQe loa fisiólogos con sus investigaciones ex-

perimentalea, hab í.an estu.dia.do su.cesiva.mente, primero La sepa

racion total o parcial del órga.no, la aupresióñ o disminución

de la función, y después por inyección de extractos suprarre-

nales el hiperfuncion�miento glandular, siendo posible en

clínica, encontrar datos del laboratorio; esta será pues la

ide� fi3iológica que debe servir como ba.ae a la claaificacion

de los sindromes suprarrenaleso

Adem�a, sa.bido ea en Patologia de la gla.ndula tiroides

que este orga.no puede traducir sus afecciones por dog mecanis-

mos opuestos, el hi�ertmroid1amo represent�do fielmente por el
bocio exoltáfmico y el hipertiroidismo que ae tradQce en
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clinica por el cuadro sindiómico del mixedema, no siendo menos

r
.

conocido en gaatropatologia; el antagonismo existente entre

la enfermedad de Re1ch�annJ dpnde todo ea aobreactividad fun

cional y la gastritis atrófica, el cáncer en que el estómago

segun la grátic� expresión de Áo Robin, es an vaso inerte.
r ,-

-, r ('
r¡'

f r

Puea bien siguiendo esta ley de Patologia general, las

glandulaa supr�rrenales responden a las c�uaas morbígenaa

r e aco t onando de d o s modos d.iatintoa; de aqu
í

que haya que

. hucer not�r dos clases de desórdenes:

( ,

r .

[ ,

t> r:
.

r r

1°_ Desórdenes de hipertuncionamiento czpsl1lat o hipere�
r

r

p í.ne rr
í

a,

2°� Dsórdenea por insu�iciencia fancional o hipoep1ne-
. "

tria.

o
A cada uno de eatos si dn rome� clinicos correaponde,ade-

')

/, r
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mas, Le s
í

one a anat omí.caa diferentes, precisandose mas. all eatu

diO o ad¿c;t. di a..

Recordemos, , ....nte todo, que Josué Bac que r Bernard y Bigard

han sido sobre todo los que han eattldladoal sindrome h1perhe

pinefria, qtle se ma.nifiest� POl la h1pertenaion arterial,ate

roma. etc. y explica en machos casos el edema agtldo del pulmon

él corresponde anatomicamente a le h1perplasia del cortex y de

La aubrrt ano í.a medular y fisiologicamente a una hipe,rsurccion

glandular1

El sindrome de insl1ficiencia oapsular o hipoepine�ria.,

que vamos a estudia.r ahora en detalle, ha sid� Objeto de name

roaOa trabajos estos últimos a.ños; siendo las primeras i�vea

t1gaoionea clinio�s laa publicadas por 3a�gent y Berna.rd con

fecha 1899, despuea vienen loa tr�bajo� de Oppenheim, Laper etoo

r
,

r í

r- r

[

í

r r'
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El aindrome de Addison debe incluirse en el cuadro de la

jhipoepinefria, pues no es otra COaa que una variedad clinica

pero bastante es�ecial.La melanodermia no forma parte del

[; n .

[ c�adro de la insaficiencia suprarrenal pura; ea un sintoma so

bre añadido dependiente del a í.mpat í.o o yuat aaup ra r renaf lo que

permite decir que el sindrome Addison, ea un sindrome para

r r

r .J
-, I -Ó,
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t � I.

HIPOEPINEFRI A.

Que pa)el desempeñan las infeociones en la etiologia de esta

r insnficiencia.

.: ------
------

(
, Como hemos visto en el oapitu.lo anterior la hipoepinetria

corresponde al grupo de deseordenea por insuficiencia fnncional,

Ella domina. L�, patoldlgia le La a capsu l.aa s)tprarrenales siendo

comun a todas au.a Le s í.one a destruoti vas pues ella. ea La termi-

nacion casi ta.:tal; pudiendo ser definida de una. m�nera general

diciendo Clue "consiste en la. sup r aa
í

on o d
í

amí.nue í.on de la¡3

funciones auprarrenaleá."

¿ En que condiciones ae produce el decaimiento de las 1unciG-

nes atlpr�rrenalea?
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Como causas oupacea de determinar la hipoepine�ria se debe

r
. ; F

o

r () ¡- I I'i
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I o r
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r [ r -,

o í r
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r r
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r e

citar en primer lugar las infecoiones pues la experimentacion

por un lado, los datos clinicos por otro, demQeatranlo; eato es,

que l� glandula supr�rrenal esmuy sensible a las toxinas micro-

b í.anas ,

[
Consideraciones experimentales = Las investigaciones de

r ('. ( ,

Patologia experimental enseñan que todas las infeociones pue4E:n

Io r

producir leaiones suprarrenales. Ronae y Yersin en 1899 lo Ke

mostraron en el cobayo, prodQciendo experimentalmente la dio-r ' r I ¡ r

I I,

teTia.j Cha.rtin y La.nglois en 1893 y Roger en 1894.,
-.¡

[
Lopez y Oppeheim completaron estas investigaoiones en

1901, demostra.ndo IJ. alteracion �on9tante de lag su.pra.rrena.lesr ,

-o )' . .J. r '. S en la pneumonia, fiebre titoideaJ viruela, tetanos y carbunclo;

ma a tarde Thervemot't demostró ·tambien e a tu a a.lteraoiones con
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O ' ) r ,
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(\ r

�O r I r

) , mierobio de la. pe at e ,

r Consideraciones clínicas = La olínioa confirma las oonclu-

. .

r aiones de eetos diferentes aatores; en el hombre todos loa agen-¡

r r tee microbianoa pueden producir �lteracionea de las glandulaa

r'

re t r
-

r: (' , r
.1

,_

_(' 0I 1 r ;-

- -o l- I r

J r

r 1

suprctrrenalea. Entre las infecciones ap enaa ha.y 'entre las que

no hayan aido estadi das y encontradas hondas alteraciones de

las gl �<ndulaa aupra rr snaLe a , Cuando la. infe ccion ea venida. e s

tia a alteraciones r ep re a entan una hiper.p1aaia, axp re a í.on del

tr<..4.bajo exoe aí vo a, Que ae ha entrega.do, con -é.xito, el órgano¡

I
.

r1

. '1

{ r; ( I

()
r-

. ) te 'r

r [

I.

'e (

....
; l

y ae cOIl-firma. por el aumento comprobuble en la sangre, de

loa productos de la aeorecion; tal ocurre por ejemplo con la
, í

[ r r
�I I colesterifta, como luego veremos. Si la infeccion vence, a1

Or) .r [ I _I. las glandulas hun aido impottntea, las alteraciones Que encon-

('í " r , r I
-.I __ � r:

J trq,remos serán notiri�mente destruct1.vas. y as1, en casoa mOI!-
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talea de titua, escarlatina, aeramp í.oñ , difteria, t.e tano s , etc.

r ) [ o
.

f � ! -�) __ (_\�__(_)_
ae ha.n encontrado lesionea qlle --<.fectaban gravemente la. integr1e.

"

I . e o t dad del parenquina 9u'pr�rrenal, t�les como degeneraciones di

verda-a, como intI ;macion, congestion hemorragia (núnca he deja

do de verlas en los caaOa que yo he examin do, eto. etc.

Se pOdria decir que dichas alteraciones era parte de la

. r

,
r

�

r
I I í vulneracion general del organismo ante infecciones como est�s,

lo suficientemente grandes para causa.r la muerte. Pero no ea

I

r
..L

�) � o \r as1. Hoy di� no paede ponerae en duda la enorme, la tra.acenden

tCiol import anoia. de la tuncion supra.rrena.l en la defenaa contra

la. trrre oc
í

on, Principalmente desde loa e atud í.oa de Sergent ae

sabe que muchos de loa fenomenos que sobrevienen en el ouraO

de loa pro�eBOa infecciosos, sobre todo los accidentes de ti-

I

r r [

�

r [

.[ r rÓt [

,) , ( p o cola.P�ante, son en r e a'l tdad aco í.d.ent ea de insufioiencia. ªu---, I
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.. t o O' t r ' , [ p ra rre na'l , Multitlld de s,lltorea han cant rib u
í

d o a la demoatracio
.Ú r , r " .

� e �
.

-1 [ •

e ( (J
._

� [ I .

de eatos he eho a , y hoy podemoa ofrecerlos al practico-con toda

f �l
r- la import :-.¡,ncia, que ti enen pa.ra el t rat amie'nt Q - no como una hi-

" . { _''>

(' ( t � J teaia maa o menos verosímil, sino como una verda.d defintivamen-

r r te incorpora.da a. la. ciencia.
. ) � ) t

n '.

I r Entre l�s int'ecoionea agudas hay tres en las que pa.-

. � (
r- r [ ¡r rece intervenir con mayor intensidad L� funcion suprarrenal que

)
J ,

o r ' r son la e s8arlatina. la di�teria y la t i�oidea.� En la esoarlati-
�.. ...

r [ fJ na. ocurre en las epidemias g rave a , oa.soa de súbita depresion del
(

� r r "
.

, t [ pulso, no rara vez seguidos de la muerte fulminante del a.tacado

" & ,.., r f ) � r r
.;_;

" r (generalmente u.n niño' «> Pues bien: en e at o a ca.aoa ae enouantt&.n
, ,

r . r en la autiop a
í

a protandaa lesiones sap r ar renal e a el. laa qae de b ea

--, ¡- o
I I mOa atribair dichos aocidentes. Yo no tango experiencia aobre

)
. r r •• e- [ ) o este punto ooncreto, porque por fortuna la escarla.tina en Ma-

-fl ¡ t
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tlrid en S1,lS tasea endemioas y en Le a brotes: epidermioos' como

el ullr1marr¡ente a.caecido (Marzo Noviembre de 1914) ea' ana. a.feo"";') ( I r

í[" .

-l cion relativamente benigna.

En cambio hemo s ao.rprendido muchaa ve cea el aí nd.rotne de

f) (n r
la insuficienoia suprarrenal infecoiosa, en la difteria y en

el tifus, en la d1fteriu ea eañido �ue a veces el atacado es

aoometido de un estado de postracion �rofunda con súbita pe

(J.ueñez y depresion del pulso en el que no ea raro que sobre-=

venga la muerte. Examinando en eatoa eaaOn laa glandalaa su

p rar r enal.e a se observan lesiones hemorr{,gioas p r o rundaa 00-

bre cuya significa.cion- no pu.ede dudar ae , En ccne j o a muez-t o a

por ILL toxina difterias. se han eompr oba do eatás nrí.amaa :�¡,lte=

"', [J _ c5J ,-

� í '

r (

�r t
(

[ \
- /-

r�r r r I í

.
- r I I � r

raciones habiandolaa con�irmado entre nosotros �ejiaa y 3a�

bncedo (39 trata de ordin�rio de leaiones hemorrág1caa).

•
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Eaoa momentos de tendencia al colapso eran antes atribui

dos a loa socorridoa l:fenomenoa bulbares o a. la miocarditis"

pero e3t,�a explioaciones muchas veces a rbí.t r ar
í

aa han sLdo

sustituidas derinitivCtmente por la hipoteaia en doctrina: se

tra.ta., sin duda de fa.ses de desfallecimiento de lei funcion aU-.

prarrenal inhibida por el exceso de veneno infeocioso.

Debemos exp Lí oa.r ahor, el me can í.amo de aoe í.on de La seer e o

cion aupr�rren�l en las infeociones# A mi juiciO las saprarre

nales en la luch� intervienen bajo dos aspectos qae pudie

ramos llamür oarllio1aónico efl1nmunizante� La funcion oardio

tónica esta encomendada ala adrenalinó.· La. adrenalina mantieae

en estado normal el tono cardio vascular. Por eso cuando exis

te en exceso L� aangr e ,
I;_;¿. tension vaadu'l a.r aumenta y el co-

razon izqaierdo se hipertrOfia. Caando diaminuye el pulso se
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hace depresible y rup ido y �si La di sminucion traa'pas� cierto

limite sobreviene el oolapsoo Por 10 tanto si el proceeo infeo

cioso lesiona la substancia medula de las aupr�rrenales si el�

borara escasa �drenalina y el clinico observara el sindrome i�

dicado: la peqQeñez y depreiibilidad exageradas del pulso y

la tendencia al colapaoo

La tuncion imunizante la oamplen las sustancias lito1des

que las suprarrenales vierten en la sangre y singularmente la

colesterina. Es bien conocida la importancia del papel que jue

gan las aubauanciaa lipoidea en los fenómenos de inmunidad; se

trata de uno d e loa mas interesantes aspectos' de los modernos

estudios sobre la defensa contra las infecciones, que aqui so

lo po d.emo a indicar. 3ingularmente desde Laar ao
í

e rrt e s traba.j o s

de Grigant se ha podido seguir el curso de las variacionea de
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1u oantidad de colesterina de la sangre en diversas infecoio-

r-

nes; y �recisamente esas variaciones, corresponden a las distin

í

taa fasea c1inicas de la lucha del organismo contra l� infec-

cion.

En la. viruela. enfermedu.d que por tener un o
í

e lo muy fijo

es especialmente instructiva. para estos estadios, hemoa aegui-

do Varillas y'yo, la marcha de la cantidad de la ideaterina del

[ [ sue r o aanguí.ne o , observando qu.e durante La a primeras tasea de

¡a enfermedad, cuando la infeccion esta en pleno desarrollo,la

colesterina de la sangre baja hasta. u.n cierto límite; cuando la

r

e !.

r r
,

r enfermedad ha. de seguir un o ur ao fa;vora.ble empieza a aumentar

=(" t La colesterina., ul final del periodo de aupurac
í

on ,
él. vecea

veinticllatro o cu.arenta y ooho hora.s antes de que clinioa.menteLO' (

e se'apreoie la mejoria.; y continua asoendiendo la curva hastaí,
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-o :_)) 'f
,-, u [ rebasar el límite normal, prodllciendoae, pues una hiperoolea-

,
. '

r i
,

,
(�

� e
'

terinemia que dura toda la convalecenoia4 Cuando por el oontra-
) ,

-

J,
r r rio el fin de la viruela va � a aer fatal no aparece en la san, r

gre esa crisis de aumento de la colesterina.

v [ Pues bien; es imposible eaca�ar a la tentacion de suponer

..
t: r

.

que en esas variaciones de la coleaterinem1a toman parte muy 1m

portunte la.s suprctrrenales, ya que ea cosa averigu.ada., que du ....

o
rante la infeccion, la fuaion de dich�9 glandulae ae altera;pe

ro es mas, dejando la hipoteais él. un lado, la demostracion di ...[, ")

I r recta. de que en las infecciones la colesterina de las suprarre-

r

né;¡,lea dismunuye ha aido hecha por Chauffard, Laroche y Griga.ut,

que han dO�31f'icado esta. substancia. en las aup zarr ena'Le a de mu.1-

titlld de casos, de los mas diversos grupos patologicoa obte-

) , menores en loa proceao� infecciosos ( tisep .",.
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oemia, tubercalosia, pulmonia, tifoidea, etc.) Tambien mis pro

pias investigaciones co Lnc í.denc on las expuea ta s ,

Medi·J.nte estos d ca grupos de elementos de.tensivoB La adra

na Lf.na y La cole ste rLna - las sup ra r r ena.les Luchan cont r a el

�gente infeccioaO. Ea incalculable la energia y la prontitad om

que uno s
ó

rgano a tan p eq ueño s ha.cen frente a loa .�taquea, a ve

vea formidables de la infeocion. Un ejemplo may cllriosos de ea

ta ca.pacidad reaccional instantánea de las suprarrena.les para.

responder a neceaidades argentes del organismo noa da el expe

rimento de Trendelenburg que hace una sangria en el gato con lo

que la. presion arterial disminuye; pero en la sangre que brota

por las venas aup r.cr rend ea demuestra un a.umento enorme en La

cantidad de adrenü.lina; . t nd ío í.o de que La actividad suprarre-

nal huce an aapremo eaf'llsrzo por compensar con un exoe�o de

r r r í

r r

1 í
r

j-

_r r t I r

:-1' !

_í í r r

I ,..,
r

� -

-I � r I í

I r (

r ')

r

I [ el



66�

-'J ..

�

r- r 1 e O
\ l

r : e

L.
�

r
90 de la. esca.rlatina, difteria. v

í

rue l a d el cólera., señalemos que

.0 a.drenalina. l� depreaion vascula.r producida por la. sa.ngria, En

180:1 infeocione a ,':;I.gudaa, hczy- algunas como hemo a visto, en las

[ cuales estas lesiones ae enctlentran ca.si siempre; tQl es el ca-

r r .... I

r [ r. r estas son las enfermedades ma'l.Lgna s o e uace pt í.b Les de c onve rt ír

se (escarlatina, difteria) (El Profesor Rutinel de l� Facultad

de Medicina. de Paris, publica. un articulo interesante en la. re

vista cientifica de novedades terapeuticas 1915 a proposito

�O

r

í r

r [

de la e9c�rlatina maligna y aíndrome maligno en laa enfermeda-

des infecciosa.s" 1 en e·l que hace constar que sobreviene en el

curso de infecciones o de intoxicaciones, afectando sin duda

I
aLguna ca. La m¿�yor l?,-"rte de los órganos y de los tej idoa,pero

.

I

entre eB.�a órga.no� hdy uno cuya lesion presenta conaecuencia�
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r J [ ('
.

, r I i r particularmente gr.kves; a decir verdad, e s e órgano ea, en cier

ta medida. vti.riabfue, ya ta.l vez, :por efecto de una. eleotricidad

propia de loa gérmenes morbosos, Y>.. con ma a veroaimilitud,por-

� .

r

e _c r que a.nteriormente existe en el un sitio de menor r e a
í

at.enc í.a j jao'

y ("' [" r haci endo z eaeñar a e ste respecto un p(-l.p el predominante, Laa

a.l t ar ao í.one a de las aup ra.r r ensLe a ) , siendo' las otras enfermeda. ....

des microbianas u.gu.das,. e ap ac e a tambien de p rodue
í

r a:lteracion

de Laa sup re.rr enaLe a , como la fiebre ttfoidea., pneumorrí.aj r o a

cola, erisipela, granalia . estreptoconia, fiebre de Malta etco

siendo no menoa considerable la influ.encia de las enfermedades

r

r r I í \ ( r

o [ r Y" ( )
e

,)_

t. .r r I (

r Ir , ( ) ("\

L ( r

C [ r

r e
suprarrena.les, ya. directamente o por BUS toxinas, pero la sí

fili$., bien en el momento del pe r
í

od o ae curida r
í

o bien en el

o "r

r, j

cronicaa, contandose entre los agentes microbianos el bacilo

o '
r , Í) •

de Kock como el que tiene mas tendencia. a a�acar las glandulae

r '
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� ( curso de las erupciones agudaa del periodo terciario; y el pa.....

, L
( f lUdismo, t�mbien pueden lesionar las cá�sulaa.

¿Cu.�l será La trd.dllOcíon clínica de eatus a.lteraciones glan

í du'la re a? &I

I ( e 1: Estas lesiones teniendo tendencia destructiva, se ��ni

festar�n por el hápofuncionamiento del órguno, ea decir,por( r
t '

r r

r í
.

r ¡= 'I ..:¡.. r r r
<; ¥ 0 (

r í r r
\

r [ r [ O j- ,

í

r •

,

el clladro de la hipoepine�ria, pudiendo verse constituir la

insuficiencia su�rarrenal durante el curso de la. inteccionJ o

muchas veoea dur arrt e o de spue a de La conva.lecenoia, habiendola

visto 8obrev�nir a oontinuacion de una fiebre ti�oidea, Evaces,

Zirchon, Fmrtineau; otros �atorea consecutiva a una pu.rpura.

[ aportando Boussuet una observacion de un caso de enfermedad

de Addison, intimamente ligada a la viruela. En loa casoa en

r o
.

r'

que La tinsuficiencia suprarrenal apareoe en el periodo de de .....

r-
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o clinaoion de la enfermedad o en _plena convalecenoia su apari-

,
" ,

[ cion ea entonces brutal, y no de una m�nera progresiva; citando

r r
I se como ejemplo el caso de muerte súbita en la fiebre tifoidea

-¡- Ir

r e

I
-

o�

o I o� r
\,

[" '. r)
I-

r

e : e I : I

\ ( J

:.J "

f f) ,-I, o,

I" r I r . I. [
,

o
r> o' [

o

escarlatina, y en un casO de'sindrome cardio-gaatrioo en la co�

v�lecencia dé'la difteria.

o 'j
r

[ Ocurre con mucha frecuencia que laa lesiones por los agen

[ tea infecciosos, lo mismo en las infecciones agudas que en las

cronicaa pe rmanecen aí.Leno í.o aaa ; estos aon
i

Lo a o aao a de supra-I

rrenalitis latentes que tambien fueron estudiados por 3ezarg.

O.' ,'I En muchas de La a ení'ermedades infeociosas agu.da a se en-

( :.1' I

ouentran lesiones de las suprarrenales sin haber comprobado

entretanto en el enfermo el cuadro de la insuficiencia oapsular,
i r r r

t ( r ,

de a.qui que a vecea nos preguntemos: ¿Como puede permanecer

Laterrt a esta. aup ra rr enal í.t ia aguda�?. Pa ra l'... � exp Le a r Lo 'le rgent
r
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ha hecho observ�r que el sindrome de hipoe�inetria puede en

contrarse enmascarado bajo caalquier torma en el conjanto de

los sintomas propios de la toxi-infeccion en el curso de la

nuu L estalla; p.vr so í.endo pue a que, las flJ.noionea aup r ar r e naLe a

pueaen permanecer conservadas en estos enfermos sin sospecha

alguna, 'preaent�ndoge a. nuestra con9ideracion b�jo dos condie

oionea: o bien la. infeccion intercurrente descubre la insufi

ciencia suprarrenal, como ella puede revelar la inslJ.ficiencia

hepática o la insufioiencia. ell.prarrenal, provocando en la glan

dula lesiones agudas sob r eañ.s d í.daa a l�s les10ne8 ant
í

guas , su

primiendo asi definitivamente la tancion capsular ya compro

metida. o toda.vía. a uf
í

c í.e rrt e ; o bien ella acumu.La en el orga

nismo un e xce ao de productos tóxicos viniendo La funoion su-

p rvr r enaf antitóxica y.J. menos activa a. ser impotente. �i La

() (
.v

'

.

r r
'.

r
1 -o

r

r o

-(' I"
'

r ,...

r

r

í
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p r í.me r condicion ea admisible, cu.cnd.o se trü.tct de una. enferme&.

r n dad infecciosa grave, no lo ea para una infusion ligera; asi

[ La simple a.ngina puLt ace a Qlle e ncorrt ramo s en nume r o aaa obaer .....

va.cionee. Neusser señaló hace tiem�o ya que no ea raro observar

r

r

_J I () unA. infeccion' ligera., tJ..l como llna angina. eobrevenid� en el

curao de lo. enfermedad de Addison, ag r av . .cr el e st ado general al

extremo de conducirle a la. 'muerteo

r
,,�,

r En cuantio a La a suprarrep.alitis cronicas la.tentes que eon

tambien resultado de investigaciones sobre el cadaver revisten

gran tmpo rtuncaa , seray que h. . ..¡. estudiado especialmente esta

cuestion, cita caeos de pneumonia, o de congestiori pulmonar

en los cU-4.1e s 'Podia. e ape ra rae La ouracion, y sin emb.�rgo la.

r I'eIt

r r

r

r r

r
evolacion fae fatal ; en estoa indí v í.d uo a l·_ys stlprarrena.les, i

p r e se nt.aban m.crí r í.e at amerrt e lesiones e ao Le r o aan dependientes
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r ('

�I _-
r

r r

o [

r o

xe una enfermedad anterior, no notando manifieataciones ni a1-

quiera fruattiadaa de insuficiencia suprarrenal en el curso de

la infeocion; lo que si ae observaba solamente era la tenden-

e
í

a de L.. enfermedad en seguir una evolucion de p r oncat Lc o a

grave, no pudiendose ex�lic�r este hecho mas Que por un estado

complejo, m'.kl definido y de me no r resistencia del orga.nismo
I r

e: r el cual en estckdo de salud pasaba ina.d.vert ida La le sion e a eLe ...

J

r rosa pulmon�r, pero que en el curso de un esta.do patologico,ea
r

r
1 te hipofunoionamiento 3uprarrenal sin desenmascararse coloca.

r

1 al enfermo en un estado de inferioridad pa r., l<:l. Lucha ; conduoeB.

nos pues La nocion de las auprarrenalitis latentes a hablar de

causas .de insuficiencia 9t1prarrenal; contando entre ella.s que

I r

[ () [ ( ,

r (' r L· I

r: r-

[r \
,

una primera al teracion capsular f...l.vorece el desarrollo de .una

segunda, revelandose durante esta lesion, el sindrome de insu-
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-Lr t
\ J: , ficiencia; dando a La enfermeda.d un oa r aot e r particular de gra.

ve dad ,

r r [ u

r r r

La herencia ,juega tambien un papel predisponente: Le

conte a.!) arta hechoa de hemorragia aup r zr r enal, ob se rvado s en loa

recien naoidos c�oa parientes pregent�b�n infecciones diversas

Petit h..;¡, encontrado lesiones o onat.arrt ea de las sup r a rr ene.Le s

en 19S vástagos de m�dres tíficas; Boasuet ha puesto de mani

fiesto que si se comparan estos hechos con las conclusiones de

los trabajos de Oha.rring y Gley a propoaito del reflejO de

las infeociones de loa dacendientea aobre la constitucion de

los descendientes, se puede aenta.r la conclusion de la exia

tencia, en ciertas condicionea de un� prediapoaicion f�miliar

a la insuficiencia auprarrenal.

La edad.é Parece tener tambien influenoma considerable

.

r

o o \ o ,
r

..- e r�) r r r

c , r c·
)

�(( I r r o

t: [ rr

I

') r r
r

r r
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\'
'I r siendo sobre todo en los pequeños y en la juventud donde se pro

r, r �)e r

duce la insuficiencia �uprarrenal.

_r I Tambien influye reconociendoae al m�acu-
:" r r

, t
__

t El aexO.-

I lino como mug presia.ponente� Q, La insuficiencia, como lo demuea-
r '

� r r ref tran las eat�disticaa siguientes:,) .

r Leco'nte hét reunido treint¿_.. y o u.e.t r o ca ao a de hemo .....

r
v

_I' , xragia supró.rrenal ent re loa cuales veintiuno t sn í.an lug.-..i.r en

el hombreo Deziro1! en au estadi.stioa infa.ntil un sesenta por

ciento de los oasoa son niños.

f [

te' , r o �, ) r ,

,,'}

o

r) r FriscO establece que la supervivencia en loa animales
n
v

r

"

de spue a de 19- capsu.laoipn era ma a la.rga en Ls,a hembras que en
I

los maohos; eate autor piensa. que La f'ancion ovárica puede,

en cierto modo, su.pibir La fllncion 9uprurrenal decaida •.

r

" 'r'

.r

.

r ( La prof'eaion p�rece influir tambien en apariencia de
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ia 1naQficiencia capsular contando como tactót el oansancio.

La tranamision a la capsula de una infeocion vedina pue

de contarse como causa determin�nte como lo ponen de relieve

Alezaia y Arnand da.ndo a conocer claramente que La tuberou;toais

de las capau.L... a es a. ve ce a nonat
í

t u í.va él. la tuberculosis de

los tejidos vecinos a. estos o rgano s , (Las Le a
í onúa va.cilar.es

del riñan ae tranami te r e ramerrt e a las g'l andulaa aup r.cr r e na'l e s ,

como lo d ep ué atr a Tuffier e-n las inveatigaoiones que ha hecho

en este sentido: no ha encontrado lesiones caJaulares mas que

trea vecea en quinientos casos de riñones tuberculosos)o La.

propagacion de las infeocione. a estas glandulas puede hácerae'

a dista.nci� por metartasis, por medio de una embolia septioa

Fanowqi cita un casa de auprarrenulitis purulenta, y Mattei

publioa otro concerniente a una mujer muerta de infeocion pu-
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rulenta., presentando en las capsulas aacesos meta.rtátiC3oS.,
:J

I
".

Alguna vez se cita cumu factJres de la insu�ieiencia

•

T
• r

Olas traumatismos (Seharp, Hervey),�el !rj_o (Fresne).r

r
r_

Las tn t.ox
í

cac í.on e s ;« El Hidruar¿:i i'-·imos.- Las otras in-

[ )
,

tuxicaciones externas, saturnismo, alcoholismos, se traducen

)
I

contrariamente par el sindrome� hiperepinefria.

, [
==:::::Z==lIIi!:

r r t 1

-l

J" r [ r
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ESTUDIO ANATOMO - CLINIeo DE LA

� ( J = (� HIPOEPINEFRIA1J

. �, La inRufi�iencia supra�renal e fuipoepinefria es un sin-"_ I

r _

drJffie anitomo-clinico, car�cterizaa0 clinicamente p0r des-

órd.enes mu I tiples; entre los quellaman roas la a t e n c í.on se en-

cuentran la astenia y lah1pote�siun; y anatómicamente por al-

teraciones C0n tenden�ia destrictiva de laB�9andulas supra�

rrenib.les.

Ahúrabien, analicemos 108 diferentes element0s de es-

te s í.n dr-ome ; s
í

e n.to C0InUneS a todos los es t ado s de' h Lpo e p í.e-

nefria, se ene on t r-e.r-an c u an d., s ob r-ev
í

en s es te cuadru en
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el curso de una enfermedad infecci0sa�

-ElementuS clinicüs-

\
. ,

Son mu elao s los síntumas de insuficiencia au pr-ar-r-en a L

e interesan por e on s í.gu l en t e d i.f e r-e n t e s ap a r-atos ; pero c omo

dice Sargent la mayor parte de estus elernentQ,s no adquie-

ren valor mas', que pur su ag r-upac í.ón IIJ

Desde el puntu devista fisiológico hay que distinguir

el sindrome mefullar y el sindrume curtical, correspondien-

du al primero los desordenes circulatoriús, tales cumo la

hiputension, la taquicardia, el culapsu; al sesundo los des-

órdenes nerviosus tóxicos; la astemia.

Los a Ln t.om aa (iue pueden pr-o voc ar las lesiones c ap s u La-«

�es, abstrac3ion hecha de los sintomas locales (signos de te-



1
v 79.

mur, c cmpr-e s
í

on et.�.} pu e d e n ser r-e sum Ld o s en el siguien-

te clHdlro:

Sintumas de Ln au t í.oí e nc t.a suprarrenal u sintomas capsula....

-.'
�I

, l

( Sensa�ion de fri0, hiputermia,instabilidad y
(

Desórdenes ( pequefiez del pulso, nipvtension arterial,es-
(

cir�ulatorivt pasffiu capilar, refleju y línea blanca,ñsupra-
(
( rrenal, taquicardia, eulaps� sincupe.
(

Desórdenes (Anurexia, vóffiit0s, diarrea, extrefiimiento,sin-
{

digestivos ( turnas perituneales •

. .

�

Desordenes ( Encefalopatia aguda, subaguda u crvnica,cefalea,
(
(
(
(

nerviosos e xc í, t ac í.on , del i rio, convul s íon e s , de pr-e s
í

on , PQstra-
) ,

cion y coma; des�rdenes pupilares y aculo tmo"ores
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( Astemia, ddlures de Lc s s Lnó r-ome s agu-
(
( d0s

t
ó

x í.o o s ,

: ,

(Disminu(üon de Lo s cambios, anemia, adelgazamien-
(
( to y caquexia.

J
generales

Sint0mas de irritaciún del simp�tico abdominal, v sinto-

maf_) pericapsulares ...

( La melanvdermia, los dulvres le lvs sindro-
(

Desórdenes ner- ( mes cróni�0s, la muerte s�bita,al�unas ve-
(

viusus mecani00s ( ces.

Desórdenes circulaturio. ReYisten gran importancia,so-
b r e tudo en las formas agu d a s , El ri tmo cardiacl..) es modifL�a-

dot la taquicardia (120 y mas pulsa0iones) , es la regla no-

tandose cun bastante frecuencl'a arrl'tml'ca �e�·-\ esta tac1ui--

, 1.... _'J
;1

�-
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J �, cardia va unida C0n la hipotension arterial; el pulso es pe-

quefiu, blando, facilmente depresible. La hipotension en la in

suficiencia suprarrenal es un sintoma constante (10 o menos)�
cundu�iendu r�piaaroente estos ac�identes al �olapso y a Ius

sincupes ; los cuales se explican pur la supresion del papel

rasulador de la presion arterial, ejercida nurmalmente por

las suprarrenales.

Desórdenes gastro-intestinales. Uno de los mas importan-

tes sintumas son 108 vómitos tanto mucosos como afuimenticios

frecuentes, repetidos a menudu incoercihles, subre todu en

" . Ius nifiosJ segun(Dezirot) porque el vómitu es el 4ue con

mas fre0uencia abre la eecena (difteria). Otro de los sin-
-, ,

tomas que se presentan es la diarrea, que si bien no ofre-
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I '

ce caracteres especiales, por reEla general, revela alguna

vez un aspecto coleriforme, 8ien�o excepciunal el extrefii-
�

\ J

� ( fuiento subre todu en lOB ni�os. Acompafiando casi siempre a es-

tos f e nom eno s gas toro-in tes tin ales, pueden presen t e rs eO solores

I
o

abdominales, 10 bastante intensos para hacer arrancar tritos

al enfermo. Har6 notar �ue en estos desordenes diBestivos pre-

domina un caracter particular cual es el modo �e apariciop

por lo regijlar imprevisto y brutal�

, '
T'
v Tienen gran importancia y po� atacar principalme�te al

'..D 1ence.la o, han sido reunid.os bajo la denominacion de encefa-

(
J Ivpatia addsoniana�

"Al hablar de e n c e f aLo p a t Le adrt
í

s on
í

an e , no quiero pa-

sar por alto el sindrome �0n que murió uno de mis en�ermos _
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-dice el Doctor Rodriguez Fornus (Don Fernando) en un artiau�

lo que publicó en Policlinica hace dos afias. Su cunocimiento

es de mucha impurtancia, puestu que mu�ho8 enfermus, general

mente los tUberculos0s, que mueren diagnosticados de meningi

tis y en 1 ..)8 que en la au tapsia no se encuen tra 1 a expres ada

lesion, es muy prubable que deban entrar en estacategoria de

infermos capsulares.

Parut ha referido una observacivn que califica de me

ningitis a8uda. Su enfermo de 48 afius ingresa en el Hospi
tal el 16 de Enero de 1�05, en pleno delirio cun p�rdida in

completa del con0cimie�to, pupilas dilatadas que no reac�io

nan a la luz, abolicion de reflejus contracturas �e mira y

\ ,...__!

, I

.J

Karning; la vejiga d� la urina, distendida alcanza al om-mU�T
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ombligo; el cateterismo extrae una g�an cantidad ae 0rina

muy colorada y albuminosa. La muerte sobreviene a la mafiana

siguiente. En la aut0psia no se encuentran en los centros

nerviosos masque algo de edernf·,; no hay e xu d e.do s ni granula

ciones a peqar de las mas minu��osas investigaciones. En los

pulmones, Le s í.on e s de tub e r-cu Lo s t s fibrosa. En el. ab dorn en

peritonitis adhe�iva. Los riBones, dice, parecen pocü alte

rados. Transformaciun fibro-caseüsa completa de capsulas su

prarrenales' laslesivnes eran bilaterales y mas adelantadas

en un lado que en 0tra�

Esta observacion que Parot califica de menin�itis tu

bercu10sa aguda sin lesiones especificas nos parece que me_

jor pudiera ser considerada como un sindruffie capsular an�logü

l. I



al cuadro �linicu que voy a presentaros.

Un en t'e rmo (le 28 años ingresa en 26 de Enero de 1908

en mi sala del Hospital General de Salamanca�

Es un tuberculoso L aringu-br,)nco-pulmonar; presenta

sin t om a s de Ln sur
í

c Le nc í.a suprarrenal prubable (linea blan-

) .
'

ca s u pr-s.r-r-en a L, prueba del y0dv po s í, ti v a , p r-u eb a de Gumbraun

posit iv a ; a s teni a illu seu lar, dv 1 u re s 1 urnb a re s , v vIDt to s, ap a

tia sonnu1en�ia, temblop, hiputermia etc).

Durante su e s t anc
í

a en el Ho s p
í

t a L el e n fe r-mo se agra-

va, y en la nJche del 13 de Febrero es atacadu fe repente

de un' s í.n dr-cm e que r-ecüe r-da el a s pe c t o o Lí n í.co del t é t ano s ,

, 1."

3j u d •.) s s u s roÚ s \� 111 u G est an e 0 n t r a e tu r a el,-) s , e n e x ten s ion, e 1

onistótonoR es muy, ¡orununciado, 1apérdida del e n l"mie t• u v� - _ n .... o
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es c�ffipleta, las pupilas. dilatadas e inruóviles, la sensibili

dad y �eflejus ab0lidüs y la hipertermia es acentuada a 34�

Muere en la mañana del 14, y prucedemus a la autupsia! Les10-

nes ulcer0sas de laringe que han interesadu lu8 cartilagos

y lesiunes tuberculusas de ambos vertices. En Ius rifiünes no

hay alteraciun. in el cerebro un examen �etenid0 no demuestra

. � ni la mas li�era svspecha de altera�ion meningea ú cerebral

El corazon muy aumentado de vulumen, su ventriculo izquierdo

bastante dilat8do y sus paredes engrusadas. Estrs0hez �itDal.

Anumalias vasculares de oriGen y trayecto de vasJs. Pigmenta-

cion an o r-m a.L cie las muc o s as y e s pe c í.al.me n t e de la peri ton e e I

Las 06psulas aumentadas de volumen, 5ndure3idas y resis-

, I tentes al curte, nresentan a la seccion mac la l"Z·· d
.

�
0 qUlar a que
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la dere�ha, fOC0S de supuracion y Branulaciünestubercu10sas.

(, e 11 El 1 e s 1 a 9 a tI.) gen i a d e e s t ¡J s a e ¡ü den t e s en e e -r al ü pá t i-

C0S?e Ell�s deben ser cunsideradus C0ffi0 fenómenus de aut0in-

t o x í.c ac í.on ,

Desórdenes nerviosos. Hay que 3itar la astenia (la aste-

n
í

a suprarrenal c on s
í

s t e en una d.í sm í.nu oí.on (Ie la fuerza mus-

cular pero sub�e tudo en una timinueion de la resistencia

a la fatiga) como uno (le Lo s síntomas c a r-d í.n a Le s d.e la insu._.

ficiencia suprarrenal; puede decirse que no falta ndnca, y por

c0nsiguiente llega a ser uno de los elementos primordiales

de diagnóstico; es el que car&�teriza las furmas de enfeTmedad

de Ad(LLsuTI, sin melanodermi a apo r t aüo s por Lancereaux y descri-

tos mas t ar(le our Dizulaf p: e R s l" d 1898 b a.í 1Jo 0u .. n ,_ u e -lnl cas . e ,. aJ o e



89.

)

nombre de formas frustradas de enfermedad de Addisun.

Pue e demostrart�e por medio del dinamómetro. Suponiendo que

en un primer esfuerzo el enfermo pudiese marcar veinte li16-

grl-:.ffivs" en un segundo o tercer esfuerza no p0.J.ra dar ro as que

diez u c Ln e o kilógramos; ell un cuar-t o v qi í.n t o esfuerzu n o mar

cara casi nada purque su fuerza mu s c u l er- esta ago t ad a ; La in.....

s u Li ci enc i a de la fun(�ión an t
í

t
ó

x
í

e a del órEanv se reJOnoce

'bien; La s supr1::.rrenales no pu d
í

en do c on t
í

nu ar- destruyendo los

venenvs c au s ado s pur 18. o on t r-aee í.on mu sc u Lar-, estos, (los ve

nenos) se acumulan en ·el 0TEanismo intoxiaando � la vez el

'0

•

m�s�ulo � �l -ujeto. La astenia supra��c�nl PS ,�o�re�iva; �e

c ar a c t e r-Lz a al principio por una gr an pr-e d l npo s Le ion a 1 a f 0,

tiga, despues puco a pvCO el enfermo, 8S incapaz de pr0ducir
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Lo s e s fu e r-z o s h ab í

t u a l e s , Ll eg an d.. a no parler an d a r: o hablar.

A este estado de e x t enua c í.on fisi(�.a se afi arte un aba

t
í

m
í

en to mural in ten f3v y el enfermv e c
í

debi Lí. t ado e a.e en un a

me �li a somnolencia que le 3vnduce prvntu 0 tarde al coma; mu�

, .. ) cho mas r-ar-o y s o Larn en t e en 10s e s t aüo s agu doa , se n o t a al con-

trariu un a s ob r-e e xc f t ac
í

on , n n elel i rio; sin emb argo, es tas con

vu Ls í.on e s a c ab r.. n t amb
í

an eon el c om a , En tre o'trus desórdenes

nerviosos podemos �onsiEnar la cefalea, que es constante y IvB

dvl�res lumbares 0 abdominales, observando tarnbien alguna vez

La paralisis (leI e s r í.n t e n que se trarluce pur La in�0ntinen

cia ae urina. Sezaray se�alh la fre0uencia de otro síntuma:

la am
í

o t r-o fLa prv¡:;resiva :Ufnsa, <Ine se observa, sobre tudo

los estadus ae insuficiencia 6ronica



!I

.
-

�

91.

ne rv í.o sos., se, presentan s í.n toruas ,Eenerales y an te tuda la

nnemia que explica Ius vértigüs, Ius rui�os de oidos los des-

órdenes menstruales, Lo s f)opluF extracardiac�l)s' de -las Bupra-

rl'enaleG (�r\.micas; ella c on s
í

s t e en una d í.m Lnu c Lon de la masa

sanguínea disminuyendo el -úmel'u de h ern e.t Le s , 1 a mo d L f Lc a o Lon

vari abl e de 1 a prdPorcion de hemoglobina.. Est o s rles0r(lenes de

la nut�i)iun general se t�ar1ucen tambi-en por mudificacivne� en

la 0ri�a, �uya �antida' es inferiur a la normal; su toxici

dad parece ser anmen tada pur la pr e seric
í

a 11e pigmen tus t ó
x í-«

cos. Lus clururus la urea, Ius fusfat0s, subre tudo, sun dis_

m lnu í. a_os no si e ndo r-a r-a 1 a pr-e s en e i a de 1 a albúm í

n él. (en el

periódu terminal); de la urubilina y de la misma neuzina que

Albanese �unsidera cornu el venenu espeaificu de la enferme-
.

�la(l de Adí1iBun. Es tus d e só r- lenes de nu t r- .Lciun P.'pn r=!�""� 1 C'e'-" -
_, - r.., .:.> a e o m-



92.

L I paBa de hip0termia, siendí.) los enfermus cronic0s muy sensi

bIes al frio, n0 pu�iendo verse calientes mas que muy dificil-

I ) mente; trarlu:üendvse la hipotermia en el curso de las enfex'-

medades infecciosas por un bruscu descendimiento de la �urva

Lo s nume r-o ao s s Ln t craa s de la insuficiencia c a p su l ar- conducen

al enfermo. a 1 a caquexi a si enrto el coma el fin h ab i tu a I de es-

tus enfermos, habiendo o t r-o moflo de terminar q1l8 no es nada ra.....

ro en ellvs; es la muerte s�bita, ee la 0ual se encuentrari

múltiples ejemplos aportados en la literatura m�dica.
I

(Mas ade-

lante hablase de la patogenia de este aC1identc)�
j r, '.-.'-- Una vez enumerada Lo s elemen tos de la I n su r Le iencia cap-

sular pura hablare de un síntoma que du r-an t s lar�(J tiempo 'ha
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sido e on s l de r-ado c omo La c a r-a o t« r
í

s t
í

c a de las Le s Lon e s su-

pr-a r-r en aLe s ] es lb, meL..)dernia addisvniana; e s t a c ar-ac te r-Lz a.,

da por una culuracion ffiarenuzca brunceada de la piel y de las

mucosas; el comienzo es e,eneralmente insidioso y a menudo pa

sa inadve�tidu; cvrnienza sobre las partes descubiertas{fiara cue

110, manvs , antebrazos) expuestas a la luz y a las voces ,

(cuelilio, co r-s
é

, h ombr-o s ) (j,ue aparecen ante tviIv unas manchas

de tinta gris suciia. Despues de la pi�mentacion se Generali

za y se acent�aij pero casi nunca es uniforme la culoracion de

Ius t egme n t o s , siendo siempre mas rn e.r-c ada' en las regiones

n0rmalmente pigmentadas (pezones, partes genitales, axilas)

y al nivel de las cicatrices superficiales (escoriacivnes,
vegigatorias, punt0s de .fuegu) teniendo lugar general�ente

( ,

í

.._

1 ;

� (
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do esta hecha en buenas condiciunes de experimentaciun; es

pr-e c t s o tener cu Ldado en La de s t r-u c c
í

on rle las suprarrena

les de no lesivnarlas (esti�andv pur ejemplo el simpitico

pericapsular); se puede por esu cumu hizo Ves3hi, inyec

tar en las suprarrenales algunos pr-o du o t o s tub e r-cu Lo so s y

asi destruirla funciona mente viendose aparecer entonces el

sindrvme de Ln su r tc í.eno í.a e ap su Lar-: astenia t aqu
í

e ar-d
í

a dia

rrea etc. nero no melno1ermia.

Clinic0 y anatofuo-pató1ogos estan de acuerdo en que

la melanodermia no aparece generalmente en el curso de la

enfermedad de Add í.son , pero si despues de o t r-o s s
í

n t orn a s , Ja

ccoud ha observadu sulamente la pigmentacion curnu fenÓmeno

inicial seis veces entre ciento cuarenta y cuatru casus, (las
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ubservaci0nes de formas frustradas de la enfermedad de Addison

, (
� .

que la Le s
í

o n capsular primero anitral ha -i3_0 ganando prvgre-

sin p í.gruen t r;;cion 80n mú I tiples). La melanod.erm ia puede pro-

ducirse aisladamente en sujetvs sin ningun signu de insufi-

ciencia suprarrenal: es excepci0nal observarla en las su�re-

rrenalitis aguda J en las hem0rra�ias capsulares, presentan_1

dose generalmente en el periodo ultimo de Ius prucesüs tuber.....

culasas y en Ius procesus crónicos, y ubedeciendu ello a

. '

s1vamente la periferia y englobandu las mamificaciunes del sim-

p&ti00. El asientu de la lesivn tiene, pues mucha importan-
e í.a r La me Lan o de r-m

í

a vuei�e ser el primer sin toma en aparecer

si la Le s
í

on 8S priILitivamente periferica, y si (.;.L�anza los

plexus sirnpaticos an tes de llaber' destrul' a::l,)I
• • sufi(�ientFmente
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los elementus g�andularesl resultandu de todas estas cunsi-

d e r-ac Lcn as que la melanodermia esta bw.j o la dependencia del

simpaticu peri-capsular; peru pre�isa preGuntar parque meca

n�smo puede pro �ucir est� irritaci0n del simpatico la pigmen
tacion. Ruede aimitirse que esta irritacion se transmite por

las fibras nerviusas especiales a las célu�as dérmicas lla

madas crum�blastos encareada de almacenar el pigmento y dis

tribuirlu a las c�lulas de la capa de Malpigio; ademas las .

excitaciunes perifericas intervienen en la A1stribucion del

pigmento cu t án eo , e xp l Lc an do esto el porque 10s puntos ex

puestos a l�s frotes sun l�s primeros atacados. Yaguet y Tre

molieres dieron a c o no c e r- que la melanodermiutpermanece a

menudu latente y que se la puede esteriorizar por la apli-
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aacian de pr0ductos irritantes (ve�igaturios, chtaplasmas

sincapiradus). En cun�lusion la melanudermia es un sintuma

indirecto u pericapsular de la in8ufi�iencia suprarrenal 1i-

gada a la propagaciun de lesi0nes glart�lliares a l0s plexos

nerviusos vecinus, expli2anduse por este proceso la apari-

cion de dolores lumbares y abduminales en las lesiones su-

prarrenales crunicas.

Todavia ha añadido Sergent a este cuadro de insufi�

ciencia aapsular un sintuma nuevo que describió en 1904 y

al cual atribuyó un gran valúr diggnostico; es el fenómeno

de la línea blanca ; este consiste en la aparicion de una

raya blanca cuandu se traza �0n un 0uerpu romo, un� linea

subre la piel del enfermo, es p0r 0ünsiguiente la inversw
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sa de la raya meningitica, rayf:;., roja de Trousseau; 'cvnside

rando Sergent este sintoma (de la ropa blanca) como patog_

neumónico y caracteristicv de la insuficiencia suprarrenal;

la encvntro por p�lmera vez en una chica joven que presen-

taba un cvnjunto de s.intomas que pvdian hacer pensar en la

existencia de un� meningitis; buscando lOa raya meningirica

no la encontré (dice Sergent) pero si aparecer al cabo de

algubos instantes un a línea blanca que pe r-s l s t í.ó d\.)s 0 tres

\

minutos, La eVvlucion u terior de la enfermedad d0n�e el

cu adr-o c l.Ln í

o o se preciso y La au tpsia sue pudo ser prac-

ticada demvstrarvn de una manera �lerta que se trataba de

un caso de insuficiencia s prarrenal aguda, t o r-m a pseudu-

meningea. Desde entonces ha sefia1ado el fenómenu de la 1£-

DeD blanca en muchas 0bservacianes entre ot�Bc 811 l�� _. " ...:> Ud caso
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de insuficiencia suprarrenal sub-aguda (Soc. Medic. 15 Abril

1904) y en Noviembre de 1907 en un humbre melanodermico des

de 3atorce apos, en el cual vió al miSill0 tiempo que la linea

b Lan e a aparecer Lo s otros s í.n t om as de una insu �icien'3ia len

ta y L)du e Ll,o eles aper e c
í

o e on el tra t e.mí, en to ap o t erapi co

pudiendu afiadir a las ubservaciunes anteriores la de Sicard

(supra:t:::renalitis cvn línea blanca; las de Bossuet, (siete Cft

S0S de insufi�iencia suprarrenal cun linea blanca;) las de

Hutinel y vtrus autores.

Est08 hechos parece� prubar el va10r diagnostico de la

línea b l an e a ; sin emb r... rgo este s Ln t om a ha da d.o lugar a inter

minables 3untr0versias; en erectu. Leclere de Saint� La y

Lian y de Morary en 1906 publican ubservaciones clinicas de

linea bl�nca sin insuficiencia; vtras de insufi�iencia sin.

"\ '
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linea blanca; vtras de linea blanca sin fenvmenu morboso al-

guno susceptible de t0m�rse en cuenta.

Estos hechos trata de explica�lus SerEent de�larando

rlue La linea blanca esfusion d,e h
í

po t en s í.cn arterial y por

esta r az on existe en E'1 sindrume capsular. Hace constar.' al

propio tiempo la 0bserva�ion de un viejo cardiaco en estado

de n
í

po t en s í.on p e r-ra an e n t e que pr-e s e n t ab a de la manera mas

clara el fenómeno de I.a línea blanca .. En c o Labc r-ac i on e on

Ribadean-Dumas, cita varios c a s o s de neurastenia, de intoxi-

cacion de enfermedades agudas, en lus cuales mardhan juntos

la l�nea blan�a y la hipotension, siendo muy atractiva la

interpretaciun fisi01o�ica del fenómenu; se conuibe facil-

ruente que a cvntinua�i0n de la hipütensi0n,arterial y de

1 a v fl fhr r1 i 1 B t a e i en per i fe J':i e a ,
. 1 a e x cit a e ion de I a pie). de-
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te rmine una v aao+o on s t r-Lcc'í on de Lo s capilares y a e on tinua

cion la anemia en este punto; pero esta te0ria �e la linea

blanca de la hip0tensio� vuelve a ser rebatida y a partir de

este rnurnento decae pur completo. L. Bernard busca sisternatica

ticamente este signo en enfermos turnadus al azar enc0ntran

dula en 10s brigri30s en hipertens�ont y ¿I 00ntrariu com

prueba su e.us e n c í.a en Lo s h í.po t e n s o s ; en un a p a l e.b r-a sus re

sultads S0n upuestüs a las teurias rie SerEent nd reconocien

dole pu r t an to v a Lo r alguno a es te sin t orn a , Gre8uire em

prende de nuevo la cuestiun en sus t8sis (Burdeos, 1910), de

el e r-an dI.) t arnb
í

e n (_;. ue 1 él Lf n e a
' 1 ano a n o es de n

í

ngun e. mane ....

ra s e
ñ

a L de Ln su fie i enei a su pr-ar-r-e n al; no es o t reo, c o s a que un

signo de hi pe ten :-3iün arter i_::ell , e n.:T(�r'\(10 po r su b (;,8e \:le te ')_

l. •
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ria de M� Sergent. La linea blanca no tiene nada �e patuló-

rhoda e.n t e c
í

c ruen t e c orno f:t8-L.)lugi:�a y c
..
u e 88 rlescrita por Ma

tias Dubal en (Lw Dictivnaire Jac:uurd 1855) Serg8nt al prin-
a. L .. '

c í.p
í

o de sus Ln v e s t
í

g ac í.one s de(�laró que los r"los fenómenos

no po d I an ser ·�vn:fun,1.i(lüs; paro. d.í s t
á

ngu i r-Lo s data B, t:hJTIuCer

Iv!3 sit;uienten c a r-c.c t er-e s t Al hablar pur ejemplu de la raya

meningitica, se debe hus1�r suhre la piel del abdomen la 1i-

neal blanca suprarrenal, n0 p0r�ue ella no se p�oduce sobre

blanca fisiúlogica, sino,

pzrr-qu e la raja �)lanca f i s Lo Log í.c a nunca apr ec e s ob r-e el ab

{lomen; basta pasar r-ap íLa y su[->ert'icia1mente el d e d o o un 'o b=

retor· \ mo s. I �,') l' 8_ 1 a s 11 Y'\ e r f l'
•

;J'J 'J . 'oJ -'- • 1-" ,-_,�le ,,te la piel, uDservanc1.0se que

ella no aparece inma�iatsrnente , peru si �l �ahü de trein-
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ta 0 sesenta segundus, persistiendu duranteun tiempu vuria

ble �e dus a �in0o minutos 0 mas baj0 la forma de una faja,

siempre mas larga que el 'liameb_'}\) \"1e1 cu e r-po que la ha pru

du e
í

dc , n o ap'rkreeienflü envuelta de e ad a larlu pv-r una z on a ro

s�cea, cumv se ubserva en la r�ya blanc.a fisiülügica. Estos

e ar ac t 81")8f, eli s tin 1:':)8 n.. tienen grfin valor y 1 a s í.nv e s t í.g ac t o-:

nes experimentales de Gregoire sun desde este punto de vista

muy instructivas: d.e su trabajo resulta,que 10s fenómenos

dermügráf.'10,Js (linea b Lan c a .._; raya me dn
í

ng Lt í.c a ) s on inesta

b Le s ; sien:l.) nume r-o so s Ius r ac t o r e s (::.11e entran en juee;�;, lbR

rian�0 IuS resultados se�un l� presi0n ejer�ida simple to

que o frot am
í

e n to in tenso; s egu n 1 a regi.Jn de 1 c u e r-po ,J on 8i

derad.u; el cuerpo rt);U0 empleado ; en' fin see;nn el nuj eto

c b se r-v /1,íl\J 4 ¿Cornu querer, pu e s a t r-í buir en c l
í

n
í

c a algun va-

)
,
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La cupr-e s
í

on p ar-d.í. al v tdt rtl de 1 as f'n n c
í

on es suprarre--'

nales se traduce en clínica pur el cuadr-o que hemos estudiada.

R e m l) n t e ID vn.. s a1w r a a 1 ale'S i l) n J ve amo s a q u e e s t ado an a t Ó illi e o

J ' Lo r- a un s_Lgnv,sujetu 11 t a n t s.s c au s a.s de errtJr? .. La linea b Lan=

ca de Sergent n o c o n s t i tnye un s
í

n tcma , y �\Jm0 t a I no pu e.Ie

en t r ar en el (:! U a (1r0 de 1 v s he clh v s pat \) 1 ó g i eo s ; pare e e m as bien

demvstrar a180 de derm�grafismo fisiológico �el cual ella

f0rmÚ an t er-Lo r-me n t e p a r-t e y .leI cual nd se debiera h abe r- s e.,

paradv�

--Elementos anatómiCDS--

, .

de la g t an rlu La suprarrenal c or-r-e s pon de su h Lpo f'u n c Lon am í.e n t.o

en el (�UrS0 de las enferlned,arleC"' í

n r .
. '_.:1 -- -eC'-�l0sas. Las al teracivlles



de las e a ps u.Lax pr-o duc í.de s pur las t o x
í

n as m í.o r-o b
í

a.a a s c on a-:

tituyen las suprarrenalitis, distinguiendo �os clases de es-

tas, a saber: suprarrenalitis aguda y suprarrenalitis crónica.

Alteraciunes de laB supr&rrenales en las infecciones

Las suprarrenales agudas se pue�en c0nsiderar bajo tres

órdenes� �ongetivas, hemorr6gicas y supur&das. En las bres

f 0 rm a s 1 as ;� ap s u 1 a s , e s tan gen e ral in en t e a u ID e n tad a s de v 01umwm

siendo el aument0 de peRo �acil�ente de apre0iar, pues en lu-

gar de siete Bramas, cifra media normal, pesan diez a duce�

Las s u pr-ar-r-en a Lí. tis c ong e t Lv as y las h erno r-r-ág í.c a s no s on

mas que estados diferentes de un mismo pr·.��s,\ 1 .

1.
� - � ..., -- e s l \.)na; las;
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al teracidneshlst,,}L)e;icas del órgano son las mismas, pe r-o se

las encuentra bajo todos lvs grad0se Las lesiones microscó

picas alcanzan Ivs vasos, el tejido intersticial y el elemen

to noble de La g Lá n du La , las celulas suprarrenales.

Lesiunes vasculares6- Consisten en su ma� nuble expre

s í.o n en una í� ...rig e s t í.on simple del cen t r-o de 1 a g Land u L a: 1 a

inye3Jiun vas�ular es mas o menos intensa y puede algunas ve

c e s ser t an fuertes que se ubserve s ob re un corte, qu e Lo s

capilares dilat�d0s cubren mas de la mitad �el �ampv micr0s

oópico& LoS fenómenos de reac�ion vascular pued@n acentuarse

y lvs vasos distendidos.por la sangre pueden rvmperse; esto

no es un �enómen0 puramente mecánico, siendo pre�isu cvnside

rar la hemorragia suprarrenal cumo �ebida a la alteracion de

las paredes v a s c u Lar-a s , pdr las t o x
í

n a s m i c r-ob Lan a s ; revis-
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t1endü esta hemurragia una imp0rtancia muy variable,siendü al

nivel de los capilares advnde se pr0duce mas a menudo la r0tu-

ra vascular; en este caso se ve al c o r-t e uno v mu ch o s fveos

sanguinevs y alrede10r una congestiun mas v ffienvS marcada. Es-

ta congestion en su punt0 de partida en la zona reticulada

de la cort10al, que es la porcion mas v�sBular d� órgano se

extiende a la z on a g en í.c u l ada , LtJs L)�\)s hem�)rrágicvs se Lor-

man c a s í, siempre a nivel de la zona r-e t te u Lad a ; la s angr e se

esparce pvr entre las otraR capas del órgano rechazandv Ius

cordunes celulares pudiendo ser ma� importante la ruptura vas_

e u Lar- y al c e.n e ar- una de las ramas de la vena capsular central

presen t bondd se en t
... on c e s una gran hema ton.a , (Ob ser de Rayer,

Chiarri, ñLecumte, Ron tier) '6 La g Lan du I a supr-ar-r-ena L es reduci-

da a una ciscara que en�ierra un ffihgna sanguineo, en medio del
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0ual nadan desprendt�us de su base de implantfciün algunas

celulas que han perdi&u t0da vitalidad. 'Estas celulas son ne-

d t ..co � ..co"
.

,

I
..crusa as, ransLurrnan�t0Se en masas es�erlcas Sln nue e� V1Sl�

ble, tefiidas unifurmemente de obscuro (Roger); übservand�se

'estos g r-u e s o s h ema toma a subre todo en, las pneumonia, en las

e s t r'ep t oo oc
í

as :r p ar t í.cu l ar-me n t e en las infecc�iunes de Lo s

reeien nacidos. Las hemorragias d.e las capsulas suprarrena-

les constituyen una forma de las mas frecuentes de la reac-

ciun de estos órganos a las infecciones y esta frecuencia se

explica por la constitucion antómica misma �el parenquina

glandular. Ellas son objeto de mcuhos y numerosos trabajos,
entre lús �uales hay que �it8r los de Armand Oppeheim, Peck

etc.f>

Lesiones intersti3iales. = Estas consti�uidRS pur la pre-
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s e n c t a en el 'tejLlv Ln t e r-s t íc La l, de elementos c e Lu Lar-e s de

defensa aportadus p0r diapedesis; es esta una rea3�ion lenc0-

citiea caracterizada lo mismo por l0s pvlinucleares.c0rn0 por

lUri lin_f<Jci tos los primeros ��o se ven roas que en las .infec-
c í.o n e s sobre-aSudas, Ll eg an do en t onc e s a p r-o du c im pequeños

abces0s micruscupicos en 108 espacios intertrabeculares (

(br()nCU-pneUffionia9- e s t r'ep t o+d í.r t er-La , est re p t o ccc
í

as diver

sas). Los lifun�itos, al cuntrario, se en�ontraran en el cur-

So de las infecci0ne� menos agudas, infiltrandose en la zona

reti3ulada y alreded0r de las ramas de la vena central; alguna

vez, en vez de permanecer difundido se reunen para constituir

nódulos tóxi-infecciosos que p�eden condueri a la formacipn
de pequeños 0breruG� Las lesiones intersti�iales predominan
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en las suprarrenalitis por viruela estreptococia y pneumo-

)
.

n í.a ,

Leniones c�lulares.� Son cun0�tdus po�u despues gracias
,

sobre tJdu a lu8 trabajos 1e Bernard y BiEard.
En la zuna cortical se observan laG mo�ificaciüneG 81-

gu l e n t e s.t Las células de La c ap a f ae c í.cu Laz- pierden el ac pe o t o

espunjoso que apenas es conservado en las minima� purci0nes
. ( . de algunas celulas; cuntienen algo de grasa insdluble·v sun

de s pr-cv
í

s tas ele t od a grasa y c o n a e r-v an un a s pe o tu dier ..s
í

c o.,

Las celulas de 18 capa g l ome r-u Lar- t ora an un a spe e t.. � ..0-

mugéneu Ademas estas modificaciones no interesan igualmente
todas las p e.r=t e s de la glandula. En la zona medular se S0r-

prende el mal estad,) de c0nservacion (le las (l.elulas, prenen-
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t an do tudas un ae pe c to de r-e t r-a cc
í

on dandules una t'or-ma e s t re.;

lIada. Es interesante seBalar que estas mu�ificaciunes celu-

lares de la hipoepinefria est�n en ra�on inversa de Iv que 8e

vbserva en la hiperepinefriao

Estas lesivnes vas�ulares int�ee*iciales y celulares

de ras suprarrenalitis aeudas, pertenecen a las furmas cunges-

tivas y hernurrágicaS6 La forma de suprarrenalitis supurada pur

Le s
í

cn de vecindad es mu ch ..) mas rara", Es t as 8.1 terB o í.cn e s (iel

ó

r-g a no suprarrenal q1Je hemos e s tu d.í ado sun c omu n e s a t o da s r

las infusiones agudas) difteria, escarlatina, r o s e o La , viruela

fiebre tifoidea pneumunia, etc�, siena0 preciso seBalar que en

la difteria pur ejemplo atacará mas especialmente al element0

eel u I aro en 1 a viruela pn e um, 'nl· a t b t t t-
- .� - e c., no o s an e a a�aran
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bastante mas a menudo al tejido intersticial; existiendo sin

embargo una af e c c í.on aguda que p r-o du o s 1 esiones muy eli feren te':

esta es la granu Lí.a , Es una furma muy r-a r-a de tuberculosis e a pe

sular no existiendo mas que tres ü �uatru ejemplos descrit0s

por Lopez y Oppeheim y Declu�. En estoR casos las lesiones" sun

las si�uientes: rnacruscópicamente no se nutan deformaciones

y 1 a su r)erficie del órganv es n o r-ma L al co r-te , Lo s tuberCll1o-

Sos no son vlsibles mas que al e amen microscópi�o siendu 80-

bre to�o aBundantes en la zuna periferies pudienaa tambien al

guna vez cub r í.n t o d a la glandula; estando c cna t í.t u l da.s c omo

todas las granulaciones tuber3ulosas par pequefias aglomeraciu-

nes linforides redundeadas o alargadas que se desarrollan con

,praferencia al nivel de l·�.� ca"�l"la.. �A_s ranpul"ne �
'J � l.J _ .L • ) rJ, c.' I.) b • Lus elemen-

tos tuber(mlusvs se f'u s
í

on an s obre lvs cvrdc.):fu"es celulares
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(Ille van necrvsanduse en fin, IJ8 v as o s se dil a tan y conges-

tiunan siend0 estas lesiunes bilaterales e igualmente m�i�

fiestas a depe�ha e izquierda.

Alteraci0nes de Ivs suprarrenales en las infecciunes

Existen dos clases de suprarrenales crunicas a sabert

las suprarrenalitis epituliales •• iperp1ási�as, que �urrespvn-

den al sin1rome de hiperepinefria, Ius cuales nu tenemos que

describir aqui, y las suprarrenalitis eS3ler0sas, que C0rres-

punden a la �nRufi�iencia supr8rrenal cr0ni�a, al sindrome

adI í

sivni anuo �T a las suprarrenal i ti s 1 a ten tes.

Supral"'lrenali tis es�lrosas�= La esclerosis total de la gl�n-
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dula suprarrenal es rara; ella se mani:iesta pur la presencla

de placas fibrvsas que tienen asienta en la curtical y en la

medular, reunidas unas y vtras pur tractus es�l�rusüs que sigue

la direcciun de Ius �0rdones �elulares, a menudo, la esclerosis

no es mas que par-c í.aL, La s ubs t anct a medular es destru:lda en

teramente o par0ialrnente por el tejido de esclerosis sustitui

do pur elementJs �0njuntivüs fibrilares; la vena central de la

\.
,

0apsula es �tucbd& tambi�n p0� este pruceso y·aparece 00ffipa0ta

y fibrvsa; alraded0� de ella se ve irradiarse tra�tus escle

rdSl)S", Generalmente La e s o Le r-o s Ls es Lo c a Lí z ad a en la c ap a (�,)r

ti�al y e� particular en la zona slume�11aro Sorp�ende la di�

minu e i o n . del v (J l1HG e n :r n Ú In e r0 él e e; 1 o m e ru 1 v s ,Ii g adu s pu rIo s

curd.unes -rrJr0SUB que Lo s envnelven; 1 a s ;�élul as que c.m s ti .....

tuyen e s t o s h an �vnservo,d0 su aspectv h ab í

t.u a L; 10f; eleffien tos
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de la capa fasciculada tam�ien estan intactos, pe�o no las

c
é Lu Las p.í.gmen t ar-t as de La capa r-e t í.c uLañ a , h ab ien(lt) rlemos-

trad0 que Declamarre que ell�s sun mas numerosas y mas des-

arrulladas que en el estado n o r-ma L,

. La aupr-ar-r-e n aLj t Le e;l.jmerular va ac ornp aria da casi slem-

pre de perisupr�rrenalitis, a mepudo ella es �unsecutiva_

Se hace se��lar la existenci� alrededur de la Elandula de una

....'

cula; en fin cun fre�uen�ia se pota la esclerosis de los gan-

gran zune fibrusa de donde salen prolongaciones que se pier-

den en el tejidu celulu-adipuso subperitoneal, u que van a

ahderirse a la c ar a inferior del h í.g a-Io ,
al riñan, a la v e s í=-

Debese �01ocar en lug�r aparte, entr� la suprarrenalitis

.Jr0niea a rlt)S .í n r e c c í.on e s c uy an les i cn e s sun muy eSDAr-ir.l.1.
.� o:' - (... es
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"1"y a SlIl lSa

TUber�uL)f3i2 de las c�!",sul�.� !'mpI'é:rrenales .- Es segura-

�en�e esta una infe�ai�n cr0nica que ateca cun mucha frecuen�ie

a la glandula' supr&rrenal, siendo gene�alreente bilaterales lac

Le s í.on e s 'y a fe c t an do las furmas s í.gu
í

eri t s s t Tuberculosis a
í

s La-,

da, case ...)sa-{'"ifllsa, tub e ncu Lo s
í

o e sgu
í

r-r-o aa y ó..bU80 frio (le la

c ápc u L a.

TUbe::eculusis aislarla. Es freeuente 0bservar la au t cpa
í

a

,le sujetvs Clue han .presentado un s í.n d r-ome frustraél0 de la en-

fermedad (le A(Llislm, La pr-e s en c
í

a en La Glandula de un módulu

tub e r-c u Lo ao mas () menos v o L un.í.n o ao , 1 a es tru e t.ur a c1e en te t 11-

(

berculu �s sen�illa iistinEuiendose fa�il�ente las celul�s gi-

g ant e s �I a lf� unv s b a 0 i 1v s e 1 e. ra m e 11 t e m an i -P.L i e e,") t. 1 S, TI. 1 nr t
- -

-.... "V' ¡J esen a,n-
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do nada anor�al los tejid0s y el p&renquina glandular que le

J"luclea ..

Ca s eo s a d í

ru s a ,» La e;lan(lul a es aquí muy all mentada

ae volumen, ella pesa hasta veinte I.) treint& Braffi0R. Dandu un

c o r-t e ��e apr-e e í.a a Lguno s tub e r-cu Lo s raros y abun dan t e s , m a t e r-í.a

c arse o s a , ob s e r-v an do s e al propiu tiempu peri_supl�arrenali tis, lo

tI 11 e e x p LL� h e 1 sj_ n dr0m e d e Ad rl L S on , vb s e rv a(lu e n e s t o s e n � e r

mos, siendo numerosos Ius casus de este �ener0*

Tub e r-c u Lo s Ls e squ
í

r-r-os a ;» Aqui La c apsu I.a se pr-e se n t a

al c cn t r-ar-L,. , atrufiada: vfre�e un aspecto lardano que rlifi-

e u I t a el de s cub r
í

r-La en mi t ad del tejido d e Lu Lo adiposo que In.

enc í.e r-r a , Cu an d o se -,vrta la g Lan.Iu La pone c-:"e m an í. f í.e a t o a I» .

gunos islotes de substancia fibra calcarea rudeados de vasos,la
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redeavr de luG riñones tuber3Ulvsvs una �egeneraci0n esclerv-

118.

mayor parte' de las VE�es dilatadus y cungestionados. La perisu-

pr�rrenalitis esmuy marcada, sufriendv el tejido celular a1-

Abc e s o frid suprarrenal.= Es una. �vrma rare". La glan(1_ula

atacada se transf0rma en una bvlsa fluetuante 1& cual C0n-

tiene un pllS ligeramente grumvsu ..

Puedese vbservar que en estas lesiones cronicas tubercu-

losas an particular en l�s. �0rmas escler�sas y caseasas, la

perisuprarrena1itis es la regla; expli3andvse así la existen-

cia de la melanodermia en los enfermvs atacados siendo esta'

la c au s a t amb í

e n c.e que la enfermedad de Ad d I s o n y la tuber-

culosis suprarrenal hayan sido larRo tiempo 0in± �
,_, _.:J (9 f.h� fa a s , P 11 e s
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b ac í.Lc de Ko c k es el ag en te Ln t e c c í.o s c (jue p r-o duc e muy f a

cilmente las lesiunes de perisu,rarrenalitis, (La perisupra

rrenulitis puede ser priffiitiva y no aC0mpafiarse, u sulamente

m e.s tarde Auprarrenalitis).

Sifili�de las capsulas supra�renales.- A dos tipos pue

den reducirse las lesi0nes especificas: IV� Lesiunes sarno

sas, y 2�. lesiunes esclerusas

Las lesiunes guffiusas ucupan la parte media o una extre

midad de la �lanaula, siendu raras veces vJluminusas,9in em

barB0 pueden lleBar haste 1 puntv ae defurmar el órganu. Ellas

sun rudeadas de una Zulla de reacciun fibrusa la Jual puede

e�tenderse nasta bastante �istan3ia. Lus gomas miliares son

parti<�ularrJ.en te fre0uen tes en Lo s reeien n ac
í ñ

os y en los fe--
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tos, of:recj_endd el a s pe c t o de pe qu e iio s mo n t on e s de· e e Lu Las re40n

deadas con núeleo vivamente colureado, diseminadas en plena

s ub s tr.n c í.a cortical y medular.

Las Le s
í

on e s es;-:!leX:usaa de sifilis su pr-ar r-en a L 80n tuda

via po c o cvndí.Üdas% Larrier, Münti etc. han s e ñalr clu casos en'

r-e c Len nacidos: Bc.í.n e t , Jaequet etc .. sepalandn el c a s o rle· un

aduL tu en el o ua I las c aps u l a s se presen t ab an muy hipertrofia

das; las lesivn�s esclerusas, eran P0CU rnarcadas�viendüse al-

gunds tractus furiusus extenderse hacia el centEo ?le la glan

dula, y en el tejido intersticial una infiltraciün linfaci

t Le a g r-an d.í.os a ; en fin el t r-epcnema era abundan te sobre tallo

en l� zuna fasciculada.

Una vez he3ha menciun estas dus infec3iunes anteriures
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(Tuberculvsis y Si_filiG de las ca�sulas) entre las suprarrena-

Ii tis c r-on í.c as , e x pon d r-emo s un tercer e;rupo de suprarrenali tis

a mas de las supr&rrenalitis a�udas y crunicas; estas S0n las

s u pr-ar-r-en a l Lt.Ls agu d a s y crvnicas; estas sun las sUD11arr8_E.§].i ti

sub-a�udas 4

Bernard y Heitz han publicadu un casu en � �ual pu-

d í.e r-o n see:uir la ev o Lu c í.on que du r-o seis meses, enc on t r-an do en

la autupsia una prufunda alteraciun de l�s dus capsulas,siendQ

la a t r-o r í.a muy· manifiesta e s p e c
í

a Imen t e al nivel de· la substan-

cia c o r-t í.c a l ; mU�T dilatados: las o e Lu La s hablan per<1ido su ca

t

racter Je expun�iusitos, presentando una �egeneracion grasosa;

en fin, ep pigmento h ab
í

él flesapare cidu e omp I e t.a meri te. En 1 a rmb

tanela loedular se vbservaba una infil t r ac
í

cn
...

L f
'

t
í

� L n vel lea inten



122&

intensa y la destrucciun de numerosas celulas&

Como hemus porl
í

do observar estas lesiones se apr-o x í, .....

roan mucho a las de las suprarrenalitis cr0nicas, nu 0bstante

no es po s í.b l e describhr la an a t om í,a (le las suprarrenali tis sub

agudas, basanduse en algunos casos sueltos.
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FORMAS CLINICAS DE INSUFICIENCIA SUPRARRgNAL

EN EL CURSO DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA

¿Bajo que forma, en el curso 1e ina infe�ciun, aparece

el sindrume de insuficiencia suprarrenal? Frecuentemente bajo

1 a _furma de un s Ln d r-orae , agudo , aparece b r-uec ame n te! turnando en

tonces un caracter Brave; alsunas veces baju una forma brutal�
Cuffiu un rayu sub-agudo cara3terizadu por la muerte repentina ,

pudiend� en el curso de una infecciun �e 1area "tiempu, aparecer

el sindrome de insu f í.c í.e nc
í

a suprarrenal c r-cn í.c a , c on s t í, tuyen-

du algunas ve�es la única traduccion de la infec�iün.

Sindrumes a�udus.

L08 sindrdrnes de Ln su f t cí en o
í

a capsülar aguda pu e.ten apa-
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recer en el curso de una enfermeda� infecciosa, cronica, espe-

cialmente tUbercu10sa, v en el curso de una infecciun aguda. Se

gun el pred\)minitJ de un o u otro sin turna po demc s d.i vidir los

F�rmas nervi0sas�. Se han descritu dife�entes variedades

Scharp· ha d-sscri tü n.0S casos de h emo r-r-ag
í

a suprarrenal, cuya

traduc0i0n clinica fue la aparicion b� s�a de un estad0 comato-

Su line '�ond,ujo a la muerte a ambo s enfermos en pocas horas; no

pudiendo precisar en nin�un0 ae estvs dos casos la etiologia

infe0 iosa de esta hemurra�ia� Al lado de esta forma comatúsa 3

se ha deseri to una t\)rma c onvu Le
í

va que tiene una (lUra.-:!lon muy

variable y se uhserva especialmente en los n
í ño s , habiendo e í,-.

tado Talbot y Bailey varios casoq eu han �onducidú a la muerte
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en"p0�0S dias siendo aebida esta (muerte) en todus los casos

a una h emo r-r-ag
í

a capsul ar
, eric on t ranüo s e en un caso, por h�?mve"l!"

cultivo el estreptocv�o pivgenu4 Laignel- Lavastine publicó

tumbien urta 0bservaci0n de insuficien�ia suprarrenal aEuda

fvrma mivclunica, en un enferm0 addisoniano que murió súbita

mente en medio de este "sindrome; encuntrand0 la autupsia las

suprarrenales cumpletamente 3as�ificadas; no hubo lesiones ce

rebrales o m en í.ng e a s , Esta forma se e a r-ac t e r-Lz a por un sd n t oma

dominante, cual es: las convulsiones clinicas incaordinadas,

que sobrevienen pv!:"l crisis dur-an t e las cu el e s se pruq.u(�e La

muerte. Estas cunvulsi0nes van acompafiadas de dolores abdomi

nales y de vómitoi.

Sere;ent describe una f0"Pffia pseudo-meningea observada. en
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snj e t o s t ub e r-o u Lo ao s t 1 a exei t.ac
í

cn , delirio c e fall Lo, ex

trefiimlento, v0mit0s, fotofobia, actitud en gatillu de fusil,'

hacian pensar en una meningitis, peru él hizo el diagnostic�

de insu.ri�iencia apsular despues de la arteria, hipotension

y la existencia ae la linea blanca. La'autopsia parece diole

la razon purque �l cerebro y el bulbo eran nilrmales y no 8xis

tian mas que al nivel de las maninges, una ligera 3ungestion.

sin adherencia ni tu be r-cu Lo sji sin smb ar'go las e a prsu La s su

pr-ar-r en ales se presen t aban vo I umí no s a s infil tradas de ma

sas caseosas; ejemplo de f0rma pseu�u meningea ha sido espues

to en el 0apitulu anterior �0n el caso 3linico del Dr. FornoG.

Formas ab�ominales� Eb�tein relata 'algunos casos de

insuficiencia Suprarrenal �u�o uuadro era una peritonitis:
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es l� que es cunocida b�j0 el TI0mbre de sindr0me de Sergent-

127

dvlares abdominales, vomit�s, hipo, sensi�ilidad superfi-

cial del vientre, muerte en.el �0lapso al 0abo de un tiempo

variable de cuatro a aiez .y siete dieas despues del �0rnienzo

de GSt0S accidentes. Esta es IR furma pseudu peritonitica de

Ebsteim ..

Citanae caS0S en que l�G accidentes 0bservadus se agru-

pan de tal suerte que se piensa en una ñotiencuteria; la dia-

reea., lo.>. dolores ab dcm í.n a Le s
, la astenia, que recuerda el es-

.�

tado de estupvr de 10s tifoiaeos, pue�e en erectu prestar con-

fusiunfl

La rurma de insuficiencia suprarrenal aguda mas tipica

Bernard .. Es t
á

es una furma cardiu-gastro-in testinal flue recuer

a a e 1 e u a elru d e un ve rd a el e r.J e n ven e n a m
í

en to: en e 1 � u rs o de Un0.
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'pirexia, fiebre tofoidea, pur ejemplo, se vera aparecer súbi-

tamente vómitos, biliusos, abundante�, incuercibles; dolores

abdominliles a veces atroces una'taquicar1ia intensa con pulso

pequeñu e irr8gular; e s t o n s í.n t om as que no lvrman parte riel

c u adr-c de la dptienenteria surprenden h ac t en ño co n s t ar- ademas

de la hipotension, astenia, diarrea, tenden0i� a sincupe y en-

friamientu de las extremidades advirtiendose eEte ultimo sin-

turna algunas veces p�r un brusC0 descenso en l� temperatura

(caso de Lijan) sobreviniendo la muerte despueG' de alEunas ho-

ras u de algunus dias, sea súbitamente �ien despues de ai�perio
do de colapso .. Se habra po d i do observar que parece un verdaderQ

envenenamiento� (Se siente la intoxicacion, �iju Chanffard) �

Este es el clw.dr� del s
í :1

n�-- .-' nC.trume e ar- -io-gastri0Q de La rlifterin d
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"

de de Sevestre y Martin, sIendo este cuadrv dramatico p0r la

bruquedad en su apar-t c
í

on , POl' la rapidez en su ev o l u c
í

on , la

t r-adu o o i o n c Lí n
í

c a de una descarga pur el tubo d í.g e s t í, vo de

venenvs que las c apau l as suprarrenales, Le s Lon ada s y altera

das en sus funcivnes S0n Lnc ap ac e s de d.estrruür •

En estUf:i s Ln d r-ome s agudos La me Lano d e r-md a es enteramente ex

�epcivnal' pudien�o c0mprenderse fa�ilmente purque las lesiu

nes de suprarrenalitis no ti�nen tiemp0 de constituirse, pu

(��Lendu no ob s t an t a e x
í

tir; la melanvdermia: Hu t
í

n e.r en un casu

de escarlatina y en varivs casus de.grippe de congesti0n pul

munar, la ha observudv en med10 del sindrvme de la insuficien

cia capsular, habiendol& ubservadu bajo el est�do del sintoma

ais1 ado y tr an s í, to r-í o en e 1 cur-r.o de gas t ro--en t eri tis inf an til e

. '
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graves.

Al sin t om a (Ie insuficiencia suprarrenal aguda se

a�aptan Ius eritemas infecciosos; asise indican dvs des6rde-

nes vasu-motlores cutáneos que aparecen en el cur s o de las

enfermedades infeccivsas a�udas, (d0kienenteria en particu-

lar) y acvmpañados Eeneralmente de un euadrv clini00 grave for-

man do parte de esLe accidente del aí nd r-ome m a.l Ig no de las en-

J I

fe�medadade$nfec(�L.)sas, siendo obj eto de numerosos trabajvs
r

en e s t o s ul t tmc s t Le mpo s, El a3eLlen te se c ar-acter-Lz a pur una

erupci0n·cuyos �ana�teres S0n direren�es, peru el sitiv es

siempr8 el mismo, � saber: las rodillas () sob�e el �0rs0 de

I
• Ius pies Ius �ulli.)s, pufio s y La c ar-a dorsal (le las m ano s ; so-

bre las n aLg a s es pre �i8v bus c a r 1 a e rup0 Lm. ' en e s t as apare-
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It ..
"t", ce primero at predomina siempre, pudiendu extenderse a las re

giones v ec í.ne.s ] miemhros �T t r-on c o ; la cara generalmente es ran .....

pe teüa ,

Esta erupcion que no es pluricinosa se presenta bajo

,
)

, ....
'

muchisimus aspectus, los mas amenudu, en la mited de los casos,

recuerda su aspecto ab e�item8 del sarampiun, manchas rojas de

bordes limpios separadas por espaci0s maspalidos y c¿nfluentes

'.'(" :
'

algunas veces (una 0uarta parte de 105 casos semeja esta erup

ci0n a la de' escarlatiba). Ahora bien, el eritema escarlatini-

,

forme es menos ubscu�o que la erupciun de escarlatina. su pun

t ado e s mu eh o m en o s 1 i ro Dio; f re e u en t e m e n tel o s .1,0 s tipo s de

eritema (morbirtrormes y esea�latiformes) se asocian; los pri�

m.eflg asientan flubre r0üi Ll e s , (�udus, nalgas; lo s segun dos s o=

.... 1
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bre el tronco; e�tos son los eritemas polimorfos.

Estos eritemas, cl1alquiera que se su aspe0to, duran ge�

neralmente de dos a siete dias, siend.o seguid.os de una descar-

n ao í.on L€urfu!18Cea u laminosa, co n s l de r-an do se ele un a g r-av e da d

extra; "Las m an e h a.s rojizas en las m ano s y en los pies svn un

signo pernicioso", dijo Hipücrates, su g�avedad es aumentada

pur Lo s s i.n t cma s alarmantes que les acompañan; cuales sun, v�ó-

mitosin e o ereib 1 e s , Q i a rJ� e a s , d e s e e n s {) :=; (1 e t e mpera tu ra, ad i ......

namia �oma o deli�io,
Vamos ahora a tratar del estudio mas interesante de la hi

histori� de los eritemas mali�nos; su patosenie _; existiendo

multiples teurias que tratan de explicarla; ¿estos eritemas son

debir10s a la aSO(�j_ ac
í

on d.e las fiebre eruptivas pur o t r-a s in"'"

fecciones?, Bs poco, p nobab Le ¿dehese pe n s ar- e'n u n o r-í.g en me-
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d í.o am sn tvSOIlO ¿puedese inert minar en a Lgn no s c aaos a 1 as subs

tancias intr0aUcidas en el estómago) en el recto o bajo la piel

sin embargo, se presentan(los eritemas), en alEunos enfermos

que no han tomadu medicamento alEuno eritrógeno", En realidad,

estus eritemas son "de naturaleza toxi-infecciusa, pero ellos

estan ligados esencialme�te a alteraciones organicas_

Roeer, emitiendo la hipótesis de que las leslones rá

pidas y masivas del hígado y de 108 ripones, podian explicar

estos accidentes, ha urientado el estudio de su patogenia por

un nuevo caminu que es ciertamente el bueno: pero la insufi

cienciahtplIí:e.rrenal no debe ser solamente la causa,. Cita Poi

sot en su texis tres observaciones en las cuale s ha encontra-

do al teraciunes de las e apsulas suprarrenales, pensando Ri b a.....

deau y Dumas y Harviel, que han estudiado particularmente ia
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cu s s t Lon ; que los eri temas inf'ecc10Bos d e pe nd en de las al tera

ciones pa�enqu�matosas multiples;

Las lesiones que presentan constantes al niv�l �el hi

gado� de los rifiones, panglias; si�ndo sobre todo importan-

tes al nivel de las suprarrenales, las (males presentan un a de .......

generadion albuminoide y granulo-grasosa con edema o degenera

cion CvTI hemorragia acaband0 ambos con la neerosis; por el

contrariu, ciertas glandulas aparecen en estado de superacti

vidad; asi por ejemplo, las tiro1des, en la cual se obspva una

reaccionculide muy man ifie staff>

Resulta, pues, de estos datos anatomicos, que los e�ite

mas infecci0sUS deben 00nsiderarse cumo la cunsecuencia de a1-

teraciones po Lt.g l.an du Lar-e s agudas con Pl·eduminiu capsular, v1-
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presa de cunvulsiones con acel�racion del 1pu so, sucumbiendo

135�

niend0 a cunfirmar estas con�.usionest curnu se vera mas tarde;

la medicaaion apoterapica suprarrenal,

Sindromes supra- agudos

La muerte s�bita es aqui la manifestaciun primordial y

úni08 de las les10nes suprarrenales; ya hemos sefialad9;que a

este estadu cvnducen freC1lentemente los s1ndromes de insufi-

ciencia capsular.

Ser�ent cita algunos casos de hipoepinefria en el cur-

,T
,

so de la pnellffiunia o de la fiebre tifoidea, �erminados por la

existencia subita� En la enfermedad de Addison el hecho es co-
---4

_.._t J .
._

"

mun y bien cunucido! el enfermo sin que nada pueda hacerle

svspechar su fin proximo, pierde súbitamente los sentidus, es

- \
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rapidamente; pudiendo decir con Chauffard , el enfermo es

intoxicado por la toxina addisoniana, el cual obra aqui co

rnu eJ. enrare dete rminando una taquicardia par-e.l
í

t í.e a ,

La muerte subita puede constituir ella sola, el cua

dro de la insuficiencia suprarrenal (esta esta esla hipoe
pinefria supra-aguda) siendo la manifestacion d� insuficien
cia capsular hasta entonces latente; la cual no indica su

existencia roas que por un asalto mortal; exitiendú varios

casos en los cuales se ha podido observar la coincidencia
de las lesiunes suprarrenales y de la mu�rte rapida: hay au

to!'es que la han observado en un caso de pneumonia, otros

en algunos casos de anginas simples o pneumococicas, obser-

v anüo l.a tamhien en la b r-on c o=pne o mcn
í

a , có l e r-a y treponema;
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aclarando bien estos hechos, poco numerosos y poco c0nocidoR,
la cuestion tan debatida de la muerte rapiña en la fiebre ti�

faldea, pues se sabe que este aacidente traidor y brutal mata

habitualmente sin aviso y sin pródromos, amenudo en caso de

�iebre �enigna, o de mediana intensidad,cuando t0do peligro

parece conjurado; explicand0 este hecho pienlafoy por la hi

pótesis de una inhibicion refleja, con puntu de partida in-

t e s t Ln e.L, p ro duc í.da s0bre Lo s núc Leo s que el pn eumogas t r-Lco

por intermedio de los filetes centripetos del gran simp�tico

Hayun prupone una teuria completamente direrente.� el

atribuye la muerte sub í, ta en la fiebre "ti foirlea a las al te

raciones del nmsculu cardiaco; siendo esta patugenia al-

gun a.s veces admisible. pe ro muy a faltan totalmente
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las alteraciones del musculo cardiaoo mismo,, t

Reutlinger (1900) ha hecho investigaciones necrosieas

sobre la muerte rapida en la dotienenteria encontrando en

treinta y veho autopsias once veces lesiones cardiacas, 13 ve-

ces l�siones notables del higafio, 6 veces lesiones de riñones,
5 veces lesiones del h Lg ado y r-Lñon e s Desgraci ad am sn t s di-

aha autvr no se ha ocupaño de las capsu1as suprarrenales y

) � explica la muerte rapida algunas veoes p0r un sincope ca�dia

ca, otras ve c e s , (mas corriente;) por un mal funcionamiento de

los emuneturios, siendo en estos casos las investigaciones
c:
( '

sobre las les10nes suprarrenales todavia muy incimpletas; uni-

camente conocemos casos de Westenhafer y de Debougle, este

ultimo cita la presencia de tuberculos cetaceos en la super-

fieie ex t er-n a de La c aps u l.a Lz qu t e r-d a ; poco�' hemorragl' _
.

�os
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la capsula derecha. Sea cual fuere el papel de los suprarre-

nales en la muerte subita de la fiebre tifoidea, se�alamos un

hechu en su favor, porque se übserva tambien en la muerte su-

bita que la enfermedad de Addison; cual es la existenoia casi·

siempre de crisis convulsivas en el momento de la muerte.

El Dr. Marafion ha estudiado recientemente un caso que de-

muestra claramente �uanto acabamos de exponer; es el siguien-

te: un t=:nfermo de tifus e x an t ema t í.c o ingreso en mi el inica e on

aspecto de suma gravedad, pulsv muy rapido y blando� gran de�

caimiento, cara hipocratioa� Pareció mejorar y � dia siguien-

te, estando nosotros a su ladu, palideció instantaneamente

con lamisma intensidad, que si de improviso hubiere quedado

esangue, y quedo mue rto , En la autopsia que practicamos por el
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tin� el Múrtal colaps0 que puso tin a la vida de este en-

140.

Dr� Tello no se encontró mas que una dilataeion del corazon,
moderada y aun dudosa, fodo el resto del organismo estaba

b
í

en , SoL) en las suprarrenales en ccn t r-amo s al te ra c
í

on ee a

las que. sin duda, se pud.o atribuir el sl1bitu colapso mor-

tal que sufrió el enfermo: estas glandulaR eran pequefias,
delgadas; pesaban las dos 9'5 gramos; al corte se veian la

sustancia cúrtical y la medualar muy estrechas, casi 11-

- r
,-'

I

. "

neales. Al microscopio se c0mprobaron .a l t e r-ac ton es profun-

das del parenqulna. Y en cuanto el analisis quimico, nos de-

& '

mostró d í

em
í

nuc ton notable de La adrenalina y un descenso

tambien grande la c01esterina (5 por 100), no podemos, pues,

v a o
í

I ar en atribuir a un a Ln au I'i c í. enei a suprarre n al repen-



�
" rermo� A �os pocos diaa tuve de atender a un atacado muy se-

mejante al anterio (hubo varios del mis�o tipo en aquella

epoca) y desde el primer momento, c�rn0 medida preventiva,le

sum�ti a la opoterapia adrenalinica, con �os mejores resul-

tadvs_

Cuando pr-e v Lame n t e son dehj_les las glandulas suprarre-

_I_ • nal�s, es natural pensar, en vista de lo expuesto, que las

Ln f e c e í.on e s h ar-an m ch a mayo r-pr-e s a en el organismo; en e f e c ......

. � .

'

cuyo aparato suprarrenal tllcanza e� ultimo grado de la de-

to, en la mayor parte de estos casos de muerte suprtlrrenal,

pueaen apreciarse ep di�has glandulas se�ales de fal�a de

( '"

\

� ) desarrollo congénito, a cuya circunstancia debiervn el no

poder hacer frente a la infeccion. Y en los adisonianos
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fi�iencia funciunal, la sensibilidad para el ataque infeccio-

so alcanza tambien su maxirnun; y asi, t0d0S sabemps el hecho

obServado de antlgu0 de que Ius addisonianus sucumben facil-

mente an te infecciones debiles; en un caso de Alonso Sañu(lo

sobrevino la muerte a consecuencia de la peqlleñe. infeccion .

determina por la vacuna .. Por esu, cu an do uno de estos enferm.os
I

contraigKn una enfermedad infecciiusa, debemos desde el prin-

eipiü instituir la apúterapia suprarrenal, como mas adelan-

te di r emo s ,

Pree;untemunos e.h0ra: ¿Porque mecanismo una lesion de in-

suficienci8 suprarrenal pueae producir la muerte subita?

Sergent y Bernard la explican por la supre�ion brutal de

las funciunes su pr-ar-r-en a l e s (1ebl<1a a la des truccion del pa-

renquina g l.an duLar-, a causa ele una lesion helllorx'agica la ma-
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yor parte de las veces; esta opinion no tudus los eutoraR la

han adro i ti du; Arnard por ej emplo t p í.en s a que 1 a 1 esion cap-

sular no es la causa directa (le la muerte súb
í

t a , pu e s obra

indirectamente repercutiendo sobre los nervios y los ganBlios

del pLe so solar'.

Las relaciones de causas a efectos que unen estas dos.v .

clases de fenornenos estan mas lejos de ser cunucidas deuna

manera cierta, per.) e ad a dia se van a e Lar-ando mas: �ompren�

d Le n do toda la Lmpo r t an c
í

a d e s de el punto de vista medico-le ......

gal en particular, tanto en los accidentes agudos" envenena-

m í.en to s , peri toni tis, coma, apopleticos, e t c , , en los cna-

les no se recunoee otro orIgen muchas vedes, mas que una

lesiun c a p su Lar-, COIDo e!' Ius casos donde un trauma tismo ope-

,
'-
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raturio, un cansancio fisicu,

o criminBl podrian pare�er � priori la caus� inmediata de la

mu e r-ke , El Méclico Leg
í

s La debera recvrdaJ', pues" que. la in-

su r
í

c
í

o n c
í

s suprarrenal agu d.a , pue(le -h ac e r- e xp Lo a i on , e on

ocasion de parecida� circunstanciaJ, sin haber sidv pre�e-

di el a el e 8i n t o m a al gun o el e i TI S 11 fic i e TI e i a 1 en t a y sin q u e 1 a

destrucci0n sea completa�

En una palabra, int��esa al Medic0 legista, tanto desde

el punto de vista de lOR ac�ident� del trabajo, C0ffio de la

reRpünsabtlid� del medlcú cirujano, et0�

Sindromes cr0nico

Una vez es tud í

ado s lvs �indromes au pr-ar-r-e n a Le s , Rupra.-

agud.t)s y debemos estudiar los si�drumes cri'ni� S· pev __ ,_,() .. , ._
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meses. Esto es, la insu r í.o Le nc
í

a suprarre.nal sub+aguda , sobre

ro entre estas dos v�riedadeA extremas mencionaremos �l�unos

sindromes cuya dura�i0n 090ila entre algunas semanas y varius
J I I

la cual existen varias observaciones. En cuanto a las formas

cronicas pb0piamente dichas se l�s C0n0�e ya l�rgo tiempo

pues ellas se cunfunden en parte púr la enfermedad de Addison,

s Le n do en ellas la melanodelJ¡mia la ret;la; sin erab angopu e.,

de tambien faltar; es pre�iso, pues, distinguir entre hipue-

t _

pinefria crunica, hiroaddisoniano, e hipoepinefria croniaa

pura. sin melanoderm..ia.

Sindr,)me addisoniano - Generalmente ev o l.uc í.on a La en-

fermedaJ Addison, de la �anera siguiente� la astenia, como

ya hemos d í.ch o mas. a/1.el an te, es el primer sin toma, su apa-:
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1nadYert1d� por al enfermo y las pe�sonas de en � rededor f

, t ro.elfmode�i8. ;':!:tendo Ln t e r-e s an t e 8e5.H.l�r :1�0dec
í

on d.e lJ}¡

.-- .....

el puntu de vista pat�Eenioa. que esto� ��S fenOmBDJ8 m6r�

\ ,

"
'

,I

Al la�o de esto8 sintomas aa�dinales indioados,a=-

• I tenia, dolaren. melanodermia, desúr�enes digestivos. hagamos

la tendenoia a la hipotermia. La evalucion olas1oa de la
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enfermedad add í

s cn
í

ena es len ta� su du r-ac Lon. o s c.í la entre uno

� tres años, perú en �8tvs sujetos la a�aricion de una infec

cion u de una intoxicacion interprudente aunque ligera es ge_

neralmente en sefial de un rQpid0 fin, muriendo el enfermo en

el e o Laps e y coma, o tambien sin a ad a qu e pueda prevenirle

es presa de convulsiones, y muere subitamente�

Esta forma tipica del sindr0me de Addisun es la mas

fre0uente, pero se pue0en observar diversas variedades, se

gun el preiominio de uno u otru sintoma. En tal sujeto Ius do

lore s So n muyin t e rrt v s e on s t j_ tuyen do e o 11 1 a ro e 1 and de m i a as 0-
.

ciada el sindrome pericapsular puro, algunas veces la pig

mentacion existe sola; otras, es muy atenuada; pevu asüaia-

da e n ton o e s e una Ln su t í.e t e n c
í

a supraJ:-''i:"enal en bo squ e j o to-
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davia� Boines describe esto b�jo el nombre de addisoniano, ob

servandose ante t0do en los enfermos de tllb�rculu�is avanzada

y revelara o una localizaciún secundaria de la tuberculosis so

bre las capsulas o una esclerosis toxi-infeeci0sa, o les�o-

nes nerviosas periGapsulares consecutivas a una tuberculos�

peritQneo-intestina�.

Finalmente existe una forma de enfermedad addisoniana

sin melanodermia; es la f0�ma frustrada descrita po� Dienla

foy. Este el sindrome no addisoniano de insuficiencia pupra-

rrenal cronica�

Sindroroes no AddiBonianos�- La pigmentaiion, aparte el

cuadro de lti enfermedad es aqui el mismo que en la propia en-

fermedad de Addison; los dolores abdominales y lumbares fal

tan tambien algunas ve�es, teniendo entonces un sindrome puro
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nifest�ciun de suprarrenalitis u de perisuprarrena]itis la

14811

__ v. de insufi�iencia capsular crunica%

Es to s síndromes pu ros, sin melan...0,de�mi at si n dolores abdQ

minales, pueden encontraree en clinica con una sintomatoiogia
bRstant� extremada; tal es �l caso de los tuberculosos, atri-

buyendo Pariso� Luicen a un origen suprarrenal la hipoten0ion

apenas constante en estos enfermos; 9S la misma patogenia ql�

Sezary inv008 para explicar en ellos la &otrofia difusa sin

lesiones nerviusas; en efecto se sabe que 108 productos de la

secreceion suprarrenal tienen una Beciun incuntestable sobre

la inhibicion mU8cular�

�ambien Ius sifilitic0s presentan a menudo sindromes

'suprarrenales atenuados siendu lógico considerar C0mu una ma-
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tendencia ala pigrnentaci0n bien conocida en ellos y la aste

nia tan a menudo observada pu d í.erido ademas admitirse como un

proceso ae hiperepinefria, las artitiR con ü sin areerio-es

clerusis tan frecuentes en este enfermo6

PUeden ser estas manifestaciones cranieas de la hipoepine

fria, la lüca1izaclun primitiva de la enfermedad infecciosa;

la cual las ha hecho brotar, pues ellas sun entonces la ünica

traduccion; asi tenemus el casu de la enfermedad de Addisun-ti

po de naturaleza tuberculos�, que es generalmente una tubercu

losis primtllla.

A menudose pr0duce tambien la insuficiencia capsular cró

nica en una persona ynenfermSt habienduse observado este hecl1:1o

bastante frecuente en los ba�ilares; asi veremos cuand0 una per

sana presenta. una afeceion tuberculosa de pulman v del perito--
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neo aparecer fugazmente o de una manera definitiva el addiso

nismo de Bc)niet u pequefia insuficiencia suprarrenal.
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PAT O G E N I A

Expuestus los datos precedentes, parece natural hablar al

go acerca del origen suprarrenal de estos accidentes�

Esta patogenia se ap0ya s6bre los resultados d� investi

gaei0nes experimentales y sobre pruebas anatómicas.

Parece s0rprendente el paralelismo que existe entre la in

suficiencia suprarrenal realizada p0r Brown- Sequart con un ani

mal pur hablacion del órgano y el cuadro clinico que se obser

�a en las suprarrenalitis de enfermedades infecciosas; ademas

los datos �el laboraturi0 demuestran el papel antitóxico de

las capsulas suprarrenales en el curso de una infeccion aguia o

cr0nica, debiendo observar en las alteraciones anatómicas del
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órgano, la traducciun de este papel de defensa del organismo�

El e s tu di o pa tog én t co de la in�3Uficiencia suprarrenal se

presta a ciertas conAid�raciones que aebemos aclarar en 10 po

sible.

Es s ab
í

do que La mayvr parte de los au tor-e s tienden a

distinguir anatómica y funciunalmente las dos capas� cortical

y medular de las capsulas. Si pues la teoria del dualismo su

prarrenal es exacta, debese poder descubrir en los diferentes

sintomas que traducen la insuficiencia total de la glandula,

aquellos que sun mas tribuibles a la destruccion de la una o de

la otra de estas capas; en una palabra trazar una localizacion

de las lesiones suprarrenales.

Desg�a�iadamente algunas hipertrufias compénsaaoras pueden
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d�sarr011arse en las glandulas en furmas mism��; y las funcio

nes supletorias pueden establecerse entre las suprarrenales y

algunas otras glandulaa sinergic8s_

Solamente se puede afrmmar que lu� fenómenos cardiacos

hipotension, tarincardia
, tienen por causá una insufiaiencia

de la secreci0n de adrenalina, pur cünsecuencia una insufi

ciencia medular; y que, por contrario, lOR sintumas de aste

nia general demuestran la insufciencia de la secrecion corti

cal antitóxica encargada de neutralizar los tóxinos del o�

ganismo.

Canocense ademas las relaciones intimas anatómicas y

fisiológi�as que existen entre las suprarrenales y el plexv so-

lar, siendo interesante fi ser posible poder decir la parte que

corresponde a cada uno en la sint�matol,Jgia de la insuficien-

"
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cia suprarrenal. Hemos bist08 ahora �ue los fenom�nos cardia-
Cos y los sintomas de astenia dependen deun proceso capsulaP ;
de otra parte hemos visto que los desordenes pigmentarios que
se traducen por la melanodermia tienen po r- causa una irl"i ......

tacion de los plexos nerviosos, simpaticos; aplicandose la mis-
rna patogrnia a los dolores lumbares, abdominale�, que son tan
freduentes en los sindromes cronicos. Lógico es� en efecto,
atribuir a los fenomen os dolorosos u n origen nervLmo.

S�emos, ademas, que los dolores lumbo afidominales y
la melanodermi a son dos sj n tomas qUI; van paralelamen te en su

aparicÜ.m, in tensidad, pe)'�sistencia () desapariciun.
Prescindiendo de estos sintomas, para los cuales la

interpretacion P8to�6nica Sea SU�� � 1 .

.. � •

l,J - a - rena, s e a 81 mpat i ca, no
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se presta mas a discusion, vemos que en los deroas elementos

del sidromen, las opiniones varian. Tal es el caso en los sin-

tomas digestivos, an el cual Jaccond, entre otros, y S. Arnand

atribuyen un ori�en solar; Sergent. al contrario, le supone un

()rigen suprarrenal: habien�0 notado esta misma div�rgen�ia de

opiniones en c ue n t,) hace referencia a 1 a p e.t og e n í, a de 1 a muerú

te S11 hi t a , "�,Al parecer, Sergen t atribuye demasiada e u Lp a al

origen supr&rrenal de estos accidentes; pa�eciendo mas 1ó-

giey atribuir la causa a una irritacion nervio�a, siendo como

es admitida, adamas la intimidad funciunal , existe entre el

plexo solar y la glandula suprarrenal. Posible es que la le-

sian g L an du Lar sea el pun to (le partida, reflejo ,1e esta irri-

tacion ..

En cUtinto hace relacion a la patugenia de lOA sin to-
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mas que alteran la nutricion general, hay necesidad de n ac er

intervenir a otro 'factor: La insuficiencia o el hiDerfunciona

miento pluriglandular.

Sabemüs tudaS que las glandulas a� secrecion Ln t e r-n a tie

ne una cierta acci011 sobre la nutrici0n Eeneral del individuo;

ademas que la inGuf_Lciencia de una �orrespünde a iRa insufi

ciencia o a un hiperfun0ionemiento de otra conuciendose en

c Lt n
í

c a C8.S0S de este género. As o e í.ac Lon c1'Add.ison y de Ba

sedow; AfW,:Ü ac í.o n de Adñison y acroni zg aLí, a; de Ad d
í

s on y en

fermedad ósea de Paget, segun refieren algun0s autores (Heitz

entre ellos).

Es po s
í

b Le que en la Ln su t
í

c
í

en c í.a su p r-a cr-en el el h í.g a'-

d0, e� rifion� el ttroides, el bazo, sean capaz de suplir la
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a e e Lon an ti tóxica de 1 as c:el ulas de La c or t Lc ak , pe r-o no po

demos precisar la perte que corresponde a cada un� Je estas

Blandulas de secrecciún interna en �ste papel de �ompensacion;

indicando este hecho solamente para poner de relieve el inte

res que despierta tal asunto.

===:==:::::=::
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D I A G N O S T I e o

Encuntrand0nOs en la cabecera de un enfermo, ¿cómo estable

ceremos la idea de que pueda tratarse �e un insufi�iencia su

prarrenal?o ¿Qué sint0ffias permiten al médico formular este

�iaBnustico? ¿Con que enfermedad se debe diferenciar l� hipoe�

pihefria?

No siAmpre es para el p�blico un problema de fácil re_

s01uciun el fijar el diagnustico preciso de la insl1ficien-

cia capsular, pues a menudo constituyen las leni0nes suprarre

nales sorpresas de autupsia que seriaB mas frecuentes, como

dice Lézar�, si se la8 buscara sistematicamente en todus los

aadiveres. Estos errores de diagnüstic0 son debidos, unas ve_
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te sindrome, pudiendole enc0ntrar tambie� en otras afecciu-

15911

ces, a la especial manera de comenzar el procesu por un sin-

drume aguao que desorienta el juiciu; otras, a Ius anteceden-

tes especiales del enfermo, que I'!uS llev,an a: diae;nosticar' una

an em í.a palúdica; muchas, a la fal t a de melanoderm.ia, a quie-
n e s se atribuye mas Lmpo r-t ano

í

e aiagnóstica de la que en rea-
•

lid�d tiene, y al�unas, por ultimo, a que los sintomas de la

hipuepinefria e s t an usbcmrecidos por la en f e r-me d ad fundamen-

tal y es nces�ri0 buscarlus con esquisitu cuida�o� .

Hemos yainsistido anteriormente en la impurtancia de la

stenia' tal es, en efecto, el sintuma mas constante y el mas

preciuso; él puede, pues, �acernos pensar en la posibilidad
de una insuficiencia su pr-ar-r-en a l ; pero no es e e e ne L al en es-
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nes, especialmente en la neurastenia y en la di®.betes; no

siendo simpre faeil distinguir la astenia capsular ele la ::..eu-

�aRtenia; ademas, las neurastenias no sun siempre sintomati-

cas de un� intoxicacion (Berheim), y no pueden tambien depender

de un disturbio suprBrrenal?� Referente a la astenia de la

diabetes, va aC0mpafiada de sintomas particulares de esta afec-

cion: a saber; glocosuria, poliuria, etc.

Hay que diferen0iar todavia la astenia de los estados

paralitic�s. La paralisis de los musculos de la locomocion; de

origen suprarrenal, no existe; pero la Lnmov
í

Lí dañ del enfermo

puede dar Lug ar a c on f'u s Lon e s , Hemos visto ya en o t r-o apartado

como, con ay uda del dinamómetro, se pueden d.í s t ingu ir los dos

estad�s. dn vr en' de frecuencia p ar-a el d t ag no e t
í

oo , debemos comoca



�
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en segund.o Lug ar- a la h í.po t en s í.on arterial que co n s t an te men-:

te hemos observado, y que es �ebid0 a la decadencia funcional

del s í.s t em a glandular e n c ar-ga do íle la conservacion del tono

vascular, o lu que es lo mismo a la disminucion de la secre

cion de adrenalina�

El esfigmomanómetro de Potain que seRala en est�do

'normal diez y ocho centimetros, anota en Lo s enfermos de h Lpo ep

pinefria tensiones muy bajas, de 0cho centimetros a once, sien

do t amb í

en mas grave el pr-opo s t t co y el peligro d e 1 a mue.r-te

súbita cuanto menor sea la tension arterial. Puedese poner

en practica el procedimiento aplicado p0r Brumbaun al �iag

nóstico de la insuficiencia capsular y cUyús fundamento es el

s
í

gu í.e n t.e t La ingestión de eztrac to capsu l ar- en el hombre sa

n� nu produce elevacion alguna en la tension arterial; en

.

)
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en los enferm0s suprarrenales� si se les administra 0'54 g��

diarios en tres dosis y durante treR dias, la tension arterial

se el�vEt.

Acompafiando l la hip0tension arterial, se observan otros

t ras t o r-no s c í.ncu Le to r-Lo s , que si aa í.s Lado s -}o tienen la Lm po r=

t an c í.a d í

agno s t
í

c a e)_e aquella, su con j un to , en cambio, es bas

tante demostrati�o; estuS sun: la taquicardia, palpitaciones,
s nsaciun de frio, desfallecimientos, sincopes y disminución •

de temperatura_ Se aC0mpafia tambien de desurdenes diBestivos.

Es t o s u Lt.í.mo s s.í n t cmes , siendo sin embar-go de una ver

dadera insignificancia, adquieren pur su asociacion e'en la

asteni a un gr an v al or d í.agnó s t
í

c o ; h ab iendo casus en que un sin

toma gastrico, el vómito , lleeue a ser muy impurtante, desde



l63�

el punto de vista del diagposti�o; esto es, cuando en el cur

So o durante la convalecencia de la infec�ion aguda se ve su_

bitamente aparecer de una manera brutal el vómito, repetipse,
llegar a ser inc0er�ible, sin ceder a medicamento usual alguno

El enfermo se queja, al propio tiempo, de dolores ebdominales

presenta aleo de extrefiimiento, oon mas frecuentemente diarrea

desórdenes cardiacos, una taquicardia intensa, traduciendo la

astenia del miocardio; desarrollandose un fatal desenlace

dentro de veinticuatro horas.

He aqui, el verdadero cuad�o de la insufIciencia capffill�r

aguda, adamas, las lesi�nes suprarrenales sun cusntantes en

los currespondientes casos�

Este cuadr� clinicD, empezando eun la aparicion brusca de
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l�s vómito�, es especialmente frecuente en la convalecencia

de la difteria ; es conociao desde largo tiempo, y correspon

de al sindrume cardio-gastrico de Sevestre y Martin, que san

l�s autores que lo han estud�do. Mas tarde otros autores en

sus tesis, sin conocer en ella el origen suprarrenal, han in

sistido sobre la Lmpcr t an t
í

a d í.ag nó st í.c a y p r-ono s t Lc a del vó

mitoo

Veamoc cuales son los siagnósti�os �iferenaiales a hacer

en el curso de un sindrome de insuficiencia suprarrenal.

La hipoepinefrie. �guda puede simular una m�ningitis

una peritonitis, la fiebre tifoidea; siendo el diagnósti00 en

ciertos casus muy dificil� la nocion de astenia es el signo

mas Lmpo r-t an t s ,
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las irrita�i0ne8 �ive�Ras; la �s0�i��i0n ae �stos diversos ca-

\
\

\

¡t36.
forma o onvu'l s I va (le La hir()ep:tn�frif� pri:;s8nt;;¡ en (::1 Ln te r-v aLc

�
-,

I

na (ent�ndien{lu que rio sea un sin":\.)IC'l ,1� 18<-ül)TI (.;al)iSuL�r pro'_

estien¢1e '1

..Las
,

!

mucosas; po s e y e n do U!H'I. pre15.1e·�-;5_\."n :!luy :Ga:C'�ada pvr las l'egione

ra�teres a utru8 ?intoma�t espe�i�1�0nt� l� astenia, la dife-
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bun do s o ptiriasica, melanoderm i a arsenical de Lo s t ub er-cu Lo s on

avanzados; en este ul timo c a s o aunque La enfermedad Addison, sea

an te todo el f ac t o r de lesiones tub e r-cu Lo s a a de las supral"lrena

les ha� que eliminar en estus enfermos la idea de un sindrome

addisoniano, pues la tu�ercu10sis de las suprarrenales casi sio

pre primitiva y �e observa muy raras �eces en tuberculasos avan

zados�

En ausencia de la pigmentacion, pü� cunsecuencia en los

s í.nür-ome s len tus (le insufi c í.en c í.a suprarrenal pura, es mucho

mas delicado el diagnóstico; la astenia unida a otros intomas,

tales como la hipotension., la anorexia, los vómitos, et�a;ios

hara pensar en la insuficiencia �apsular; en cambio, otros es-

tad0� morbusus, pue�en acürnpBfiarse de síntomas an&lo�os; la ane
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mia perniciosa progr·es'ivs., la leucemi'�.· se. distinEuiran por

el e x amn e de La sane;re; J.f:1.. tube!':'cuL.H3ü; pu l.mon ar-, el o an cez- 1&-

tente, Ron rnPo,F �ifi�il �e �iferenciar, pudi�ndose ensayar en

cion (le Ius fenómenos qU8 seEt1:l_r�n ftl empl eo fl.el e x tr a-i to su-

prbrrenal, �ue este tiene sobre el J��aniAmJ 8�no una ac�i0n

cul ar-,

Solf..1.mente, siempY'e Ilue el Ln d í.v
í

duo tiene nu s c apau=



La a In t cc t a o , este: ac �L)11 0;'8 �8.S r-�CGr.'�{; .�) PL':'" el c on t r-ar-í.o , es

t a
.

fL>�L)l1 peT.·.rc�ncn t e y �; í� :-t(�f;E t 1Ui, p;:,)f�re n iv ¡;; rp.·�n te (�lum ¿¡o ID�
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PRONOSTICO.

En los sindromes agudos, el toxico de Sargent Bernard,

en particular, es siempre grave el pronostico.

Generalmente es debido a una evolución progresiva, que

varia de unas horas a varios dias, determinando la muerte del &D-

fermo.

En cuanto a les sindromes crcnicos, de Addison parti-

cularmente, cualquiera que sea su duración presentan una e�olu-

ción mas o menos siempre fatal.

Pero £1 estas formulas peco animosas, son BX verdad

en general, hay siempre lugar en el estudio de los sindromes SU�

prarrenales, de hacer intervenir ciertas consideraciones.

En primer lugar, el empleo terepeutico de extractos

capsulares o de adrenalina, viene a lograr o modificar felizmente
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1

la evoluci6n de la enfermedad. (Mas tarde hablaremos sobre esta

cuesti6n). Adem's la anatomia pato�ogica y los hechos quimicos in

dican que existen al lado de estos s-indromes la insu�iciencia su

prarrenal b�nigna, que se logra curar muy bien, siendo estos casos

muchú mas frecuentes desde el empleo del tratamiento opoterapico,

siendo los diversos fenowance toxicos, tmficos, y pigmentarios, mo

dificados despues del tratamiento; como tambien el cortejo consti

tuido por desordenes nerviosos y vasculares. En estos casos corres

ponde la curación anatomica del,organo; ya porque la hemorragia su

prarrenal que ha podido provocar le muerte, no ha sido sufieiente
.

para arrebatar con ella; y se ha reabsorbido, ya porque la suprarre

nalitis ha evolucionado hacia la curaci6n; conociendose casos en

que las lesiones de suprarrenalitis quedan limitadas y pueden dar lu

gar a un proceso de cicatrización. (Oppenheino y otros) han demostraé
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do que efectivamente se puede producir una r�generaci6� celular, pe

ro este pr-oc e so regenerador es muy v a rt ab Le , pues puede sobrepasarse

a determinar una �roliferaci6n glandular intensa, que se traduzca'-por I

hiperepinefria; comprondiendose asi, como los desordenes de la insu

ficiencia suprarrenalpueden de manera mas o menos rlpida atenuarse,

d�saparecer o dar lugar al hiperfuncionamiento • Sin embargo el £§§

�!�����_��_�����:�� del elemento glandular puede algunas veces no ser

completo, pues persiste a menudo, (como se observa en el higado y bi�

fiones), que permanecen lesiones cronicas Ibtentes, dejando a la glan

dula suprarrenal en estado de insuifiiclellcia relativa; de donde el ca ....

so de nueva infección pu e de n les accidentes ser mo r t a Le s ,
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TERAPEUTICA.

La logiva terapeutica de la hipoepinefria debe ser la

opoterapia suprarrenal; pero antes de entrar en detalles, veamos
����-���-��������������

cuales son las indicaciones que el m'dico debe Llenar" en preséncia

de un caso de insuficiencia capsular; estas son multiples y se apor

tan de los diversos elementos: etiologicos, anatomicos, sintomat1-
cos y patogenicos.

Las indicaciones de orden etiolo�ico son muy importan-

tes, toda vez que sea posible establecer una terapeutica especifiaa;

asi tendremos recurso en el tratamiento ántisifilitico, en los si-

filiticos que presentan un sindrome de insuficiencia suprarrenal,
existiendo casos de curación de la enfermedad Addison, por medio

del tratamiento mercurial, pero en tales casos no se olvidará que el

mercurio y hasta el yoduro deben ser manejados con la mayor preea6-
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ción porque ellos constituyen un violento veneno para las capsulas

Se emplea tambien el suero antidifterico en las formas

malignas de las tlifteria; formas con insuficiencia sup�arrenal, in

sistjendo Mery, entre otros, sobre la o ligacion de hacer en estos

ca�os, una sueroterapia intensiva.

Las indicaciones de orden anatomico no nos ocupar' lar

go tiempo, (como dice Grand en su obra). No es pósible impedir la

congesti6n, o rna escrelosis de las suprarrena�es, pero en ciertos

casos si sospecha el m£dico una hemorragia deberá apela� a la medi

cación hemostatica y a sus multiples agentes�

Las indicaciones de orden sintomatico pOdrían ser muy

numerosas si el m�dico quisiera atender a todas.

En las suprarrenales, mas que en btras enfermedades pue-
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de ser el abuso de los medicamento� muy peligroso; debiendo ver en ca-

da caso especial cuales son los sintomas predominantes para impober

la medicación: ent�e ellos llenar' indicación la astenia, la cual se

combatir! con aceite alcanforado.

Debemos tambien combatir el colapso cardiaco y la hipo

tención: recurriremos a la medicación hipertensiva, siendo el mejor

ag�nte lafi!g£�n!l!n!. AdemAs, administrando esta substancia a estos

enfermos se tendr! la ventaja de llenar una doble indicaci6n: sinto-

m!!!!!_�_pª�ºg��!Cªe
Indicacion sintomatica. - La adrenalina eleva la tensión

arterial, disminuye y refuerza las contracjünes cardiacas, debiendo

ser considerada esta substancia como el medicamento especifico del

desfalJecimiento brusco de la tonicidad cardio-�asctilar, por conse

cuencia del colapso cardiaco en una infección aguda.

•
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INDICACICN PATOG�NICA.- Estos desordenes circul�to-

rios provienen de-un abatimiento a. la funci6n angio-tonica de las

8uprar�enales; asi pues, puede verterse en el organismo enfermo el

'producto mismo da esta secreción.

Adem�s, la terapeutica que 8€ dirije a la patügenia es

segura�ent� la ��s r��nnable y la mejor. En la insuficiencia capsu-

lar se realizar' por la op0terapia suprarrbrial, bdrenaline o extrac-

to glandulab total.

Se recurrir�'a l� upoterapia suprarrenal como meiio pre-

�ellti�o y como medinacion curetiva.
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TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA INSUFICIENCIA SUPRARRENALo

El principio general de opoterapia no as solamente bus-

car un efecto substitutivo, sino tambien producir una accion excitan-

�e sobre la formación de la glandula; por consecuencia se debe for-

mular este tratamiento cuando el organa es todavía capaz para

As! en el curso de enfermedades infecciosas graaes, el empleo pura

mente preventivo de la opoterapia capsular, pOdr' mo&ifiear felizmen-

te el aspecto de la enfermedad, estimulando las fundiones de defensa

de las suprarrenales.

En las infeccjones agudas, ante todo·en aquellas en las

cuales las lesiones suprarrenales son constantes y se sospecha una

suprarrenalitis latente, se recurrir' al empleo sistematico de adre-

nalina o del extracto total; habiendo sido puesta en practica esta
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idea desde algunos aftes y con gran axite en cases graves de es

carlatina, difteria, eteo segun varios autores, entre ellos Mery.

El tratamiento preventivo de la insuficiencia suprarre

nal atañe tambien a los sujetos afectos de un síndrome lento; en

ellos se encuentra la función suprarrenal notablemente disminuida;

desfalleciendo, como dice Sargent, cuando sobreviene un exceso de

trabajo muscular� si sucede una infecci6n o una intoxicaci6n inter

currente. Asi se debe prohibir a estos enfermos la mas minima fati-"

ga, se les pondr' a protecci6n de las infecciones A intoxicaciones;

no se les dar! jam's medicamentos fuertemente toxicas, por �jempl0,

arsenicoú Se debe abstener de intervenciones quirurjicas

influencia del traumatismo operatorio como por la de las anestesicos

En estos enfermos la opoterapia, como medio preventivo I
podrá evitar la explos16n de "los accidentes de insuficiencia aguda;

al mismo tiempo obrará como curativa.
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TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

POR �ERAPIA SUPRARRENAL.

En las enfermedades Addison se ha ensayado el tratamien

to opoterapico con resultados muy variables, siendo algunas ·veces

nulos o incompletos(mejoramiento de un solo sintoma; astenia, hipoJ-

tensi6n o sintomas digestivos) (Rend�); otras veces nocivos; pero

tambien se han visto casos de completa curación, datando estas obser-!
I

vacianes de muchos afias, pero pare�e que las ultimas observaciones

sean mas practicas sin duda porque los extractos suprarrenales son

.hoy mejor conocidos, mejor dosificados, mejor preparados. Sergent,

Boinet, etc.; hacen notar que la opoterapia suprarrenal en la enfer

medad··Addisop es solamente capaz de �ombatir los accidentes imputable�

a la insuficiencia glandular ( astenia, hipotensión) y no los otros

elemeritos del sindrome. En una palabra, parece que la opoterapia su-
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prarrenal no ha dado los resultados que se esperaban en la enfer

medad de Addison, no .debiendonos extra�ar este hecho, pues un arga-

nc afecto por una infección cronica determina alteraciones profundas

que tienden a perman eer indelebres ( lesiones escrelosas o de cas

cificación) •

En los dindrorues de insuficiencia aguda, es logico pen

sar que La opoterapia suprarrenal pueda dar resultado; .en estos ca

sos, puede en efecto la glandula responder a la accion excitante del

tratamiento especifico; el papel de la opoterapia es aqui ayudar al

organismo enfermo a luchar el tiempo necesario para vencer la en

fermedad (pneumonia, difteria, escarlatina) multiplicandofe cada

dia mas las observaciones favorables a esta medicación, pues son ma

ravillosos los resultedos obtenidos en los éindromes agudos. Recor

demos que la astenia, la hipotensión, los vomitas son los sintomas

que deben conducir al medico al diagnostico y en su consecuencia �n-
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sayar el tratamiento opoterapico; verificandose este tratamiento por

la adrenalina o el extracto total, siendo todavia discutidas las in-

dicaciones sobre una ú·otroo

»Parece, segun Sargent, que el extracto total deba ser

reservado a los sindromes en los cuales dominan los sintomas: astenia

y profundo abatimiento y que la adrenalina puede bastar cuando los

signos de hipotensién son lo mas acentuados, como asi se observa con

frecuencia en el curso de infecciones agudas. La adrenalina obra

mente sobre la tension arterial; el extracto total parece debia obrar

sobre todos los sintomas de insuficiencia suprarrena1, sin embargo,

sus efectos son disociados. Teissier demuestra, que el extracto total

obra a menudo, y ante todo exclusiv.amente sobre la astenia y la ten-

dencia a los sincopes, pero sin embargo modifica poco o nada la hipo

tensión arterial. Este hecho bastante curioso, se explica sin duda

·por la presencia de substancias hipotensivas antagonistas de la adre-
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nalina; estas substancias hipotensivas son los pigmentos rojo y ne-

gro y las materias grasas; ellas provienen de la capa cortical, pu-

diendo este hecho venir en apoyo de la doctriba del dualismo' suprarreft

nal.

Anteriormente hemos observado que los datos fisiologicos

sobre el origen y la topografia de los productos de secreción hiper-

tensores salian al encuentro de esta beoria, pero existen argumentos

a su favor en la noci6n embriologica del or**en distinto de las des

s�bstancias yen los caracteres histologicos propios de cada una de

ellas. Finalmente, los trabajos de Peyron han aportado un dato mas

a favor de la dualidad; este es el estudio de los tumores suprarre-

nales, el cual ha demostrado que las dos substancias, cortical y roe-

dular, presentan neoformaciones.absoluta�ente distintas por sus ca

racteres apatomico� y por su traducción �Kimi«a clinica, siendo la

conclusión natural, a lo cual ella conduce, la de realizar la modi-
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ficación opoterapica con ayuda de dos extractos convenientemente ais

lades de la substancia cortical (corticina) y de la substancia medu

lar (paraganglina). Hay.pues tendencia a admitir la auton�mia funcio

nal de las dos substancias y sus relaciones 'pueden antagonistas,

tituyendo esto solamente un capitulo especial 'del estudio de las re

laciones que existen entre todas las glandulae de seereción interna de]

organismo, precisandose �ada dia mas estas relaciones funcionales, Y

bien pronto tener en consideración la terapeutica, por la opoterapia

plubigluddular. Por el momento solamente estudiaremos la adrenalina

y el extracto capsular total en la insuficiencia suprarrenal, habien

do visto ya cuales son las indicaciones en su empleo, restandonos

ahora ver cuales son sus contraindicaciones.

La opoterapia suprarrenal debe ser empleada con circuns-

pección, pudiendo, como todas las modificaciones eficaces, hacerse
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peligrosa; dos accidentes son de temer ante todo en la aplicación

de �a adrenalina: un accidente inmediato; brutal, el edema agudo

del pulm6p y un accidente en lontananza, la degeneración ateromato-

sa de las arterias (aorta).

Estos a�cidentes se temen ante todo en los sujetos hi-

pertensos y en los albumimiricos eronicos; por tanto la opoterapia

esta seriimente contraindicada en ellos. Tambieti debemos evitar su

empleo por temor a una ruptura vascular en los enfermos de aneuria-

roa o en aquellos que pueden presentar lesiones de arterias del en-

cefalo.

A excepción de estos casos, ser& autorizado el empleo

de la opoterapia suprarrenal según los métodos a continuación ex-

puestos,

Conducta que h . .

_______________��_���_�!����_��_!!-��!!nistracion del
-�----�--���
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extracto total.- Hoy dia no debemos recurrir a las inyecciones de
� � ���� I

extradto glicerinado, �reconizado por Arsonval, pues son muy doloro-

sas, pueden producir algunos abusos y no tienen ventaja alguna espe-

cial sobre los otros metodoso Es preferible hacer ingerir al enfer

mo las glandulas frescas o los extractos secos, pues Schefer ha de-
I

mostrado que no modifica nada el jugo gastrico las propiedades fis�o- I'

logicas del extracto suprarrenal. Las glandulas frescas, las mas em

pleadas, son "de jovenes terneras, de las cuales se recogen cada día

en el matadero empezando primeramente a administrar al enfermo de

1'50 grs. a 2, progresando para llegar a 5 grs. por día.

El empleo del extracto seco es mucho mas camada; hay

preparaciones comerciales que ofrecen las mejores garantias, admi-

nistrandose desde 0'60 grs. al 1 gramo po� dia.

En los sindromes agudos acaecidos en el curso de enfer&

medades infecciosas., se usa el tratamiento desde que los acciden-
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tes imputables a la insuficiencia suprarrenal desaparece, pero �s

uesario reanudar el tratamiento al primer señal de alarma.

En los sindromes lentos se debe continuar el tratamiento

largo tiempo. Se administra por series de diez a doce dias consecu-

tivos con un intervalo de dos a tres dias, continuando asi tanto tie�

po como permitan el estado de la tensi6n arterial y la tolerancia

gastrica.
Los accidentes de la medicación son benignos Y cesan ra

pidamente con la disminución de dosis o con la supresió� del remedio

si con lo primero no bastase.

Los accidentes que mencionamos pueden ocurrir con el em-

pleo de la medicación; consisten en nauseas, vertigos Y algunas ve-

ces temblare
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Modo como hay que proceder en la administra�i6n de la adrenalina
--------- ---- ----------------- --------------------------------

La soluci6n corriente en terapeutica es un gramo de adrenalina por

mil de agua acidulada.

Se puede administrar por ingestión, que es �l método

menos peligroso. Sergent y Nestter dan 20 6 30 gotas por dia de la

soluci�n al' milesimo; es decir un miligramo a un miligramo y medio

de adrenalina, lo que hace tomar en cuatro o cinco dosis iguales,

a intervalos regulares en la 24 horas.

En los adultos, ellos llegan hasta dosis de tres, cua-

tro o cinco miligramos, pero sin dar jamas mas de un miligramo por

do sis.,

Tambien puede administrarse por via sUbcutania, tenien-

do este metoda numerosos partidarios: Jovanne, Lean Bernard, en-

treo otros, lo han empleado en niños de diez y seis meses a tres



afias, a dosis de _idOc a 1 cc. de soluci6n al milesimo.

Kirsheme ha empleado la a�rena+ina enninyecciones sub

cutaneas a dosis un poco superiores a las normales, en ciertos casos

exasnerados de pneumonia adinamica; escarlatina; de difteria de as

pecto grave; habiendo inyectado dosis cuotidianas llegando de diez a

treinta y dos miligramos; estas dosis eran fraccionadas; generalmen

te salia inyectar un miligramo cada hora o cada dos horas, dando re

sultados muy buenos; consta en las otiservaciones del autor que enfer

mos en pleno colapso han reanimado y curado por la inyecciones de adre

nalina a indicadas dosms. En cambio Porpischill prefiere emplear una

terapeuti�a mixta: adrenalina, parte en ingestión, parte en inyección

Josue preconiza la inyeccion subcutanea de suero adrenalinado a tibu

lación de un miligramo; adrenalina por 250 a 500 gramos de suero figi2

logico debiendo ser practicado este metoda en los casos en los cuales
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grandes inyecciones de suero tienen su indicación."

La adrenalina puedese tambien administrar por via in

travenosa pero con extremada prudencia, lentamente, a dosis mini

mas y fraccionadas aconsejandose su empleo en casos de debilidad

cardiaca, subita, a dosis de medio centimetro cubico de la solucIón

al milesimo, la cual se puede repetir de una a cinco veces. Hay au

tores que han inyectado con muy buen resultado, en espacio de vein

te a cuarenta minutos, 3/4 a un litro de suero fisiologico adiciona

do de 6 a 8 gotas de soluci6n de adrenalina a 1/1000� Recientemente

Naamé ha recurrido en los colericos, a las inyecciones intravenosas

de adrenalina a dosis de tres miligramos cada dia en el adulto, sien

do éxeelentes los resultados obtenidos, hasta el extremo de insistir

el autor sobre la necesidad de emplear en estos enfermos la via



venosa y po la subcutanea, que no permitiria la absorción del re

medio�

Resumiendo; hace constar la toxicidad de la adrenalina

muy variable segun la via de penetracion: Muy poco toxica po� in

gestión, y poco toxica por via subcutanea; es bastante peligrosa pOD

via intravenosa.

A pesar de ello� como acabamos de ver, está indicada en

caso de colapsos Y de hipotensión extrema (calera).

¿Cuánto tiempo se podrá continuar el uso de la adrena-

lina? La tolerancia cardiaca será para el médico el. mejor criterio;

debiendo tambien medir, lo menos una vez por dia, la tensión arte

rial del enfermo" para suspender el tratamiento al minima indicio de

hipertensión. Enbterminos generales se recomienda interrumpir la me-

dicación cada diez dias, con un deseando de dos o tres dias, para
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comenzar de nuevo.

Ahora bien; teniendo. en cuenta las contraindicaciones

del método, el médico tendrá con la adrenalina Y el extracto supra

rrenal medicamentos preciosos con los cuales logrará algunas veces

curaciones inesperadas, como lo prueba el caso citado por Grand en

su obra, en la que hace constar que el Dr. Cartagne ha logrado con

la opoterapia suprar�enal la curaci6n del Dr. Veau, afecto de una

difteria maligna adquirida en los auxilios prestados a un enfermo
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CASOS CLINICOS.

Debido al poco tiempo de mi ejercicio profesional, sola

mente podré exponer los dos casos siguientes; pero si a ellos mismos

ot�os muchos, publicados por diveros autores, los cuales no expongo

por no ser materia para el presente trabajo, (dado el caracter de eS-1\1
.

I 1

te,) quedará demostrado lo que me he propuesto al comenzar la pre-

sente tesis; esto es la importancia del conocimiento de la insufi-

ciencia suprarren�l y sus formas clinicas en el curso de las enfer-

medades de caracter infeccioso.
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CASO 1�. - EL TEMA Y SINDROME MALIGNO

EN EL CORSO DE UNA FUEBRE TIFOIDEA.

E.G. 14 afias de edad; como antecedentes personales fi�u�

ra la propensión a bronquitis y el haber padecido hace poco tiempo

una angina ps�udo-difteric�; el 25 de Septiembre de 1914 se recla¥

m� la asistencia facultativa de un compafiero, en vista de que el en

fremo aqqi�a malestar, fiebre, inapetencia etc.; presentando al pro-
I

pia tiempo una grave sofocación Y delirio.

Al siguiente dia, en vista de que la fiebre persiste,

aquejando el enfermt un dolor intenso en el vientre Y vacios, (no eXiS¡
te diarrea ni vomitos, pero si delirio con alucinaciones); el medico I

compañero cree que se trata de una apendicitis y ordena cataplasmas

soble el abdomen.

Soy llamado en virtud de tal diagnostico, a consulta con
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compañero el �ia 27 de Septiembre, y observo vomitas verdosos y

una diarrea serosa, que unidos estos sintomas a los que se me propor

cionan y los que la.observación por palpación puedo apreciar, hacenme

pensar en la justificación del diagno$tico, hecho por mi compañero;
.

prescribo la dieta hidrica y la aplicación de hielo sobre el vientre

y fosa iliaca derecha del enfermo.

El 30 del mismo mes se observa sobre las rodillas, codos

y nalgas, plavas rojas (punteado como de eritema escariatiiiforme).

La faz es mala, de tinte aplomado, ojos brillantes; los

tura de fosas nasales se presentan fisurados, la lengua saburral,

vientre abombado, poco doloroso, bazo aumentado de volumen, y alguna

mancha lenticular se aprecia tambien. Temperatura, 39�; pulso, t20;

tensi6n arterial maxima, 11; minima,S. Se advierte, además, una con-
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gestión en la base pulmonar izquierda; grande excitación Y delirio;

postraci6ri �xtremada.

En vista de lo dicho, hago el diagnostico de una fiebre

tifoidea, en el pulso de la cual se presenta un editema infeccioso,

con el conjunto sintomatico que acompaña ordiRariamente esta mani-

festación.

Se le da, baño a 32Q cada 3 horas y se le aplica perma-

nentemente con fresas frescas sobre el abdomen; se le inyectan acei-

te alcanforado Y se le administra cada dia 8 gotas de adrenalina

(solución al milesimo) en dos veces.

La temperatura oscila en los dias siguientes alrededor

de 39R, elevandose poco a poco la tens ón arterial; orinas abundan

tes y palidece el editema; mejorandose el estado general, pues el de-

lirio ha cesado, sa iendo el enfermo de la postraci6n·
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. El 10 de Octubre, la temperatura desciende a 38�; ,se

la suprime la adrenalina; la superficie ocupada por el editema,

están en plena descamación; queda, sin embargo, sobre el abdome�,

en el limite de las aplicaciones humedas, una erupcion pustulosa.

El 11, se observa diarrea abundante Y fetida, vientre

doloroso, a1gun estertor diseminado en el pecho; pulso, 104; vue1-

vesele a administrar la adrenalina.

El dia 12, estertores en la base pulmonar derecha, ro-

ces en el lado izquierdo cara anterior.

La congestión pu1moner disminuye en los días siguien-

tes, el estado general mejora, continuandose admínistrandose la

adrenalina durante unos dias mas, dandosele de alta el 19 del co-

rriente meso

Como se habrá podido observar, la opoterapia suprarre-
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nal ha influido en gran manera en el mejoramiento de los sintomas

alarmantes que comprometian la esistencia ael paciente.
.

.

2�.- SUPRARRENALITIS SUBAGUDA DESPUES

DE UNA FIEBRE TIFOIDEA.

.

\

P.V. enferma de 46 años de edad. Como antecedentes per-

sonales, ha disfrutado de perfecta salud y no presentara hereditaria

alguna.

Adquiere la fiebre tifoidea a ultimos de Febrero de

1915, fecha en que soy llamado.

El dia 21 de Febrero, cuarto dia de enfermedad, presenta

gran cefaléa, el vientre ligeramente abombado; el bazo, perceptible

no existe diarrea. - Temperatura 40R. Pulso 90g. Lociones frias, se

le administra piramidon Y sulfato de sosa. A los dos o tres dias pre-

santa diarrea, color amarillo, upa mancha rosada a nivel de la abdo-
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men. Seradiagnostico positivo a 1/1000 con el vacilo Eberth; nega

tivo con los vacilas para tificos A. Y B.

El dia 5 de Marzo el estado general mejora rapidamente,

y la convalecencia sigue una maecha regular. Todo parece haber ter

minado a los pocos dias, pero el dia 20 de Mayo la enferma acusa a

nivel del hipocondrio y-de la región lumbarizquierda un dolor lan

zinante determinado por los movimientos, coincidiendo con la apari

ción de las reglase Al propio biempo presenta gran lascitud, vomi

tos, tendencia diaria a los sincopes, sensación de fria continuo,

y constipación persistente; i�somnios; no existe fiebre; pulso 72.

En vista de que las cataplasmas laudanizadas Y los cal-

mantes en ingestión no da resultado alguno, se ensaya durante 15

dias la inyecciónes de morfina. A pesar de este tratamiento, los do-

lores aumentan de intensidad, Y radiandose a nivel -del abdomen, en



J particular hacia el hueco epigastrico Y a lo largo de la columna

vertebral.

En los primeros dias de Junio, nota un sincope a la sa-

lida 'de un baño caliente dado para calmar los sufrimientos de la

enferma.

Atendiendo a la edad de la enferma, hace pensar si la

menopansia determinar� un papel importante en los accidentes, Y le

prescribo capsulas de ocreina Gremy, Y se le hace ingerir durante

8 dias , los cuales no dan otro resu tado que provocar la reapari

ción de las reglaso Presenta todos los dias la tendencia al sincope

La morfina, que no calma a la enferma, es abandonada Y reemplazada

por las cataplasmas Y lavados laudanizados, continuando en este es¥

nos vivo en el hipocondrio izquierdo Y columna vertebral, pero al-

\

tado gasta el mes de Septiembre, en el cual, el dolor es un poco me-



canza la región lumbar é hipocondrio derecho, con irradiaciones del

hueco epigastrico Y aüdomen. La sensación de fria persiste, ademas

se adelgaza en extremo.

Octubre.- Como todos los sintomas persisten, a pesar de

los calmantes empleados hasta entonces, me obliga a pensar en la po

sibilidad de una suprarrenalitis, y en efecto, se nota ademas de los

sintomas predichos, un estreñimiento muy notorio. Adem�s, la apresión

arterial mide 14 con el esfigmomanometro Potain; se aprecia adem!s

sobre la cara dorsal de las manos, maculas obscuras, una del gro�ol

de una cabeza de alfiler; otras» de tres a cuatro milimetros de dia

metros redondeadas' irregulares. La mucosa bucal, por el contrario,

no presenta pmgmentación alguna.

Dia 10 de Octubre. Le prescribo la medicación suprarrenal

consistente en seis.capsulas por via de extracto de capsulas supra-
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rrenales, de preferencia a la ddrenalina, observando que los dolo-

res disminuyen de intensidad al dia siguiente, Y al cabo de seis o

siete dias la mejoria es tan manifiesta que a la enferma permit� le

vantarse (esto no habia podido hacerlo sobre unos cinco meses). Unos

dias despues ella hace pequefias salidas, pues se encuentra mas fuerte�

El dia 25 de Octubre, los dolores son despertados de nue-

vo, a oausa de un paseo en oarruaje. La apresi6n arterial se ele_a

y alcanza a 18.

El 30 de Octubre se le suprimen las capsulas de extractos

de glandulas suprarrenales y al �iguiente dia vomita alguna vez, pre

sentando un gran atontamiento,9uando se levanta Y ganas de vomitar

continuamente. El dolor vuelve de nuevo de una manera aguda�

El dia 6 de Noviembre, la enferma vuelve a tomar las cap-

sulas por la noche, y al otro dia ha desaparecido el dolor lancinan-
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te que presentaba. En esta feeha se rediente todavia al nivel de

los rifiones, pero se levanta todas las mafianas bastante pronto Y se

aeuesta de 8 a 9 de la noehe, haeiendo vida normal. D1as despues

no toma mas que dos eapsulas, y oeho dias mas tarde ella suprime las

capsulas ·

El 21 de Boviembre los dolores reaparecen a la derecha

volviendo a tomar la enferma dos eapsulas diarias hasta el 8 de Di-

ciembre que las suprime totalmente.

El 3 óe Enero de 1916 se reproduce aun el dolor locali-

zado en la región lumbar, a eonsecueneia de los movimientos. El es-

tada es satisfactorio.

El 'DO de Febrero, sigue en igual estado de satisfacci6n

Marzo de 1916. Expedimenta todavia durante la noche una

sensacion de debilidad al nivel de la region lumbar determinada por

los movimientos ..
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RESTANOS TAN SOLO, PARA TERMINAR EL PRESENTE TRABAJO

EXPONER LAS SIGUIENTES
e o N e L u S ION E S.

1�. _ La insuficiencia capsular suprarrenal ó Hipoepibe-

fria es debida a la reacción entre los agentes morbosos, por dismi

nución en la función suprarrenal; correspondiendo al gru�� de desor-

denes por insuficiencia funcional.

2�. _ En la practica clinica, noS encontramos con n�me-

rosos casos, en los cuales no descubre el examen por muy minucioso

que sea, ninguna alteración; diagnosticandose como fenomenos uremi

cos, unas veces; menigeoS, otras; cuando no se encontraban en la

autopsia lesiones que pudiesen explicarlos, se les, designaba con el

nombre de fenomenos de autointoxicación; pero un examen de las cap

sulas Y el conocimiento exacto de sus funciones y alteraciones ana-
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tomicas, es lo suficiente para resolver el problema.

3�. _ Las glandulas suprarrenables juegan un papel muy

importante en la defensa del organismo; habiendo demostrado alhunos

hechos experimentales, el poder antitoxico de neutralizaaión o de des

trucción, que poseeen las capsulas contra los veneDOS normaees del

organismo, Bomo Bontra los venemos miBrobianos u otros lnt�duciaos

en la econocmia. Han demostrado tambien ciertos hechos la importancia

considerable de la secreción suprarrenal sobre la tonicidad cardio-

vascular.

4�. - En el curso de una infecci6n, la hipofunci6n supra

reenal que puede resultar coloca al Qrganismo en estado de menor re

sistencia, siendo asi que las glandulas capsulares son facilmente

alteradas por la toxinas microbianas, en parangon con los expuesto

en la conclusión anterioro

5ª. - Hay que concedet un gran papel en la producción
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del Hlpofuncionamlento suprarrenal, a las causas predisponentes, es

pecialmente a una afección anterior que ha permanecido desapercibida

(suprarrenalitis latente)

6�. _ La explicaci6n de la malignidad de las enfermeda-

des infecciosas, es preciso buscarla en la noci6n de su prerrena1itis

laDente�

�ssabido que el sindrome maligno con sus signos de in

toxicación general, astenia, postraci6n, etc., provienen de un decai-

miento de las funciones capsulares.

7ª. � Esta insuficiencia de la secreción suprarrenal es-

t' ligada a la vez a lesiones del parenquima glandular (suprarrenali-'

tis) y a una lesión del plexo solar; repercutiendo mutuamente la una

sobre la otra

8�. - El diagnostico de la insuficiencia capsular, facil I
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en las forma� addisonianas, presenta a veces grande� dificultades

(formas f�ustrad�s) que solo pueden salvarse con un examen detenido

del enf0't!mo, Y re curri e n do a e spec LaLé. s proeedimien tos de diagno s-

ti�o.

9�. _ El sinto�a mas constante y �recoz de la hipcepine

fria es la astenj.a mus�ular.

Si �,U8 en e r-d e n de j rrro r t.a n c t e 13. hi pe te n sión arte rial; d_l9-

biande pra�ticaree la prv�ba de :u�br�un, en los 3asos sospe6hosOs•

10�. Si f�lta �a W81�dGnerffiia, 18 prub� de Jacquet Y

Tremo 1 ier, t Lone zr'in v a l or, e é; ter le r t z ando U�\ re 21<',1 adcnenr.i a La ten te

11�.'- l�s t�a2tcrncs nervicscs que constituyen la enca-

falopatia addisonjana. tien� �ran i�portaneia y puedan preEtars� a

eonfuci6n en eus formas aeudas, con la meniggitis Y el tetanos.

121}. _ t:l (o1'\pleo' de La epoterapia suprarrenal e n las in-
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fecciones agudas de caracter llialigno, se deduce d los datos expues-

tos en el pcacenta trabajo; viendc de muy buen grado extenderse su uso

cada dia mas, en el cursu �e dieLas infecciones.

1'7
. .,

.... �. ( ,.,

.

::'I. )- vO�ü apen�lce · Siendc a�i que l�s secreciones

internas �n general intervienen en t�d�s las f�ncione6 de la economia

y revistiendo tan gran importancia (mas cada dial, el estudio Y cono-

ren en los trdtaJcs Ce �atalcgia, para �ue el estudiante Y l� clase

méd i ca en parti e u La r ,
ee �lf i C'� iOnó.Ee

. a es te£: eS t .lo.ic s de tan t a t ras=

cenlencia ":i �lue una t8rapeGtic& bien dirigida puede ell unlji ;ll(,men�

determinad.o, en ült,una� ':e estas 2e,.�reciÜlles (pürti::.uldrme¡Üe en las

d e I a s g 1 �. n " 1) 1 a ¡; r¡ u e n01 h a... e cup u 6. o el p 1" e sen t e t r aba � c) e a I v a r al

or�anismc que ze eLcuentaa 3eslizandose por una pendiente muy resba-

ladiza, Jc�pr�metisne0 EU 2xistcncia IU aClbanic, is mayer parte de

, "
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las veces con la 'mue r-t e del desgraciado ser que es po r t ado n de algu=

na de estas lesiones, las cuales son ignoradas muchas veces.

Por tanto, debiera5e extender roas cada vez su conocimien-

to y se evitaria alguna de las veces tan terribl�s tributos con los

..ue paga su portador.

HE DICHe

#6'�7��?:t

��
----------



•

-209-

BIBLIOG�AFIA.

pnINCIPALES TRABAJOS CONSULTADOS.

MaraBon. _ Glandulas de seerecion interna y enfermedndes de la nu-==========

�ricion (1916).

Marañan. Doctrina de las secreciones internas (1915).

Sergent. _ Estudios clinicos sobre la insuficiencia suprarrebal

(afios 189S - 1914).

Gley. _ Las secreciones internas (Actualidades médicas) .

Benmer. _ Estudio quimicO de las substancias de las glandulas supra-

rrenales ( Resumen de Medicina. - Mqrzo de 1915)

Alezaie Y Arnand. _ Investigaciones experimentales sobre las capsU-

las suprarrenales ( 1891).

Apert. _ Las funciones de las capsulas sunrarrenales (Boletin Medi-

cal - Diciembre 1910).



-210-

Aubry. - Sindromes de insuficiencia suprarrenal en las enfermeda

des infecciosas. (Gaceta Médica de Nantes. - 3 Julio 1909).

Boinet. - La muerte en la enfermedad b�onceada de Addison ( Archi-

ve g2Ler�1 �e fuedi�ina. - P�ri3 1£04).

Cesta. - La for�� �ura de insuficienci& suprarrenal; gstu�lO clini-

ce y criticG (ArchivG� ds �eCicina t905)�

Disnlaf0Y. - Fürma frustrad� �e la 8nrer�eaaQ de AddiS0n (Clinica

Chevalier. - TG�i�i�ad Ce la adr8n�li�a (SC�i2a�d de BiGlo�ia 1904)

Gcnget Y 111e. Decha�z.

riorizaci¿n de la melanodermia latGnte (SC�i8dud �edica de los hos-



-211-

Butinel ! _ Sobre la escarlatina maligna Y sindrome maligno en las

enfermedades infecciosas.

Rodriguez G. Fornos. - Los sindromes capsulares suprarrenales (Poli-



 



 


