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encontraron explicación: Perroncito en 1889, había encontrado 
erupciones cutáneas entre los obreros de San Golhard�. Igua- 
les comprobaciones habían hecho: Bozzolo, Manouvriez y por 
último P. Manson y BenUey entre los indígenas coalies, 

Sambon, indicó que una porción ele larvas no verificaban 
el recorrido mon-ionado y que pasaban directamente de la piel 
al in testi no por solo el i-rterme lio de la vía sanguínea. l!ln una 
serie de perros, dividió el esófago, suturando el extremo inferior 
a la piel y en otros intubaron una cánula en la traquea de modo 
que las secreciones no podían pasar al exófago. Después fueron 
infectados los perros y pasado algnn tiempo, todos pnesentaban 
anquilóstornas en sns iutestinos.comprnbando así sus acentos. 

VI,\ RI�SPJRATORTA.- La infección por esta vía es 
muy posible, pero au n no se ha podido com probar-la por las vías 
de la experimentación. l<]l parás ito en su fase enquistada puede 
resistir por algunos días a la desecación recobrando SL1 potencia 
vital en un medio húmedo y además, en ese estado, puede ser 
transportado en el poi vo ele! aire y por la res pi raejón pasar al 
pulmón, donde go7.ar1<ln r!e aereación, calor y humedad, pod rIa 
abandonar &11 capa quitinosa y seguir el curso qq13 hemos visto. 

Patogenia 

Vamos a dividir la ar-ción patogénioa en diversos capitu- 
los: acción espoliadora, acción hernprnígi<'a, acción hemolítica, 
acción inflamatoria o infectiva y consecuencias de la diversas ac- 
ciones, 

ACOJO� E'POLTADOR:\..-Una vez el paráaito en el 
intestino delgado, se fija en su mocosa, mediante el recurso de 
su cápsula bucal produciendo en olla una solución de continuidad 
y gracias a sn polenta paringe musculosa aspira la cantidad d13 
sangre necesaria para su alimentación. Grassi, logró demostrar 
el hábito hemutofágico de los an quilóstnmos sacrificando gatos 
y eueontrando en el Intest.inn d1J éstos, numerosos vermes pro- 
vistos de color pardo rojizo en su tercio posterior, debido a 111 
prosanoia <le la sangre del h uésped sn el intestino del parásito. 
Looss creyó que tenían un papal más importante aun, consistente 
en que Los parásitos utilizaban parte de la mucosa digestiva para 
subvenir su alimentación y qne I& acción hernatofágica era secun- 
daria. Ello no es posible aceptar si pensamos en la existencia de 
centenares y ano miles de parásitos que sustrayendo diariamente 
una gota cada uno, representarán muchos gramos de pérdida 
sanguínea diaria q ne rápidarneu te I levarán al individuo a u na 
anemia extrema. Leichtenstern, cree que son suficientes 100 a 
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meaos intonso; hay numerosas extravasaciones sanguíneas: unas 
antiguas y otras mas recientes mostrando una pequeña hernia en 
el centro de la. extravasación, manifestando el punto donde se 
hallaba adherido el parásito; en la pared mucosa se pneden en- 
contrar pequeñas cavidades del tamaño de una avellana y qne es- 
tán llenas de sangre, pudiendo contener uno o más nernátndes. 
Pueden encontrarse en la luz intestinal, otros helmintos. Hay 
infarto de los g--mglios mesentéricos y adherencias peritoueales. 

Hígado de color amarillo y con sobrecarga adiposa; al 
corte, según Fi rket, semeja la pseudo-leucemia: el examen mi- 
croscópico muestra la presencia eu el parénquima de granos de 
pigmento amarillo que dan las reacciones de la hematoidina y que 
indican sPgún Da nisls, la hemolisis intensa provocada por las 
toxinas segregarlas por el verme intestinal. · 

Bazo y ri ñones pálidos y al ignal rine los otros órganos, 
afectos do degeneración grasa. 

1.]n la médula osea se nota: en la diáfisis de los huesos lar- 
gos, la médula roja y de consistencia mny espesa; los huesos cor- 
tos, tienen la médula amariila y ele consistencia grasosa. 

Diagnóstico 

Este punto. al igual que en otras enfermedades y talvoz 
mas que en ninguna otra, os do nn bastísi mo interés para el mé· 
dico, 1'�n efecto muchos profesionales, pueden verse en la impo- 
tencia de tratar un caso de anemia perniciosa. tal vez por él su- 
puesta como criptogénica o protop.itica y más frecuentemeato 
corno una anemia sintomática de orígou palúdico o cualquier 
otro tao frecuente en zonas tropicales y entonces. el tratamiento 
no conscgnirú ,i,111 fnic·a,;os ." cuando de pronto. levantarlo el ve- 
lo que lo or-u iaba la verdad. instituya el tratamiento específico, 
teu drá la i n nu-n sa satisfacción ele ver cubiertos sus esfuerzos, 
con el más completo éxito. Y debo manifestar que ello delie 
repetirse más de una vez en el ejercicio profesional. Por lo que 
u mi se refiere: cuando me encontré en zonas palúdicas, egre!'-:arlo 
de una facultad llena de deficiencias donde no había verificado 
cu, s ¡ do tropi-ales, desprovisto de todo medio y sin un micros- 
copio <pe rn e ayudara en los diagnósticos. es decir: reducido al 
papel de curandero, ro podía menos que ir e I fracaso, El palu- 
di-imo se había presentado epidémico (como todos los anos en 
époc·a de lluvias) y al examinar numerosos casos anémicos y do 
antecedentes paludlcos, me refujié en este diagnóstico, pero el 
tratamiento pnr mi inst ui.Io no logniba la mas mas pequeña 
niejorla; el ostud io y la cnsuali dad quemo proporr-ió un gróf'agll 
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me hicieron dar cuenta de mi error y ante la terapéutica apropia- 
da, puede observar, como arrojaban centenares do unciuarias, con- 
siguiéndose después notable y paulatina mejoría. 

El diagnóstico, tiene también su gran interés desde el 
punto do vista profiláctico, pues, hay que de cubrir la auquilosto- 
miasis en aquellos individuos que no presentan molestias y que 
P.On portadores de gérmenos y sembradores do huevos. 

Se lo puede verificar bajo do formas: un diagnóstico de 
probabilidades, suministrado por ol solo oxamcn clínico del indivi- 
rluo v segundo un diagnóstico de seguridad :, certeza que nos 
lo proporciona el laboratorio con el examen de los huevos en las 
materias fecales :· los cultivos de larva . 

Al examen clínico, la enfermedad nos suministra como P.Ín- 
tomas cardinales: anemia (más o menos intensa), desórdenes gas· 
tro-intestiualos y conservación aparento do un estado do robustez. 
( 'omo so ve, esta siutomatología nos la ofrecen va dudas cuícmc- 
dados :' muy en especial la anemia, vamos a recordar algo do 
éstas: y tratar de hacer su diagnóstico diferencial. 

Según su etiología, so las divide (clariñcacióu m-is acepta· 
da) en: nnomias sintomáticas, o sean aquollas en las que se ha dos· 
cubierto la causa de su producción y que por lo tanto obedecen a 
una terapéutica propia y 2°. anemia criptogenética, protopática, 
esencial o primitiva, nombres que so le ha asiguado parn sólo 
ocultar el estado nctunl do nuestra ignorancia sobre ella; este gru- 
po ha ido desgrcgándose poco a poco y así la aquilostomiasis, nn- 
tes do conocerse su patogenia y otiologí», se hallabn comprendida 
cu dicho grupo; posible CR que ar;í sucesivamente so disgregue 
para desaparecer por completo. Todas estas anemias, pueden lle- 
gar con 1H dcsglobulización continua, progresiva y extrema, ha 
agruparse dentro de lo que se ha convenido en llamar: anemia 
perniciosa. 

Las primeras o sintomáticas, obedecen: u causas expoliado- 
ras y a intoxicaciones internas o cxtemas, ngrupanclo nsí también 
H las infecciones que sabemos obran por sustancias hcmolíticns que 
no son ino tóxiuas. 

Tarea muy Iúcil es diferenciar <le las de oríg n hcmorrági- 
co: traumáticas, operatorias, espontáneas (hemofilia. púrpura) etc, 
cte. Sin embargo, recordemos también que la uncinariásica pro- 
duce los trastornos anémicos por hemorragias de las soluciones de 
continuidad provocndas por la cápsula bucal quitinosa del 
verme. 
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