
























PRIMERA PARTE 

ESPIROQUETOS-IS EN GEN ERAL, 
GERAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESPIROQUEl'OS EN 
GENERAL. - CARACTERES CLINICOS Y ANATOMO-PATO- 

LOGICOS· COMUNES A TODAS LAS ESPIROQUETOSIS 

Hasta hace poleo se designaoa índistintarnente con el nombre 
ne espirilo o espiroqueto a cualquier rnicroorgenismo que poseía la 
- ma espiral, pero hoy se va haciendo una distinción bastante clara, 

ominándose espirilo a cuerpos de forma espiral, gruesos, rigidos, 
ados de movimientos rápidos, merced a la presencia de flagelos' 

.,. se encuentran en las 'extremidades. M.edi,a•nte Ios distintos medios 
oloración se notam en el protoplasma, granos cromáticos netamen- 

risiMes. . 
En cambio, los espiroquetos son microorganismos de forma es- 

- iral filamentosa, flexibles, dotados de movimientos oscilatoríos, on- 
-- a orios o en espiral, según la especie, y que les permite trasladarse 
_ un lugar a otro. Estos distintos movimientos J10 efectúan mediante 

resencia de flagelos en una ·O ambas extremidades, 
La cromatina esta uniformemente repartida en el protoplasma, 

- : cuya r:azón el espiroqueto se tiñe todo él por igual, sin sufrir· nin- 
.:- a interrupción de coloración. No toman el grarn. Se reproducen 

: división transversal. 
Los espiroquetos han sido· clasificados entre los protozoarios, 

iendo en cuenta un carácter evolutivo muy especiaf que indicamos- 
continuación: 

L01s espjroquetos, parásitos cuyo delo evolutivo conocemos co- 
el de las fiebres recurrentes, sufren la siguiente evolución : una 

:!Z ingeridas por los huéspedes vectores como Ios piojos, las g,anapa ... 
-. as chinches, etc., durante 5 o 6 días pierden su virulencia y recién 
cabo de seis o siete diíias, adquieren una morrologta especial meta· 

_·:,· a volviéndose otra vez virufentos. 
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.menudo mezclado con sangre y que despide un olor nauseoso .. Lim 
_piando mediante una compresa este exudado ,purulento, se descubre 
una ancha superficie ulcerosa sembrada de abundantes botones cama 
.sos, que dan a,J conjunto la .apariencia de una neoforrnación amarnelo 
nada, cuyas vegetaciones Limitan sureos y grietas que dan a la lesión 
un timbre característico. Los mamelones carnosos son más numerosos 
y de mayor tamaño en el centro y disminuyen de tamaño y de número 
a medida que se aproximan a la periferia, el centro, hemos dicho, se 
levanta en muchos milímetros por encima de la piel sana, con la que 
se va confundiendo insensiblemente. 

En .sí, la úlcera es muy polimorfa, presentándose, un.as veces, 
con el carácter ·de ülcera circinada de bordes muy irregulares, dibu 
jando entradas y salidas ; otras, les bordes circunscriben bruscamente 
la lesión, ljmitando círculos y ovoides más o menos regulares. 

Los hay de todo tamaño, según .Ja edad del proceso, las más re 
cientes apenas alcanzan el tamaño de. una moneda de 50 centavos, las 
más antiguas toman cierto carácter fagedénico, pero de curso esen 
cialmente crónico, adquiriendo dimensiones bastante enormes; en una 
de nuestras enfermas ocupaba el tercio medio e inferior de toda La 

. cara anterior de la ip.iema, alcanzando aproxjrnadarnen te una lon 
gitud de 15 a 20 centímetros y 8 a 10 centímetros de anchura. 

La piel que rodea ai La úlcera está edematosa y congestionada 
·Y dolorosa, surcada de numerosos oapilares, tensa y bri'zlan te. 

· En las úlceras •aintiguas que datan de más de un año, puede ver 
se zonas en las que ha comenzado ya el proceso de cicatrización y 
que se las reconoce por su aspecto br ijlarrte y aperg amm ado y su co 
loración fuertemente pigmentada. 

Un. dato importante y que lo señalamos .rnuy particularmente 
es r . que hemos encontrado la p,resencia de infarto general de los zru 
pos ganglionares no sóll10 correspondiente a los de la zona afectada, 
sine también a los demás grupos; habrta, pues, una poliadenitis gene 
radizada, siendo el ganglio supnaepitroclear el más constantemente in 
fartado, con tal frecuencia, que examinar una espiroquetósica y en 
oontrar e1 ganglio supraepitroolear infartado ha sido siempre una 
misma cosa, adquiriendo a veces volúmenes i,n,us,itados. Estas adeni 
tis se caracterizan por ser indo len tes y no supunar jamás. 

Esta participación deil sistema ganglionar linfático nos aurori 
za a suponer que la afección en estudio provoca una reacción org áni 
ca intensa y que no sea únicamente una enfermedad local corno el eis 

facr..o fagedénieo 'tropical. 
No ha sido posible hacer un estuid,io. anatomopatológico de es 

tos ganglios por carecer de materia.! e instrumental necesarios. 
Puede pres en tarse esta afección concomitan temen te con otras 

enfermedades generales u otras lesiones de La piel y Las mucosas, es 
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