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Leyes de Mackenzie, relativas a la sintomatología 
de la tuberculosis pulmonar 

(Extracto del inglés) 

De un importante artículo de-
bido al profesor Pottenger, de 
Monrovia, California, extracto 
los párrafos siguientes: 

Es posible que todas las células 
del organismo sean estimuladas 
en su acción e inhibición por 
nervios. Por otra parte existen 
siempre en la economía, sus-
tancias químicas, algunas de las 
cuales reciben el nombre de hor-
monas, que poseen una acción 
fisiológica normal. 

Algunas de estas sustancias 
obran sobre el sistema nervioso, 
otras sobre los demás érganos y 
las menos poseen una acción in-
dependiente. Si algún día lle-
gamos a conocer la acción íntima 
de los nervios en el seno de los 
diversos tejidos y la acción o 
relación entre las diferentes 
sustancias químicas y los ner-
vios, tendremos ya una base que 
nos dará la clave en el conoci-
miento fisiológico y patológico 
de las diversas actividades del 
organismo. 

Los síntomas de las diversas 
enfermedades, son la expresión 
de los trastornos de los tejidos, 
que a su vez se encuentran 
precedidos por el sistema nervioso 
vegetativo y el sistema glandular 
endocrino, los cuales a su vez son 
precedidos por el sistema 
nervioso central. Estos hechos 
son desgraciadamente mal 
conocidos actualmente en medi-
cina, por que el sistema nervioso 
vejetativo, ha recibido una pe-
queña atención de parte de los 

clínicos encargados de interpretar 
los síntomas. La importancia de 
este sistema, que preside la 
contracción de los músculos lisos 
y las secreciones glandulares; que 
controla la digestión, el 
metabolismo, la circulación y 
procreación y en parte controla 
también la ingestión de alimentos 
y las excreciones del organismo, 
debe ser tomado muy en cuenta 
al hacer el estudio de las diversas 
enfermedades. Los hechos 
fundamentales relativos al 
sistema nervioso vejetativo fue-
ron descritos por Gaskel, y a in-
tegridad por Sherrington, ambos 
tomaron razón de la acción ge-
neral de las varias hormonas. 

Los nervios deben ser estimu-
lados en su acción por impulsos 
y este estímulo debe ser de 
naturaleza física. Basado sobre 
estos hechos, se sostiene que los 
síntomas de las enfermedades 
son debidos a una estimulación 
anormal de los nervios o de las 
glándulas endocrinas, y que este 
estímulo es generalmente una 
causa física o de origen físico. 

Esta no es sino, una concep-
ción fisiológica que se basa en 
que el equilibrio normal del or-
ganismo es mantenido al través 
de la acción nerviosa refleja. 

Basado en esta concepción, 
Mackenzie, ha demostrado re-
cientemente, "que la mayor parte 
de los síntomas de las enfer-
medades, son debido a trastornos 
en los reflejos normales." Esta 
ley facilita la explicación y estu- 
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dio de la mayor parte de los sín-
tomas que las enfermedades. 

Esta concepción ha hecho es-
cuela recientemente, siendo que 
los síntomas son debidos a tras-
tornos del equilibrio normal, el 
cual es mantenido por los ner-
vios y las glándulas endocrinas. 
Queda el problema de averiguar 
la causa del estímulo, ya sea un 
micro-organismo o una sustancia 
química. Un pulmón inflamado 
produce rubicundez de la cara; la 
toxemía, causa malestar, falta 
de apetito y mala digestión. Por 
otra parte, los demás síntomas, 
tales como leucocitosis, acidosis, 
retención de proteínas, hipergli- 
cemia e hipoglicemia y el mismo 
dolor son trastornos funcionales 
motores y secretores, no son 
entidades, sino resultados de un 
trastorno fisiológico ya relativo a 
los nervios o a las glándulas 
endocrinas. 

Por primera vez se tuvo idea 
de la gran importancia de estos 
problemas, cuando fue descu-
bierto que el espasmo de los 
músculos del hombro no era más 

que un síntoma de la inflama-
ción del pulmón tuberculoso; pero 
se requieren muchos meses 
de-investigación, para explicar 
satisfactoriamente los demás sín-
tomas, los cuales han sido arre-
glados por Pottenger en tres gru- 
pos. 

En lugar de 25 o más entidades 
se demostró que dos factores 
operan como causa: a) toxemia; 
c) estimulación local de los ner-
vios que inervan o rodean el pul-
món. 

El tercer grupo consistente en 
dos síntomas: espectoración y 
hemorragia y en dos grupos de 
síntomas: pleuresía y bronquitis 
tuberculosa, son el resultado del 
proceso local perese. 

Hay que tener en cuenta cómo 
se hace la distinción entre los 
síntomas y signos y entre los 
síntomas objetivos y subjetivos 
al clasificar los trastornos del 
equilibrio fisiológico que se 
presenta en la tuberculosis pul-
monar por síntomas que se pue-
dan agrupas en 3 cuadros y que 
son los siguientes: 

 



 

 



 

 




