
NOTA SOBRE LA REACCION

DE LA COMA MASTIC

(NOTA PREVENTIVA)

por

BELARMINO RODRIGUF_Z

La reaccion de la goma mastic , que dio a conocer Ema-

nuel en 1 915, represents un susbtituto dee la reaccion del

oro coloidal: y es que la reaccion de Lange, muy sensible

e importarte, tiene el inconveniente de su tecnica harto

minuciosa . El oro coloidal puede ser reemplazado por una

emulsion resinosa , resultando igual, segue Emanuel, el

valor de la nueva reaccion.

Su fundamento no difiere, por consiguiente, del pecu-

liar de la reaccion de Lange.

Cutting y E. R. Smith, autores norteamericanos, han

Nevado a cabo estudios detallados de comprobacion de

valor. Cutting, de otra parte, ha perfeccionado la tecnica

primitiva de Emanuel.

Tecnica. -- c(Colocase 5 tubos de ensayo, de calibre or-

dinario o reducido , en una gradilla numerada; en cl pri-

mero se vierte z`5 cm.3, y en cada uno de los rcstantes

i cm.3, de la solucion sauna especial (99 cm.3 dc una solu-

cion acuosa , al I`25 por too, de cloruro sodico y i cm.3 de
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una solucion acuosa, al 0'5o por Zoo de carbonato pota-

sico); se anade, despues, al primer tubo, 0'5o cm.3 del lf-

quido cefalorraqufdeo destinado al anali.sis y se agita

inmediatamente, con vigor; 1 cm.3 de esta primordial dilu-

cion, de titulo 1/4, se adicior_a al segundo tubo, agitando,

igualmente,.con vigor; con la nueva dilucion, de tftulo 1/8

se hace to mi;mo y con las sucesivas tambien, obtenien-

dose, por tanto, otras dos diluciones, de tftulos 1/16 y 1/32,
correspondientes al tercero y cuarto tubes; se quita, a

continuacion, para desperdiciarlo, i cm.3 de la dilucion

ultima (la cantidad global de lfquido resulta identica, asi,

en todas las diluciones); y el quinto tubo, por ultimo, que

no contiene producto patologico, actua de testigo negativo.

Una vez ha terminadc la preparacion de ]as diluciones,

se deposita, en cada uno de los tubos, 1 cm.3 de la emul-

sion resinosa (40 cm.3 de agua destilada, 9 cm.3 de alcohol

absoluto y i cm.3 de la solucion en alcohol absoluto, al

1o per loo de goma mastic o almaciga) y se agita, subsi-

guientemente, la mezcla lfquida.

Los especiales cuidados de limpieza y de esterilizacion

(objetos de cristal), tan indispensables en la reaccion de

Lange, son completamente ir_necesarios en la reaccion

de la goma mastic. El liquido cefalorraqufdeo analizableno

debe contener vestigios de sangre y debe ser, en cambio,

fresco (24 horas).

A las 12-24 horas siguientes es cuando puede notarse

el resultado. Si no se comprueba una precipitacion parcial

0 total de la resina el resultado debe calificarse de negativo.

Y si Sc comprueba tma precipitacion parcial o total de la

resina el resultado debe calificarse de positivo, bien 'que

intensamente positivo cuando la precipitacion sea com-

pleta en varios o parcial en todos Jos tubos y debilmente

positivo cuando la precipitacion sea completa o parcial

en alguno o algunos de los tubes. Admftese, usualmente,
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cuatro diferentes grados de precipitacion: i.0, lfquido le-
choso con precipitacion m uy escasa; 2.0, liquido lechoso
con precipitacion algo abundante; 3.0, liquido ligcramente
turbio con precipitacion bastante abundante, y 4.0, liquido
claro o incoloro con precipitacion global.))

Siendo identico, en principio, el valor clfnico de las

reacciones del oro coloidal y de, la goma mastic, cuantas

veces se considere indicada la realizaci6n de una de ella^^

to estara, tambien, ]a realizacion de la otra.

He aquf una de las particularidades que mas han inte--

resado a Jos experimentadores, los cuaies, preparando es-

tudios comparativos de la sensibilidad integral analitica

de ambas reacciones, examinaron ad hoc numerosos if--

quidos cefalorraquideos de enferrnos sifilfticos y no sifili--

ticos y de personas sanas. El examen acostumbra a cons-

tar de Ia reacci6n de Ia goma mastic y de uno o varios de

los metodos analfticos siguientes: investigaci6n simple o

compleja de [as globulinas, reacci6n de Wassermann, cito-

logia cualitativa o cuantitativa, dosificac16n de la albu-

mina total, etc.

Emanuel, Cutting y E. R. Smith reconocen, a corta

diferencia, que pueden substituirse, entre si, ya que tanto

su sensibilidad reactional como la importancia clinica no

difieren, las dos reacciones mencionadas.

Nosotros, animados por la idea de un nuevo estudio

de comprobaci6n del valor integral de esa reacci6n, veni.-

mos investigando, desde hace algun tiempo, liquidos

cefalorraquideos de diferentes neur6patas.

El plan analftico trazado resulta igual, porn mas o

menos, al de los otros investigadores. La complejidad del

analisis qued6 supeditada a circunstancias fortuitas alga

o bastante entorpecedoras de ]a labor total. La tecnica

descrita, finalmente, es la que adoptamos en nuestros

analisis.
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Lo quo podemos deducir del examen adecuado de 30
enfermos (los primeros do cuantos sometemos al cstudio
do comprobacion) sirve de base a ]as afirmaciones objeto

de esta nota preventiva.

Desde el punto de vista clfnico hay quo ciasificar, asi,

a los enfermos examinados: 9 paralisis generales progresi-.

vas, i taboparalisis, 2 tabcs dorsales, 2 sifilis cerebroespi-

nales, 3 sifilis cerebrales, 3 meningomielitis sifiliticas,

2 mielitis lueticas tipo Erb, 2 sifilis antiguas, 2 meningitis
serosas, i meningitis agudat, i tumor cerebral, z epilepsia

jacksoniana y i tetanos.

Practicadas las reacciones do la goma mastic, do Lange

y de Wassermann, la dosificacion de la al'bumina total y
la inve,tigacion simple do las globulinas, observamos to

siguiente: 211 resultados positivos en todas las pruebas

analiticas (ii igualmente intensos on todas, 4 mends in-

tensos on Ia reaccion de la goma y mas iri ter. sos en las res-

tantes y 6 on un sentido inverso a este ultimo), 2 resultados

negativos co todas las pruebas analiticas y 7 resultados

positivos en Ia reaccion do la goma mastic y negativos en
la mayoria o totalidad do las otras pruebas analiticas

(i epilepsia jacksoniana, i tumor cerebral, i meningitis
aguda, i meningitis serosa, i sifilis cerebroespinal tratada

especfficamente y 2 sifilis espinales muy bien t•ratadas

especfficamente).

Y cn io enfermos, de esos mismos 3o examinados,

medicados con arsenicales y mercurio por vias intravenosa

e intrarraqufdea y sometidos al procedimiento do la in-

vestigaciOn compleja seriada (2 6 3 analisis intermitentes),

observamos lo siguiente: todos los resultados do la reac-

cion do la goma mastic evolucionaban on sentido regresivo

a tenor de ]a marcha morbosa y casi paralelamente a los

resultados do las otras reacciones o pruebas analiticas, en

especial a los de la reaccion de Lange.



216 Publicacions de l'Institut de Ciencies

Nuestros datos de observacion personal nos permiten
formular, con caracter provisional, dos conclusiones.

Que en la inmensa mayoria de casos son igualmente
sensibles y gozan del mismo valor, pudiendo substituirse
entre si, ]as reacciones de la goma mastic y de Lange. Sin,
embargo, ]a sensibilidad analitica de esta illtima reaccion
es, posiblemente, mas precisa y constante, sobre todo en
casos de negatividad o duda.

Y que en las investigaciones seriadas los resultados
de la reaccion sc muestran variables, siguiendo una evo-
lucion paralela, de intensidad regresiva, a los de la reac-
cion de Lange. Tiene un valor, por tanto, de indole

cuantitativa.

Nuevos datos, que ya procuramos adquirir, rectifica-.
ran o ratificaran las afirmaciones que, actualmente, emi-.
tnnos.

Laboratorio de Higiene. Facultad de Medicina de Bar-
celona.


