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publicará gustosamente, junto a las activida
des de la R. Academia .de Medicina de Bar ..

celona y Corporaciones similares de España,
los trabajos inéditos que se le remitan por los
Iacultativos médicos, farmacéuticos y biólogos,
tanto nacionales como extranjeros.
Los originales deberán presentarse escritos a

máquina, para mayor claridad, y preferible
mente a dos espacios y por una sola cara. Al
final de cada artículo figurará un resumen

escueto que será traducido por la Redacción,
a los idiomas inglés, francés y alemán. Las
citas bibliográficas se atendrán a las normas

acostumbradas.

Los autores tendrán derecho a 25 apartes. Caso
de que les interesara mayor cantidad deberán

ponerse de acuerdo con la Administración lo

más pronto posible después de publicado el
número en que figure el trabajo. También será
necesario un acuerdo previo con la misma,
cuando la documentación gráfica sea muy
abundante o existan grabados en colores.

Se insertarán las reseñas de actividades cientí
fico .. profesionales que debidamente autorizadas.
se envíen a la Revista.

Se publicará una crítica de los libros que se le
remitan a este fin. Serán precisos dos ejemplares
de cada obra.

ANALES DE MEDlCINA y CIRUGíA
agradecerá el intercambio con las demás revis
tas profesionales.

«La publicación de las Memorias y demás
escritos que acuerde la Academia no supone
.la aceptación por ésta. de las opiniones que en

ellas se expresen, las cuales seguirán perte
neciendo exclusivamente a sus autores, aún

cuando la doctrina general que en ellos se

emita esté de conformidad con la sustentada

por la Corporación.»
Este artículo se consignará en la anteportada
de cada Memoria o" escrito "que se publique
por acuerdo de Ia Academia.

(.Artículo 37 del Reglamento).
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ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA
por CARL KORTH

con una introducción a los fundamentos técnicos por el

Ing, dip. ERNS FRITSCH

Prélógo del Prof. R. SIEBECH

Traducción por el Dr.. COLOM BRAGULAT

Un tomo de 340 páginas, con 161 grabados

Esta obra de ELECTROCARDIOGRAFÍA ha sido escrita para el médico
general, con el fin de familiarizarle en la interpretación de una técnica que
proporciona datos de insuperable elocuencia en el diagnóstico de un gran
número de enfermedades circulatorias. Fiel a este plan, Korth evita siempre
las cuestiones teóricas y coteja constantemente los datos elcctrocerdingréficos
con los puramente clínicos, pues una vez y otra insiste en su idea que un

electrocardingrama sólo puede interpretarse correctamente si se conoce a

fondo el cuadro clínico.
Estas cualidades de fondo van servidas por Ulla ejemplar claridad de exposición
y por una ëxtraurdinaria abundancia de trazados, sobriamente comentados.
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AD SODALES PR¡£8ERE SE GRArUM

Hace ya casi dos siglos, en 1753, seis médicos llenos de fe y entusiasmo
"iniciaron la vida de la poco después RealAcademia de Medicína 1J Cirugía de
Barcelona. Desde entonces ha sido intensa y destacada su actividad 11 constante
la intervención en todos .los problemas médico·sanitarios. De ello quedan
amplios testimonios en el Archivo ti Biblioteca, en la serie de discursos de in
greso âe.los Académicos-colección preciosa de monografías entre cugos auto
res se hullari las figuras del más alto relieve científico 1J profesional, - en los
ANALES que comenzados a publicar en 1915 quedaron interrumpidos por la
guerra; 11 finalmente, el propio palacio en que se alberga, estancia anterior
del Colegio de Cirugía, 1J luego de la .Facultad de Medicina, dispuesto 11 adere
zado gracias a la gencrosidaâ de todos los sanitarios de la región.

Los propósitos 'de los fundadores eran trabajar por el progreso de la
Medicina 11 el mejoramiento de las condiciones sanitarias, nuestro programa
perenne, al que' nos debemos.

Para la cumpliâarealización. de estos anhelos, le faltaba a la Academia
en estos últimos tiempos, un medio de. importancia [unâamental: disponer de
un órgano en la prensa donde poder âar cuenta de sus actividades, de sus

inquietudes, lJ que conteniendo una selecta producción científica sirva para el
intercambio cultural, 1J de acuerdo con el prestigio 1J la historia de la Institu
ción, permita reintegrarla a la plenitud de sus prerrogativas fundacionales.

Por otra parte, la labor de información, de serena 1J elevada critica-propia
de la Academia, es ahora más que' nunca necesaria, en momentos como los
presentes de profundas conmociones, de intensa variación en las doctrinas etio
patogénicas 1J de maravillosas conquistas en la profilaxis fJ terapéutica de las
enfermedades; cuando la multitud ingente de comunicaciones de investigacián.
fJ clínica, complican en extremo las pesquisas bibliográficas 1J hacen conve ..

niente una labor de selección y de síntesis. El reciente final de la guerra en

Europa 1J las posibilidades de que Dios conceda una paz prolongada, Il en ella
dé uri trabajo fructífero, son motivos aún más imperiosos para que la Academia
haga oir su voz tJ actúe con la vista elevada hacia un porvenir mejor ...

De acuerdo con estas premisas, al iniciar esta segunda etapa de ANALES
DE MEDICINA y cttmat»; consideramos que debíamos orientarla con un

criterio de máxima amplitud, creyendo que sólo con' una actuación aunada y
colectiva, será posible llegar a realidades tangibles. Ofrecemos cordialmente
las páginas de la revista a las Reales Academias de Medicina, Nacional 1J de
Distrito, con la esperanza de que pueda ser un eficaz medio de enlace li de
difusión de la importantisima labor que en ella se efectúa; nos interesaría una

estrecha relación con las Instituciones afines, de Farmacia, de Ciencias, con

los altos organismos, solera de la cultura patria, seguros de.-que este mauor
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contacto ha de redundar en notorios y positivos beneficies para la ciencia 11 para

España. Lguallas ofrecemos a las demás entidades profesionales que quieran

honrarnos con la comunicación de sus actividades corporatiuas a de sus miem

bros, y a todos los investigaâores médicos, farmacéuticos, 1) biólogos a quienes
la Academia se complacerá en publicar sus obras li en facilitarles aliento 1:1

estímulo para su labor. Pensamos muy especialmente en las jóvenes genera
ciones estudiosas de las 'que mucho esperamos para el progreso de nuestras

disciplinas 1) para alcanzar un mañana más perfecto 11 más espiritual.

Pedimos con el derecho que nos otorga la historia de la Academia, la

colaboración de todos. Es- en cumplimiento del mandato de nuestros predece
sores, donde figuran nombres tari ilustres como Cajal, Letamenâi, Cardenal,

Esquerdo, Turró, Comenge, Giné, Robert, Suñé Molist, Casares Gil, Carulla

Margenat, Casamaâa, Corachán, Ferrer Soleruicens, y tantos otros que han

dado jornadas de gloria a la Medicina española y cuyo recuerdo constante ha

de servirnos para no desmerecer [rentea los que nos han de seguir. La gran
deza 11 esplendor de la Academia ha de ser el mejor exponente âe la vida

médica, farmacéutica y sanitaria; contribuir a ella constituye un deber 11 a la

vez urt noble empeño.

Finalmente, ANALES DE MEDICINA Y CIRuatA, en estas primeras
páginas de vida recobrada" se complace en testimoniar su respetuosa adhesión,

a S.' E. el Jefe del Estado, a l'as dignisimas autoridades nacionales 11 del Distrito
académico: 11 en dirigir un saludo cordial a las demás' revistas profesionales.

La Real Academia de Medi'cina de Barcelona
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EL SÍNDROME DE KRUKENBERG
Prof. VICTOR CONILL

En estos últimos tiempos hemos operado cinco casos de tumor de Krukenberg
eomprobados histológieamente. Exceptuando el último caso, todavía en observación
pero con evidentes datos de gastropatía que no puede observarse ni resolverse quirúr
gicamente por oposición de la enferma, los cuatro restantes han fallecido a cense
cuencia de cáncer de estómago.

La opinión es casi unánime respecto a que el "fibrosarcoma ovarii mucocelulare
carcinomatodes" o tumor de Krukenberg es sistemáticamente metastásico de un car
cinoma gástrico y con mucha menos frecuencia de Ca de otro órgano digestivo y
hasta de la mama.

.

El objeto de esta comunicación no es el detalle anatomopatológico de esta inte
resante neoplasia, cuya fase casuística ha superado ya, sino defender la opinión de
Gallart Esquerdo y con ella la de la egregia Escuela de Patología Digestiva que di
rige el Prof, Gallart Menés respecto a que más que tumor de Krukenberg debe ha
blars e de "síndrome de Krukenberg", común a gastropatólogos y ginecólogos y que
romo corolario práctico obligado supone el deber de todo gastropatólogo de explorar
la pelvis en un caso de cáncer gástrico en la mujer y viceversa.

"

El tumor de Krukenberg es uno de tantos ejemplos que restan precisión, mejordi cho autoridad a las clasificaciones histogenéticas de los tumores del ovario. La ela
sificación de Pfannenstiel en tumores parenquimatógenos y estromatógenos exigió un
último grupo de tumores mixtos precisamente para dar cabida al tumor de Kruken
berg que contiene células carcinomatosas en un medio fibrosarcomatoso. Con lo que
no se contaba es ron la posibilidad de que todo carcinoma pudiera ser al mismo tiempo
un sarcoma; que la malignización no se limitara al tejido epit.elial sino que afectara
también al tejido conjunti vo.

Si es cierta la teoría, extraordinariamente sugestiva de Fischel, el concepto
resulta claro. Según el director del Institute Embriológico de Viena, toda célula
epitelial embriológica normal a blastomatosa, tiene la propiedad de imponer al te
jido c( njuntivo el desarrollo que a sí misma conviene para su sostén. Que la célula
cancerosa es embrionaria ya lo dijo Conheim y lo ha consagrado recientemente Fis
cher-"rassels; el germen del cáncer es una inclusión embrionaria; ninguna célula adul
ta es capaz de producir una célula neoplásica. Entonces la lógica nos hace decir que
la célula cancerosa no se fabricará un tejido conjuntivo inocente, sino también, ma

ligno. Y todos los carcinomas de ovario deberán ir en la clase de mixtos de Pfannes
tiel. Y también el papiloma, tumor que anatómicamente tiene tanto de epitelial como
de conjuntivo.

Por otro lado, ¿sabemos acaso lo que es el estroma ovárico' Sigamos con la ima
ginación un folículo primitivo y veremos las modificaciones que se producen en el
tejido conjuntivo que lo envuelve, indiferente en apariencia, hasta formar la teca
interna terminando en, las células epitelioides de la magnitud y trascendencia hormo
nal de las luteînicas, El mismo-tumor de células de la granulosa no sabemos dónde
ponerlo en la clasificación de Pfannenstiel; ha caído la teoria de que las células de
la granulosa se desprendían del epitelio germinativo formando las columnas de Pflü
ger; el mismo Fischel ha dado un golpe mortal a esta teoría que propuesta por
Waldeyer había sido avalada por Kôlliker y todas las autoridades embriológicas de su

tiempo (v. Walter Schiller) y que era tan seductora y fácil de explicar. La clasifica
ción histogenética, no es pues viable hoy por hoy.

¡ Qué más quisiéramos que poder decir como Schrôder : grupo estromatógeno, epitelial y teratoide, e ir colocando en ellos todos los tumores del ovario!
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El cáncer metastásico del ovario suele presentarse como consecuencia de un cán

cer de cuerpo de útero y no tiene nada de especial.
A veces, como decíamos, es una metástasis de un cáncer gástrico o apendicular

o intestinal; hasta de mama y tiene un cuadro histológico singular: es el tumor de

Krukenberg. Sin duda es más apropiado llamarlo "tumor de Marchand-Krunken

berg" porque este último lo describió en 1895 en una tesis doctoral hecha bajo la

inspiración y dirección de Marchand.
Casi siempre doble, de volumen mediano, suele tener una forma arriñonada re

medando la de un ovario muy aumentado. La ascitis suele ser abundante.

Se ha descrito en relación con el tumor una blastomatosis superficial de la mis

ma estructura. Puhr la encuentra' a lo largo de las mucosas respiratorias, urinarias y

de la vejiga biliar. Noguer Moré describe una carcinomatosis Krukenberg cutánea

en una mujer que era portadora de tal neoplasia en el ovario desde luego consecutiva

a cáncer gástrico.
El elemento histológico patognomónica es la Siegelring-.Zelle (célula en anillo

de sello) en un estroma fibrosarcomatoso; células aisladas o formando nidos de es_o

casos elementos.
Es posible que el contagio al ovario se haga por propagación intraperitoneal,

pero la vía linfática puede jugar un papel importante.
Se han descrito 4 Ó 5 casos de tumor de Krukenberg en el embarazo,
El pronóstico es malo; esos tumores recidivan y la lesión primaria ya .de por sí

DO tiene el pronóstico más favorable.

La célula de sello no es específica del ovario. Runyeon (J. Am. Med. Asoe. 103 -

1934) en un cáncer gástrico primitivo con metástasis en intestino delgado y grueso y

ovario, la encuentra en todas partes.
Es patognomónica de este tumor su gran matización morfológica. Las células en

anillo die sello se presentau en general aisladas pero a veces se agrupan dando la

sensación de organizarse para formar una cavidad central, quística, En las adjuntas
microfotografías demostramos la progresión en esta organización quística o pseudo-

��tiCL
.

RESUMEN

El autor describe una forma singular de agrupación de las células en anillo'; de

sello formando una cavidad central y demuestra esta disposición con microfotografías.
Defiende la opinión de Gallart-Esquerdo respecto a que más que de "Tumor de Kru

kenberg" debe hablarse de "Síndrome de Krukenberg" común 'a gastropatólogos y a

ginecólogos.
SUMMARY

The author describes an unusual group of cells shaped as a signetring with a

central cavity. The structure is shown by microphotographs.
He agrees with Gallart-Esquerdo's opinion in that they should be called the

"Syndrom of Krukenberg", so well known to gastro-pathologists and gynecologists,
rather than "Tumour of Krunkenberg".

RESUMÉ

L'auteur décrit une forme singulière de groupement des cellules en "anneau de

bague", formant une cavité centrale, et démontre cette disposition dans les micro

photographies adjointes .au travail. Il croit de même que Gallart-Esquerdo qu'on doit

plus exactement parler de "Syndrome de Krunkenberg" commun aux gastropatho

logistes et gynecologues, que de "Tumeur de Krunkenberg".

ZUSAMMENFASSUNG

Verf. beschreibt eine eigentfunliche Form der grupierung der Siegelringzellen urn

eine zentrale Hëhle und weisst diese Disposition mit mikrofotographien nacho Er

Rehliesst sich an der Meinüng von Gallart-Esquerdo in der Sinne dass man soll besser

wie von Krunkenbergschen Tumor, von "Krukenbergschen'Syndrom" gemeinschaí'tlieh
von gastropathologen und Gynâkologen sprechen,
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EUGENESIA- BIONOMICA HUMANA
Rdo. P. Dr. JAIME PUJIULA, S. J.

Miembro- numerario de la R. Ac. de Ciencias de Madrid -y honorario del Institute Médico Valenciano,
Director del Institute Biológico de Sarriá y Profesor de Biología del Colegio Máximo de San Ignacio

Puede que sorprenda no poco que traigamos a esta Real Academia un tema
tan tratado en nuestros días; pues desde un tiempo a esta parte parece que no se

sabe" hablar sino de Eugenesia: Eugenesia en las revistas, Eugenesia en los libros,
Eugenesia en los círculos, Eugenesia en las conferencias, Eugenesia en todo. ¿ Es que
pretendemos sobresaturar el ambiente para hacer odioso el tema � No, no preten
demos sino darle la debida dirección, cuando se trata del hombre. Por esto hemos
anunciado esta conferencia con el título de Eugenesia bionômica huanona, ya que
posiblemente no todos habrán caído en la cuenta de lo que esto significa.

Cada uno habla de la feria como le va en ella, se dice vulgarmente. Y es así
que, tratándose de Eugenesia cada uno mira el problema desde el punto de vista
de sus principios. El materialista (yen la práctica son quizás los más) no se preoeu
pa del espîritu, y trata la Eugenesia y de sus aplicaciones. al mismo hombre, como

S(� hace con los animales, rigiéndose en ella por las leyes en ellos descubiertas. El
espiritualista, por el contrario, corre' peligro de olvidar acaso demasiado el cuerpo.
Ambas tendencias son unilaterales y naturalmente han de adolecer de algún defecto.

El hombre es un compuesto natural de alma y cuerpo; alma y cuerpo que mu

tuamente se completan. Su unión es tal que el. cuerpo influye en el alma y el alma
a su vez influye en el cuerpo. La fisiología del cuerpo y la psicología del alma son

manifestaciones de un mismo principio. No comprendemos que pueda ser excelente
psicólogo quien no sea a la vez buen conocedor de la Fisiología. De lo contrario, se

corre siempre. peligro de ser víctima de apriorismos o prejuicios.
Volviendo, pues, a nuestro propósito, la Eugenesia debe tener su base científica,

y un criterio que lo comprenda y abarque todo. Ahora bien, esta base científica com

pleta y este criterio comprensivo para juzgar de la Eugenesia humana lo encontramos
en la Bionomía, rama biológica que se aplica y extiende a toda especie vegetal y
animal, a todo viviente, y por ende también al hombre.

Bionomía es aquella ciencia biológica que tiene por objeto el descubrimiento y
estudio de las leyes peculiares que rigen la actividad de cada especie en particular,
comunicándole su modo característico de ser y obrar, tanto en el reino vegetal como

en el animal; leyes peculiares que descienden hasta los más insignificantes porme
nores anatómico-fisiológicos de cada organismo. Esta rama biológica es la llamada
a revelarnos muchas maravillas, encerradas en el reino de la vida, y a descifrarnos
muchos enigmas.

-

Cada especie vegetal y animal tiene su hábito, su fisiologismo peculiar, sus ins
tintos o manifestaciones particulares, su idiosincrasia, diríamos, qúe en conjunto
dan la característica de cada especie, y que con mucha propiedad podríamos llamar
la fisiología de la especie. No es este pensamiento nuevo. En los mismos programas
oficiales ya se pide con frecuencia la ecología de algunas funciones: ecología de la
respiración, . ecología de 13:. reproducción 'en los distintos grupos de animales y lo
mismo se puede decir de las plantas. Ahora bien, Ecología es lo mismo que Bionomia,
En una obra .que preparamos sobre estos fenómenos, preferimos la palabra BioDO"
mía a la de Ecología por razones que allí exponemos; pero para el caso da lo mismo.
Para ilustrar el concepto, basta fijarse en que en la misma Sociedad humana no

hallaréis dos familias que en su régimen interior y económico se comporten exacta-
. mente de la misma, manera. Siempre hallaréis diferencias .entre ellas. De igual modo
pasa con las leyes naturales en las distintas especies. y no hay por qué decir que
si el fisiologismo de cada especie es diferente, diferentes serán también 10:3 órganos
que sirven a las funciones; ya que el órgano y su estructura obedece a la función
como a S11 fin, según exponemos en nuestra Histología Fisiológica, tanto vegetal
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como animal. Por tanto la Bionomía o Ecología se extiende también a los mismos

órganos.
De estos conceptos sobre Bionomia fácilmente se comprenderá que la Eugenesia

ha de tenor siempre en cuenta las leyes bionómicas, a lo que es lo mismo, se ha
de atener a las exigencias bionómicas de las especies; porque de lo contrario se

expone, no a mejorar, sino a deformar a destruir la especie.
Sentados estos principios, correctamente científicos, será fácil aplicarlos al hom

bre, y a su luz podremos fijar mejor las condiciones de su Eugenesia. La Eugenesia
del hombre ha de ser desde luego eepecifica, es decir, ha de ser conforme pide su

especie. ¿ Qué especie científica es el hombre î

El fundador de la Sistemática Cien

tífica, Carlos Linnea, formó el orden de los primates en el que incluyó al hombre
con el nombre -de HOMO SAPIENS. Dejemos a un lado que disputen entre sí Cu
vier, Owen y otros, por un lado, y Huxley y otros, por otro lado, acerca del lugar
que ocupa el hombre en la Sistemática a en el Reino de la vida; a nosotros nos

basta saber que Linneo, al designar su especie, lo llamó HOMO SAPIENS. & Por

qué homo sœpiensî Porque' sólo él está dotado de inteligencia y de razón. El sólo
inventa, él sólo discurre, él sólo se mueve en el mundo de las ideas y de los con

ceptos universales. Por esta facultad espiritual, de que carecen todos los animales,
ocupa el hombre el lugar más eminente en toda la creación visible y se levanta infi
nitos codos sobre todas las demás criaturas. Por esta facultad, que supone una alma
espiritual, vive el hombre en el mundo m¡etafísico, que es la esfera propia y peculiar
de éL El mismo labrador que cultiva y trabaja la tierra, no da un paso deliberado

sin la metafísica; porque raciocina y penetra en el mundo de las> relaciones, de

tiempo. y sazón para sus simentas, riegos y demás operaciones que exige la labor
del campo. Todo hombre está de continuo metafisiqueamdo, por ser ésta su eepe
cificidaâ, la especificidad del HOMO SAPIENS. Por esta especificidad y por esta
esfera espiritual progresa él de continuo: progresa en las ciencias, en las letras,
en las artes, en las industrias y en todo lo que representa perfeccionamiento de
la Sociedad.

Ya podéis pensar la inmediata consecuencia que vamos a sacar de esta espe.
cifici.dad) y es que la Eugenesia humana, si ha de ser científica, se ha de conformar
con esta especifiC'i,d,œd) es decir, si ha de ser bionòmica o ecológica, no sólo ha de
tener en cuenta el cuerpo, sino también el alma y en todo ha de ser conforme a lo

que pide la razón, ya que ésta forma su característica.
No creo que nadie pueda objetar nada contra esta conclusión o consecuencia,

tan lógica, tan obvia, tan espontánea.
Ahora bien, por esta misma facultad inteligente y racional descubre el hombre

un sinnúmero de relaciones, a las que ha de satisfacer: relaciones con Dios, a quien
debe sumisión y obediencia, como a su principio y fin; relaciones individuales, rela
ciones sociales, relaciones morales, relaciones temporales y eternas, de las que no

puede prescindir la Eugenesia humana, sino que ha de estar en perfecta armonía
con ellas.: De aquí se sigue que no se puede aplicar al hombre sin más ni más lo

'que puede ser bueno para otra especie, animal a vegetal. Por esto es sin duda más
complicada la Eugenesia humana que la de otro cualquier organismo y abarca un

número tan grande de problemas tan complejos, que aquí ni siquiera los podemos
enumerar. Sólo de paso a someramente podemos tocar algún que otro para ayudar
a conocer mejor nuestro pensamiento.

.

En el complexo eugenésico humano entra naturalmente también la importante
cuestión de la herencia, la cual nos dirá que, ante todo, se requiere para una buena
Eugenesia" humana que los progenitores sean sanos, fuertes y sin ningún vicio.' De
manera que progenitores viciosos a 'viciados no son los aptos para una Eugenesia
perfecta, para obtener un fruto perfecto y cabal (que esto significa propiamente
la palabra griega eugenisia, de eu, bien; y ye'JEO'tç, generación). Porque, 'aunque,
según Weismann y su escuela, a quien siguen muchos genetistas modernos, no se

heredan los caracteres adquiridos durante la vida, no nos cabe la menor duda de

�ue esto sólo vale para ciertos caracteres, no para todos los que pueden influir en
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Puede que sorprenda no poco que traigamos a esta Real Academia un tema
tan tratado en nuestros días; pues desde un tiempo a esta parte parece que no se

sabe hablar sino de Eugenesia: Eugenesia en las revistas, Eugenesia ert los libros,
Eugenesia en los círculos, Eugenesia en las eonfereneias, Eugenesia en todo. & Es que
pretendemos sobresaturar el ambiente para hacer odioso el tema' No, no preten
demos sino darle la debida dirección, cuando se trata del hombre. Por esto hemos
anunciado esta conferencia con el título de Euqenesu» bionômica humana, ya que
posiblemente no todos habrán caído en la cuenta de lo que esto significà.

Cada uno habla de la feria como le va en ella, se dice vulgarmente. Y es así
que, tratándose de Eugenesia cada uno mira el problema desde el punto de vista
de sus principios. El materialista (yen la práctica son quizás los más) no se preocu
pa del espíritu, y trata la Eugenesia y de sus aplicaciones. al mismo hombre, como

se hace con los animales, rigiéndose en ella por las leyes en ellos descubiertas. El
espiritualista, por el contrario, corre peligro de olvidar acaso demasiado el cuerpo.
Ambas tendencias son unilat.eral.es y naturalmente han de adolecer de algún defecto.

El hombre es un compuesto natural de alma y cuerpo; alma y cuerpo que mu

tuamente se completan. Su unión es tal que el. cuerpo influye en el alma y el alma
a su vez influye en el cuerpo. La fisiología del cuerpo y la psicología del alma son

manifestaciones de un mismo principio. No comprendemos que pueda ser excelente
psicólogo quien no sea a la vez buen conocedor de la Fisiologia. De lo contrario, se

corre siempre, peligro de ser víctima de apriorismos o prejuicios.
Volviendo, pues, a nuestro propósito, la Eugenesia debe tener su base científica,

y un criterio que lo comprenda y abarque todo. Ahora bien, esta base científica com

pleta y este criterio comprensivo para juzgar de la Eugenesia humana lo encontramos
en la Bionomía, rama biológica que se aplica y extiende a toda especie vegetal y
animal, a todo viviente, y por ende también al hombre.

Bionomía es aquella ciencia biológica. que tiene por objeto el descubrimiento y
estudio de las leyes peculiares que rigen la actividad de cada especie en particular,
comunicándole su modo característico de ser y obrar, tanto en el reino vegetal como

en el animal; leyes peculiares que descienden hasta los más insignificantes porme
nores anatómico-fisiológicos de cada organismo. Esta rama biológica es la llamada
a revelarnos muchas maravillas, encerradas en el reino de la vida, y a descifrarnos
muchos enigmas.

Cada especie vegetal y animal tiene su hábito, su fisiologismo peculiar, sus ins
tintos a manifestaeiones particulares, su idiosincrasia, diríamos, que en conjunto
dan la característica de cada especie, y que con mucha propiedad podríamos llamar
la l1�siología de let especie. No es este pensamiento nuevo. En los mismos programas
oficiales ya se pide con frecuencia la ecología de algunas funciones: ecología de la
respiraeión.. ecología de la reproducción en los distintos grupos de animales y lo
mismo se puede decir de las plantas. Ahora bien, Ecología es lo mismo que Bionomia,
En una obra que preparamos sobre estos fenómenos, preferimos la palabra Biono
mía a la de Ecología por razonas que allí exponemos; pero para el caso da lo mismo.
Para ilustrar el concepto, basta fijarse en que en la misma. Sociedad humana no

hallaréis dos familias que en su régimen interior y económico se comporten exacta
mente de la misma manera. Siempre hallaréis diferencias .entre ellas. De igual modo
pasa con las leyes naturales en las distintas especies. Y no hay por qué decir que
si el fisiologismo de cada especie es diferente, diferentes serán también 10:3 órganos
que sirven a las funciones; ya que el órgano y su estructura obedece a la función
como a S11 fin, según exponemos en nuestra Histología Fisiológica, tanto vegetal
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como animal. Por tanto la Bionomía o Ecología se extiende también a los mismos

órganos.
De estos conceptos sobre Bionomia fácilmente se comprenderá que la Eugenesia

ha de tenor siempre .en cuenta las leyes bionómicas, o lo que es lo mismo, se ha
de atener a las exigencias bionómicas de las especies; porque de lo contrario se

expone, no a mejorar, sino a deformar a destruir la especie.
Sentados estos principios, correctamente científicos, será fácil aplicarlos al hom

bre, y a su luz podremos fijar mejor las condiciones de su Eugenesia. La Eugenesia
del hombre ha de ser desde luego específica, es decir, ha de sel' conforme pide su

especie. lo Qué especie científica es el hombre' El fundador de la Sistemática Cien
tífica, Carlos Linnea, formó el orden de los primates en el que incluyó al hombre
ron el nombre de HOMO SAPIENS. Dejemos a un lado que disputen entre sí Cu
vier, Owen y otros, por un lado, y Huxley y otros, por otro lado, acerca del lugar
que ocupa el hombre en la Sistemática o en el Reino de la vida; a nosotros nos

basta saber que Linnea, al designar su especie, lo llamó HOMO SAPIENS. ¿ Por
qué homo sapiens? Porque sólo él está dotado de inteligencia y de razón. El sólo
inventa, él sólo discurre, él sólo se mueve en el mundo de las ideas y de los con

ceptos universales. Por esta facultad espiritual, de que carecen todos los animales,
ocupa el hombre el lugar más eminente en toda la creación visible y se lev.anta infi
nitos codos sobre todas las demás criaturas. Por esta facultad, que supone una alma
espiritual, vive el hombre en el mundo metafieico, que es la esfera propia y peculiar
de él. El mismo labrador que cultiva y trabaja la tierra, no da un paso deliberado
sin la metafísica ; porque raciocina y penetra en el mundo de las. relaciones, de

tiempo y sazón para sus simentas, riegos y demás operaciones que exige la labor
del campo. Todo hombre está de continuo metaiisiqueando, por ser ésta su espe
ci.fic'i·dad, la especificidad del HOMO SAPIENS. Por esta especificidad y por esta
esfera espiritual progresa él de continuo: progresa en las ciencias, en las letras,
en las artes, en las industrias y en todo lo que représenta perfeccionamiento de
Ia Sociedad.

Ya podéis pensar la inmediata consecuencia que vamos a sacar de esta espe
cifici.dad, y es que la Eugenesia humana, si ha de ser científica, se ha de conformar
con esta especific'l�dœà, es decir, si ha de ser bionómica o ecológica, no sólo ha de
tener en cuenta el cuerpo, sino también el alma y en todo ha de ser conforme a lo

que pide la razón, ya que ésta forma su característica.
No creo que nadie pueda objetar nada contra esta conclusión o consecuencia,

tan lógica, tan obvia, tan espontánea.
Ahora bien, por esta misma faculta.d inteligente y racional descubre el hombre

un sinnúmero de relaciones, a las que ha de satisfacer: relaciones con Dios, a quien
debe sumisión y obediencia, como a su principio y fin; relaciones individuales, rela
ciones sociales, relaciones morales, relaciones temporales y eternas, de las que no

puede prescindir la Eugenesia humana, sino que ha de estar en perfecta armonia
con ellas .. De aquí se sigue que no se puede aplicar al hombre sin más ni más lo

'que puede ser bueno para otra especie, animal o vegetal. Por esto es sin duda más
complicada la Eugenesia humana que la de otro cualquier organismo y abarca un

número tan grande de problemas tan complejos, que aquí ni siquiera los podemos
enumerar. Sólo de paso o someramente podemos tocar algún que otro para ayudar
a conocer mejor nuestro pensamiento.

En el complexo eugenésico humano entra naturalmente también la importante
cuestión de la herencia, la cual nos dirá que, ante todo, se requiere para una buena
Eugenesia. humana que los progenitores sean sanos, fuertes y sin ningún vicio. De
manera que progenitores oiciosos a »iciaâos 110 son los aptos para una Eugenesia
perfecta, para obtener un fruto perfecto y cabal (que esto significa propiamente
la palabra griega eugenisia, de EU _, bien; y YEveatç, generación). Porque, 'aunque,
según Weismann y su escuela, a quien siguen muchos genetistas modernos, no se

heredan los caracteres adquiridos durante la vida, no nos cabe la menor duda de

�ue esto sólo vale para ciertos caracteres, no para todos los que pueden influir en
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el problema que ahora nos ocupa. Esto se puede probar a priori y a posteriori; A
priori, porque es más que evidente que agentes exógenos a externos patológicos
pueden producir alteraciones en los elementos vivos del cuerpo, cosa que nadie niega
ni puede racionalmente negar, ni aun dentro de la misma escuela de Weismann, Si
así es, no pueden quedar perdonados ni hacer excepción de esta ley los elementos
ontogénieos, toda vez que integran el cuerpo y están como los demás bajo el influjo
de todos los sistemas fisiológicos, sanguíneo, linfático, nervioso, endocrino, etc. A la

glándula genital llegan los tóxicos 10 mismo que a los demás órganos. La distinción
hecha por Weismann entre el soma y el plasma germinal es una división artificial,
de conveniencia para su teoría del plasma germinal; ni le reconocemos ningún valor
práctico en la cuestión presente. Para nosotros no tiene otro valor que la distinción
entre el hígado; v. g., y el bazo.

Pero también a posterior-i se demuestra que los agentes exógenos tienen a su
.

alcance los elementos ontogénicos o células destinadas a la reproducción. Lo está
demostrando actualmente una señorita Médica en nuestro Instituto Biológico con

gran éxito, ya mediante la acción actínica, ya mediante intoxicaciones. Las experien
eias se llevan a cabo en 108 ratoncitos, Y es mucho de notar que el influjo deletéreo
de los tóxicos se manifiesta especialmente en las células reproductoras y, en éstas,
se ceba particularmente en la cromatmo; del núcleo que, como es sabido, se considerà
como la portadora de los genes hereditarios, Esto nos sorprendió mucho; porque,
mientras en células de los demás órganos no pudimos descubrir alteraciones llama
tivas, aquí, en las células ontogénieas, eran innegables. Esto tiene particular interés
para nuestra cuestión de , la Eugenesia, ya que esa alteración de la cromatina no

puede menos de influir en la herencia del fruto; porque, aunque se dan fenómenos
hereditarios que necesariamente exigen la intervención del protoplasma, no se con
sidera la herencia protoplásmica como principal. (Véase nuestra reciente obra "Pro
blemas biológicos".)

Concluyamos, pues, que los agentes externos o exógenos pueden perturbar no-

. tablemente la herencia y con ella la Eugenesia, al menos en estos animales. lo Pode
mos aplicar al hombre esta doctrina � Sin duda que sí. Porque siempre es lícito y
aun científico la aplicación del principio de analogía. Más aún, de ley ordinaria
no se aplica al hombre medicina o remedio peligroso, si antes no se ha experimentado
en los animales: de aquí el dicho "experimentum in a.nimali vili". La razón de esto
es que las leyes biológicas suelen ser comunes o producir los mismos efectos en todos
los organismos vivos que se hallen en las mismas condiciones. y notad que hablamos
de leyes biológicas qenerales, no bionómicas particulares, o específicas, cuales son

las eeolôçicos o bionomicas. POI' esto podíamos decir que a posteriori estaba tam
bién probado que los progenitores, incluso naturalmente el mismo hombre, tenían
que ser sanos, fuertes o robustos. Este es un punto en que' hacemos siempre mucho
hincapié, cuando hablamos de Eugenesia, especialmente a los jóvenes, a fin de ase
gurar la Eugenesia de sus futuros hijos. De aquí que siempre se haya de desacon
sejar el matrimonio entre gente viciada, defectuosa a tarada. Esto, estando a los
principios biológicas generales, aplicables a la vida len general. Pero viene la Biono
mía humana y nos plantea un gran problema, un problema de gran trascendencia.
Helo aquí. Supuesto que por razones biológicas. es desaconsejable el matrimonio en
tre débiles, defectuosos o tarados, Ioserá conveniente que la Sociedad, que el Estado
prohiba estos matrimonies � lo Será prudente que el Estado dicte disposiciones para
impedirlos' ¿ Podrá el Estado esterilizar los individuos pam que no se reproduzcan'
Este es el problema que actualmente ha preocupado y preocupa a los eugenistas
hasta influir en los Gobiernos para obligarlos .a legislar sobre este punto.

Intentemos resolver este punto. con gran frialdad, se.renidad y calma, no admi
tiendo otros motivos que los que dicta la razón: nada de prejuicios, nada de inquie
tud, nada de pasión. Ante todo, tengamos presente que el" derecho a la reproducción
es un derecho natvunû, dado por Dios al hombre, a cada individuo. Crescite et mul
tiplicamini. Este puede renunciar a él y a él renuncian de hecho todos los religiosos
y sacerdotes por motivos de virtud; abnegación y saerificio, o de celo apostólico,
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para mejor emplearse en el servicio de Dios y la salvación del prójimo. Por lo de
más, si uno no quiere renunciar a él, ninguno se lo puede impedir, sin faltar a la

justicia. Pero como el derecho a la reproducción se ha de ejercer por el matrimonio,
único medio legítimo de obtener hijos, se nos ofrece en seguida la cuestión de si
puede el Estado intervenir en esta parte e impedir los matrimonios entre gente
enferma, débil, tarada o defectuosa con objeto de evitar el número de'defectuosos
en la Sociedad por ser esto último contra' la Eugenesia, como se impide la unión
de los animales defectuosos,

Respondiendo a la cuestión decimos que el Estado podrá aconsejar que no se

celebren esos matrimonies entre gente taxada, como lo podemos aconsejar nosotros;
pero, porque el individuo es antes que la Sociedad y ha recibido de Dios este de
recho, el Estado desde luego no se lo puede quitar, y, por consiguiente, no puede
prohibir semejantes matrimonies, so pena de hacerse reo de una injusticia; pues
quita al individuo el único medio legítimo de hacer uso de este derecho. Luego ni
por leyes prohibitivas, ni por leyes penales, ni mucho menos por la esterilización
puede privar a los súbditos de este derecho. Inútil es invocar motivos eugenéticos,
porque la Eugenesia del hombre ha de ser necesariamente bionomica, es decir, ha
de ser, como ya hemos demostrado, racional, y por lo mismo ha de respetar todos
los derechos del hombre, de lo contrario no sería racional. No es el individuo para
la Sociedad y el Estado, como erróneamente se ha creído, sino, como ya dijimos
en otra ocasión en esta misma Real Academia, el Estado y la Sociedad son para el
individuo. Na tiene otro objeto la Sociedad humana y, por consiguiente, el Estado
que la representa, que ha de ayudar al individuo a conseguir su fin; porque, como
el individuo no lo puede todo por sí mismo, Dios ha dispuesto que la Sociedad le
ayude para ello; advirtiendo que si el súbdito ha de contribuir al sostenimiento de
la Sociedad y le debe obediencia, es precisamente para que, estando en pie la So
ciedad, le pueda ayudar; de modo que siempre redunde' en bien del mismo súbdito
el saerificio que se pide. La Sociedad es, pues, para favorecer, proteger, defender
al súbdito contra los injustos que le quieren bajo una u otra forma agredir. La
Sociedad no sube ni subirá jamás al Cielo, ni, cuando muera a se destruya, tendrá
que dar cuenta a Dios. Esto es propio del súbdito que está - destinado a poseer la
eterna "felicidad y se prepara para ella: la Sociedad es temporal y en Ia tierra se

queda toda, porque su fin es ayudar al individuo, mientras vive sobre la tierra.
No queda, pues, en estas circunstancias, más que el consejo y la persuasión.

Si el individuo consiente en renunciar a su derecho, no se le hace ninguna injuria;
porque es axioma del Derecho que "Scienti et volenti non fit injuria", no se injuria
Ro una persona que conoce y quiere lo que se le hace. Pero no se le puede hacer
ninguna violencia injusta como sería la prohibición coercitiva 0, lo que sería mucho
peor, la mutilación, Esto clama al cielo.

Debemos añadir aquí que podrán darse circunstancias en que sea aconeejable
el matrimonio, aun entre gente tarada, débil o defectuosa, si no le falta aptitud,
y serían aquéllas en que los interesados, o a solas a en compañía, pecasen fuera natu
ralmente del matrimonio. A éstos, pues, se les tendría que aconsejar el matrimonio,
único medio legítimo para evitar el pecado. Porque por el pecado se ofende a Dios,
ante quien. todo el mundo y todas las Sociedades y todas las Eugenesias son nada,
y por el pecado pierde el hombre su eterna salvación. En este caso, pues, la Eugenesia
bionómica humana, que necesariamente ha. de respetar todos los derechos y cumplir
con todos sus deberes, ha de pasar por encima de todas las leyes de la herencia bio
lógica para acatar la ley divina que le prohibe la ofensa de Dios.

Esto ha de parecer lo más racional del mundo ; y a esta consecuencia hemos
llegado sin invocar más luces que las de la razón y ciencia.

Pero, si queremos examinar la cuestión a través del prisma de la revelación
y de la doctrina de la Iglesia, ¡ ah I, entonces subo de punto el valor de esta con
clusión. Desde luego, según los principios revelados, que la Tazón ha de admitir y
entra esto también dentro de la EfUgenesia bionômica, el Estado y la Sociedad nada
pueden respecto del matrimonio cristiano (y todo el mundo está obligado a ser, no
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sólo cristiano, sino también católico); porque N. S. J. C. elevó este contrato matri
monial a la dignidad de Sacramento y, por lo mismo, lo sustrajo totalmente al

poder civil. De tal manera que lo que han llamado matrimonio civil es de suyo un

torpe concubinato entre cristianos. y por lo que toca a la prohibición del matri-·
monio por parte del poder civily de la inutilización del individuo para él, mediante
la esterilización, muy claro ha hablado el Papa Pío XI en su memorable encíclica
"Gasti Cinoobii", reprobándolo y condenándolo, y se confirma con el decreto del
Santo Oficio dado en 2 de diciembre de 1940.

Pero se me dirá que a pesar de todo SOll muchas las naciones que han adop-
.
tado esa prohibición del matrimonio y, lo que es más, han preserito la esterilización
de los débiles a tarados, naturalmente por motivos eugenéticos. Lo sé muy bien.
Pero pregunto: iD Es esto conforme con lo que pide la Eugenesia bionómica humana �

& Es esto justo o injusto � iD Es racional a contra la razón � ¿ Es según los derechos
del hombre a un atropello de ellos � Esta es la cuestión y de esto tratamos. Eviden
temente que es irracional, injVJ.1A'it�o y detestable.

Esta es la verdad, y la verdad es más fuerte que todos los cañones y algún
día se abre paso, porque es indefectible y eterna; mientras que el error, por ser

error necesariamente un día u otro se desvanece y disipa. El ejemplo de esas naeio-
o
nea .no es ni debe ni puede ser regla de la conducta moral del hombre. Porque, si
el hecho de contravenir a la ordenación de Dios fuese regla del obrar, ya haría mu

cho tiempo que no existirían los mandamientos de la Ley de Dios y, sin embargo,
están éstos con todo su vigor hoy lo mismo que ayer y lo estarán mientras existan
hombres sobre la tierra. Por esto decía un gran pensador que la 'regla del obrar no

es lo que se hace SÚ1AO lo f]!Ule se debe hacer. "Non quoâ fit, sed g'Wod fieri d,e.bei."
De manera que si lo que se .hace es ya lo que se delbe hacer, será regla; pero si no

es lo que se debe hacer, ni es, ni 'puede ser regla. He aquí un pensamiento capaz
de reformar al mundo entero.

Pero no penséis que' haya de dejar Dios sin castigo estos desórdenes sociales.
Ante todo, pedirá estrecha cuenta a los estadistas que hayan sido causa de leyes
injustas o inicuas; y a la Sociedad o Estado como tal, ya que no la puede castigar
en el otro mundo, toda vez que su existencia se ciñe a lo meramente temporal, los
castiga en este mismo mundo colectivamente mediante públicas calamidades y muy.
especialmente con las guerras, con las cuales se destrozan y destruyen mutuamente
las naciones y se cubre él mundo de víctimas humanas y los pueblos de luto, hambre
y miseria. No penséis que todo eso suceda al acaso, no, sino que es la mano de Dios
que hace "reparar a los pueblos el atropello de sus leyes y la conculcación de sus

derechos.
Estas son las magistrales lecciones de Dios a los pueblos, a 'sus estadistas y

gobernantes, con lo cual se cumple aquel "Deus non irridetur' de la Sagrada Es
critura. De Dios nadie se ríe impunemente,

Concluyamos, pues, que la Eugenesia humana ha de ser bionómica, respetando
los derechos y deberes del hombre que le impone Dios por medio de la ley moral.
Esto exigen las condiciones bionómicas de la especie humana, del Homo' Sapiens
de Linneo.

RESUMEN

Fijado el concepto de Bionomia que es la ciencia biológica que estudia el modo
de ser y obrar específico de cada organismo, encuentra el autor la especificidad del
hombre en la posesión de la inteligencia y razón, como se desprende de la clasificación
de Linneo, que lo llamó Homo Sapiens. Por su inteligencia y razón descubre el.hombre
un sinnúmero de relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás hombres, y los dere ...

chos y obligaciones que de aquí dimanan. Por tanto, la Eugenesia humana, si ha de ser

bionômica o científica no tiene más remedio que respetar sus derechos y obligaciones.
Como quiera que uno de esos derechos del hombre es el de su reproducción, dado por
Dios, la Eugenesia no le puede quitar este derecho, ni mucho menos inutilizarle para
su uso, como hace la esterilización. Esto es contra la Eugenesia bionómica o científica.
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SUMMARY

Once having been established that "Bionomy" is the biological science which treats
about the specific way of being and behaving of every organism, the author finds
that the specific differentiation in man is due to the possession of intelligence and
reason, according to his classification by Linneo as Homo Sapiens.

With his intelligence and reason man has brought to light numberless rela

tionships with God, himself and other men and the rights and duties emanating
from them.

In consequence human Eugenics, whether bionomical or scientifical, should respect
fully the rights and duties already mentioned.

One of these attributes, that of his own reproduction, has been bestowed upon
him by God and therefore Eugenics should never prevent him the practice of such
a right and least unable him its free use as is caused by sterilization. It is against
bionomical or scientifical Euge:nics.

RESUMÉ
La bionomie est la science qui étudie la façon d'être et d'âgir spécifù:p.i;,e de chaque

organisme. L'auteur trouve l'spécificité de l'homme dans la possesion de l'inteligence
et de la raison, comme peut se suivre de la classification de Linnée qui l'appella "Homo
sapiens". Moyennent leur intelligence et raison, l'homme découvre un grand nombre
de relations avec Dieu, avec lui meme et avec les autres hommes; et les droits et obli
gations qui d'ici découlent. Pourtant l'Eugenesie humaine, si doit être bionomique or

seientifique doit respecter ses droits et obligations. En vue de ce qu'un des droits de
l'homme c'est leur reproduction, donnée par Dieu, I'Eugénesie ne peut lui ôter ce

droit, ni l'inutiliser pour leur usage, comme fait l'stérilisation. C'est contre l'Eugcnesie
bionomique où scientifique.

.

ZUSAMMENF ASSUNG

Die Bionomie ist die biologische Wissensschaft die der handeln und sein jeder
Organismus, studiert. Der Verfasser findet die mensehlische spezificitât in der eigen
tum des Wissens und Vernunft, was sich der Linneo's klassification folgt, den er

"Homo sapiens" nannte.
Dureh sein Wissen und Vernunft entdeckt der man zahllose Verhâltnisse mit God,

mit sieh selbst, mit den anderen Menschen, mit die Rechten und Pflichten die von

hier aus folgen. Da die menschliche_ Eugenesie wenn sie bionomische oder wissens
schâftliche sein soll muss, ihre Rechte und Pfliehten ehren. Da eine von diesen men

schlichen Rechten seine Verbreitung ist, von God gegeben, die Eugenesie kann ihm diese
Hechte nicht ent£ernen und nicht desto weniger ibn unfâhig für seine Gebrauch zu

maehen, so wie die esterilization es macht. Das ist gegen die bionomisehe oder wissens-
schaftliclie Eugeensie.

.

POSIBILIDADES COMPENSADORAS DEL RIÑON (*)
Dr. ALFREDO ROCHA CARLOTTA

El riñón, como todos los órganos excretores, posee una serie de mecanismos com

nensadores para vencer en determinados momentos las agresiones a que continua
mente está expuesto. Siendo la naturaleza de dichas injurias funcionales (tóxicas,
infecciosas, insuficiente aporte eireulatorio, nervioso, ete.), o físicas (dificultad en el
curso de la excreción urinaria, permanente o transitoria, traumas, etc), las respuestas
renales compensadoras también son de dos órdenes: anatómicas y funcionales,

(=le) Del discurso de recepción de Acad. Num. en la R. Acad. Med. Barcelona.
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hier aus folgen, Da die menschliche Eugenesie wenn sie bionomische oder wissens
schâftliche sein soIl muss, ihre Rechte und Pfliehten ehren. Da eine von diesen men

schlichen Rechten seine Verbreitung ist, von God gegeben, die Eugenesie kann ihm diese
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El riñón, como todos los órganos excretores, posee una serie. de mecanismos com

nensadores para vencer en determinados momentos las agresiones a que continua
mente está expursto. Siendo la naturaleza de dichas injurias funcionales (tóxicas,
infecciosas, insuficiente aporte circulatorio, nervioso, etc.), o físicas (dificultad en el
curso de la excreción urinaria, permanente o transitoria, traumas, etc), las respuestas
renales compensadoras también son de dos órdenes: anatómicas y funcionales.

(*) Del discurso de recepción de Acad. Num. en la R. Acad. Med. Barcelona.
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Este poder de compensación renal existe, en primer lugar, por ser órgano bila

teral y porque las enfermedades renales quirúrgicas suelen ser en una gran mayoría
. de veces unilatérales. También las afecciones médicas suelen tener un comienzo: unila

teral, aunque fugaz. Sabemos, por otra parte, que el tamaño del riñón está en pro

porción al peso del cuerpo del animal, a sea, que a mayor tamaño corporal mayor

peso .renal y viceversa, lo que demuestra una relación entre sus exigencias funcionales

y su constitución anatómica. La experimentación ha conducido al conocimiento de

la cantidad de órgano compatible con la vida en condiciones funcionales normales
evaluada ésta en % hasta % del total peso renal.

Pero tanto la experimentación como la clínica nos han demostrado siempre que
el proceso funcional va aparejado a fenómenos de aumento de volumen de los ele
mentos que integran el riñón (unidades renales), o sea hipertrofia, y de aumento del
número de estas unidades renales, a sea hi,pBTplasia.

También se ha demostrado experimentalmente que la compensación funcional

precede en muchos días a la reacción anatómica. Este hecho muy interesante tiene
una gran aplicación en la interpretación de los hechos de, compensación renal. Si

fisiológicamente se ha d=mostrado ·que la función renal es continua pero que existen
zonas de reposo y zonas de actividad repartidas en perfecto equilibrio, también los

fenómenos compensadores se verifican en islotes. Así es como se pueden observar

zonas de hipertrofia al lado de zonas atróficas y zonas hiperplásicas al lado de espa
cios degenerados. Todas estas modalidades anatómicas son reversibles hasta cierto

límite, al igual que la función compensadora que se adelantó a la reacción anatómica,
también llega a agotarse cuando la injuria es muy prolongada y sobreviene todo un

sistema de descompensaciones que empezaron por el riñón y evolucionan trastornan

do Íntegramente el metabolismo celular.
Son interesantes de recordar los experimentos de nefrectomÍas unilatérales, las

nefreetomîas parciales, las desviaciones de los uréteres (al duodeno, por ejemplo)
y sus ligaduras 'con reaperturas, etc. En todos los casos se observan los mismos fenó
menos: iniciación funcional de compensación que precede a veces hasta en 15 días
a los intentos de recuperación anatómica. Éstos eonsisten siempre en un proceso
hipertrófico de las unidades renales que va seguido de un aumento de volumen del
riñón. Más tarde, sobre todo en los riñones jóvenes, sobrevienen hiperplasias, o sea,
aumento de los elementos renales, y si la injuria persiste y por causas cualesquiera
sobreviene una falta de estímulo renal, apa.recen fenómenos atróficos que se traduci
rán por disminución de la función que se esforzó inútilmente en sobreponerse a la

enfermedad y en reducción del tamaño y del peso del riñón.
Es de advertir que la hipertrofia se fragua únicamente a nivel del glomérulo

y primeras células (proximales) de los tubos uriníferos y que todas estas lesiones

aparecen en islotes y casi nunca de una manera difusa y total (Hinman). En los pro
cesos de reparación, por ejemplo al de.socluir el uréter ligado dentro de un tiempo
prudencial se observan fenómenos de recuperación en tamaño y turgencia' celulares
de glomérulos y tubos y el retorno funcional está en justo paralelismo a los hechos
anatómicos de recuperación.

La atrofia reconocida como a hecho definitivamente degenerativo (hialina, ami

loidea, grasa, etc.),sobreviene siempre precedida de un periodo de hipertrofia pasa
jera en el quela vitalidad celular no acuciada por el estímulo de la oferta de trabajo
renal, disminuye su comprometida vitalidad y acaba por desaparecer el esfuerzo

compensador, podríamos decir por inanición funcional. Así se explica la
'

atrofia del
riñón cuyo uréter se transplantó al duodeno. Durante largo tiempo sobrevive su

función al amparo de una hipertrofia inicial, pero progresivamente y a medida del

trabajo compensador del riñón no trasplantado, cuando éste ya ha alcanzado su total
acción vicariante sobreviene la atrofia definitiva con inhibición funcional total del
riñón cuyo uréter se trasplantó. Es muy dudoso aceptar que las infecciones logren
conducir a la atrofiay ·por ello no parece que la flora duodenal al alcanzar el riñón

por vía ascendente sea la responsable. Lo más verosímil es que sea el excesivo des

canso del riñón trasplantado que falto de estímulo funcional (porque el riñón sano
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se ha hipertrofiado anatómica y funcionalmente) ha claudicado atrofiándose y exclu ..

yéndose espontáneamente del sistema excretor renaL
Esto quiere decir que el mayor estímulo funcional lo constituye el mismo trabajo

aunque sea en sobrecarga y que la ausencia de este estímulo funcional conduce a la
atrofia.

En la uremia de los hepáticos y de los cardíacos vemos una comprobación clínica
de estos experimentos. Sabemos que en muchas uremias de estos 'enfermos nos sor ..

prende la ausencia o la desproporción de las lesiones renales y, sin embargo,
_

existió
todo el cortejo sintomático de una uremia clínica y de laboratorio (urea elevada,
nitrógeno total, polipéptidos, creatinina, reacción xantoproteica, etc.), así corno una

oliguria extraordinaria, Esta es precisamente en nuestro concepto actual la causa

del accidente tóxico urémico. El transporte del agua tan alterado en el metabolismo
de los hepáticos y cardíacos es lo que ha conducido a la inhibición renal por falta
de oferta de trabajo y que las causas fundamentales de estar alterado el metabolismo
hídrica (insuficiencia hepática y cardíaca) son tan importantes que ha sido suficiente
una inhibición momentánea renal para conducir al coma sin dar tiempo a que se

manifestasen anatómicamente lesiones renales de atrofia consecutiva a la inanición
funcional del órgano.

Chauffard dijo que la diuresis era el termómetro de la insuficiencia hepática
y aunque no llegó a captar el verdadero origen de esta oliguria, su sagacidad clínica
le condujo a. esta observación tan interesante y de tanta realidad clínica con la con

secuencia terapéutica de administrar grandes cantidades de suero glucosada a los
efectos de atrofia hepática para intentar momentáneamente sobrepasar este momento
de inhibición renal por falta de materia prima (agua) para una de sus funciones más
importantes. Sin embargo, aun hoy día no sabemos qué es lo que constituye el verda ..

dero estímulo para la función renal. Desde luego la sangre es la vectora de este
estímulo. Se observa hipertrofia bilateral en los riñones de los animales a los
que se ha inyectado endovenosamente sangre de animales nefrectomizados, lo que
demuestra que existen substancias excitosecretoras y funcionales renales que circulan
en la sangre y que proceden del metabolismo celular alterado ya primitivamente, ya
por inicial afección renal que produce toda la serie de desórdenes metabólicos indi
ca-dos anteriormente.

En la clínica es todavía difícil aplicar estos conocimientos a la práctica debido
a que las pruebas funcionales hasta hoy empleadas no se substraen aún de un cierto
empirismo. Pero aun las pruebas más eficaces (dilución, coneentración, clarificaciôn
ureica, etc.), nos demuestran hasta cierto punto el estado actual del funcionalismo
renal a manera de '�instantánea funcional" sin que nada nos indique de las posibles
reservas compensadoras para el porvenir y la duración de las mismas. Creemos ex

plicar esta incompleta exploración funcional por el hecho de que, aparte de que nos

demuestran el estado renal casi exclusivamente, no se tiene en cuenta el estado de
adaptación de todo el "sistema" renal de eliminación (procesos disiónicos y dismeta
bólicos) que conjuntamente intervienen en la regulación del eatabolismo en general.

La meditación sobre este tema de las posibilidades renales comporta médica
mente el interesante tema del pronóstico de las afecciones médicas del riñón. Nunca
he ha visto el médico tan alegremente defraudado en sus pronósticos como con los
nefrôpatas. Errores en los dos sentidos, naturalmente, o sea en 10 optimista y en lo
pesimista. En éste, porque estando funcionalmente aceptable un riñón pueden claudi
car los demás mecanismos extrarrenales y en aquél porque la capacidad compensadora
de un riñón isostenúrieo es asombrosa seguramente porque además de los hechos
propiamente renales con posibilidades desconocidas existen toda una serie de com

pensaciones en otros tramos del sistema regulador del rnetabolismo intermediario en

el que intervienen órganos como el hígado de unas posibilidades compensadoras
extraordinarias.

.

Bajo el punto de vista médico recordemos el simple esquema que estableció
Widal de pronóstico de las ne£ropatías según la cuantía de retención ureica (+ 50
por 1.000 = años; + 1,50 porl.OOO meses, y + 2 por 1.000 t:::::: semanas). Todos
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hemos visto que lo más frecuentemente en clínica es la adaptación a este esquema
pronóstico en general, pero existen casos de enorme supervivencia a pesar de una

cifra elevada de urea en sangre. En el Servicio de Santa. Cruz y San Pablo tuvimos
un caso estudiado muy completamente :por el doctor Esquerdo de un enfermo de
nefritis crónica en caso de nefroesclerosis con isostenuria y con retenciones en sangre
de 2,8 a 3,5 por 1.000 que sobrevivió más de cuatro años con estas cifras llegando
a salir del hospital y ejercer activamente su profesión de marinero.

Otro enfermo que vimos por vez primera hace 13 años que padecía una atonía
gástrica y que por haberle hallado entonces albúmina en la orina fué tratado por
un gastroenterólogo a base de. 3 litros diarios de leche corno único tratamiento. Prae-

.

ticadas Ipruebas funcionales del riñón nos demostró una glomérulone£ritis evolutiva
con foco activo amigdalar qUH fué extirpado, mejorando extraordinariamanto; pre
sentaba entonces 1,8 por 1.000 de urea (P. Esquerdo); fué tolerado un régimen
apropiado de descanso de riñón con reducción de líquidos y mantenía a pesar de
todo una. uremia elevada (nunca descendió de 1 gramo por 1.000, presión arterial
con oscilaciones entre 14 y 18 máxima y 10 y 11 mínima. En este.estado fuese mante

niendo llevando una vida activa de trabajo hasta que 9 años más tarde presentó
fenómenos progresivos de insuficiencia renal con hipertensión y ureas en sangre
de 2 gramos, muriendo en cuadro de psicosis urémica a los 10 años de haberle some

tido a régimen racional, adaptado a sus modalidades evolutivas.
Estos dos casos son, de entre otros muchos, demostraciones evidentes de que no

podemos reducir el pronóstico de los nefrópatas a cifras escuetas de laboratorio.

Existen otros factores que no podemos precisar por el momento y que las pruebas
. funcionales no llegan a captar. Precisamente por esto es que ha costado largo tiempo
para que llegara a la convicción del clínico la selección ·dietética,. porque siempre
han existido casos 'en que a pesar de las intemperancias dietéticas. (unas veces por

disgresiones aëeesionales y otras por ignorancia en el establecimiento de un régimen)
sobreviven estos enfermos mucho más de lo que lógicamente habían aparentado.

El pronóstico de los nefrópatas quirúrgicos es menos contradictorio ya que en

estos casos, se trata de saber el grado de enfermedad para fecha inmediata. Casi siem

pre se trata de escoger entre dos clases de opera.ciones: las radicales y las conserva

doras. Casi siempre también se trata de saber si el estado del riñón sano será capaz
de sobrellevar Ia compensación que la exéresis del opuesto representa. Sin embargo,
los urólogos van haciéndose más conservadores, no por desconfianza en los resultados

de las nefrectomías, sino que existen muchas enfermedades que durante mucho tiempo
se han manifestado corno unilaterales y a la larga se daña del mismo mal el único
riñón (litiasis, tuberculosis, etc.). Además han visto los urólogos cómo una operación
derivativa del riñón afecto (en hidronefrosis) ha producido una reactivación funcional

sorprendente en el riñón que se creia .funcional y anatómicamente inhibido.

Hastings cita el caso de una nefrectomia por tuberculosis renal y cuyas lesiones

vesicales obstruyeron el único uréter del riñón conservado y que presentó rápidamente
fenómenos de insuficiencia renal. Una nefrostomia con drenaje prolongado logró
reponer funcionalmente aquel riñón y el pronóstico que había sido' gravísimo, casi

inmediato, falló ante una supervivencia de 3 años en magníficas condiciones funcio
nales. Una enferma nuestra que ingresó en la sala y fué muy estudiada (doctor Esquer
do, nosotros y colaboradores), presentaba una larga historia de esclerosis renal con

hipertensión permanente, galope sistólico, retinitis albuminúrica y franca isostenu

ria; el riñón derecho tenía un funcionalismo prácticamente nulo y el izquierdo, que
mostraba una tumoraeiôn movible con gran contacto lumbar, demostró tratarse de
una hidronefrosis intermitente. En estas condieiones que nos obligaron a un pronós
tico muy sombrío encomendamos la enferma al doctor" Puigvert para que estudiara
el 'caso, Dicho urólogo nos propuso la práctica de una plastia pelviureteral que llevó

a cabo brillantemente. Ya a los. pocos días de practicada la operación y mientras
tenía el tubo de drenaje, observamos con verdadera sorpresa un descenso de la pre
sión arterial, una rápida disminución de la urea sanguínea, llegando a límites de 0,55
por 1.000,' desintoxicándose la enferma y mejorando las densidades urinarias hasta
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lograr cifras de 1,017. Aparte pequeños incidentes infecciosos pasajeros se logra reti
rar el drenaje y la enferma orina naturalmente. La presión arterial se mantiene
entre 12 máxima y 9 mínima. Desaparece el galope y algo más importante aparece
en el cuadro de su mejoría: retrocede la pérdida de agudeza visual provocada por la
retinitis, logrando continuar sus labores (la paciente es modista) más delicadas y
enhebrando las agujas con la misma precisión que antes. Se mantiene en este estado
satisfactorio durante 8 meses, al cabo de los cuales vuelve a ascender la presión y
empiezan a reaparecer los síntomas anteriores. Esta enferma, a la que: tenemos nue

vamente en observación, la volvemos a estudiar con la misma colaboración urológica
para decidir un nuevo intento terapéutico quirúrgico (lo nueva plastia î, & decapsu
lación ').

Referimos este caso como ejemplo no sólo del poder de compensación renal, sino
de recuperación funcional que al igual que el caso de Hastings vuelve su tono fun
cional después de una liberación en la dificultad excretora, en aquél por tuberculosis
vésicoureteral, en el nuestro por estrechez congénita del uréter y pielonefrosis conse
cutiva que está abocando hacia la atrofia y esclerosis renal del único riñón funcio
nalmente existente. Contribuye también este caso a demostrar cómo, síndromes rena

les que se eonsideraban antes irréversibles (retinitis, isostenuria) dejan de serlo hoy
día al amparo de una terapéutica ·bien dirigida.

En el trabajo tan documentado anatomofisiológicamente como el de Friedenwald,
después de estudiar minuciosamente los fenómenos histológicos' de reparación de
las retinitis de los nefrópatas (nuevo tejido conjuntivo, englobamientos leucocitarios
de los detritus lipoideos extravasados -nubéculas-, circulaciones arteriovenosas com
plementarias, nuevas anastomosis vasculares, etc.), dice como conclusión final: "natu
raZlty, the visfu,a,l dœmaqe is not repaired".

Resumiendo, podemos asegurar que existen fases reversibles en afecciones rena
les médicas y quirúrgicas que estaban clasificadas dentro de las afecciones de curso
definitivamente progresivo e irreversible, tanto cuando se tratan quirúrgicamente como
cuando una dietética acertada es establecida de acuerdo con los resultados de un cono
cimiento de la función renaL Lo que inclina a corroborar la idea de que aun con
estos conocimientos clínicoexperimentales no podemos. hoy día conocer del sistema
excretor urinario todo lo que pueda dar y de los mecanismos capaces de recuperar
aunque sea transitoriamente la detcriorada función de un riñón enfermo.

Hace algunos años, en uno de nuestros 'primeros trabajos (en 1923) que trataba
de "las pruebas funcionales en clínica" hacíamos hincapié sobre las condiciones que
debe requerir una prueba funcional para ser adaptada a la clínica y las resumíamos
en dos: L." que fuera lo más exacta posible, y 2.& que fuera de la mayor sencillez
técnica posible. El tiempo ha eorroborado nuestro modo de pensar de hace más de
veinte años. Desde entonces hasta hoy únicamente han conservado su aplicación dí
niea aquellas pruebas que han reunido estas dos condiciones. Esto no excluye a las
técnicas complicadas de pruebas que nos perfilan mejor el estado funcional de un
órgano determinado, pero tienen el enorme inconveniente de que su repetición se hace
dificil para seguir el curso evolutivo de las enfermedades crónicas.

El riñón es quizá el órgano que ha sido más explorado funcionalmente, sencilla
mente por ser su producto excretor. (la orina) la más fácil de recoger para su estu
dio. En nuestras lecciones clínicas de los cursos de patología médica del riñón que
se desarrollan en el Servicio del doctor Esquerdo desde hace más de 15 años, nos
ha sido encomendado repetidas veces la ordenación y selección de las pruebas funcio
nales del riñón y hemos podido comprobar cómo han subsistido durante estosiúlti
mos decenios unas' cuantas de ellas que consideramos como más demostrativas para el
conocimiento del estado funcional del riñón en un momento dado en el curso de una
nefropatía. Nos hemos propuesto tamizar en el transcurso de estos años las ventajas

'C inconvenientes de todas las pruebas funcionales prácticamente útiles en patologíarenal y remontándonos a la más clásica del azul de metileno (Achard y Castaigne),la prueba de la hidruria de Albarrán, convertida luego en prueba del agua porVolhard, la de la retención escalonada de CINa de Pasteur y Valery-Radot, la de la
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concentración maxima de Ambard y su coeficiente urosecretor (Schlayer) con sus

simples urodensimetrías, Rowntree y Geragthy con la conocida de la fenolftaleína

sódica, una variante de, la constante de Ambard que en colaboración con Cuatrecasas

practicamos repetidas veces en el Servicio del antiguo Hospital de la Santa Cruz,
del doctor Esquerdo. También hemos publicado en colaboración de Cortada y TraHero

la prueba de Rehberg para la creatinina, haciendo una crítica detallada de dicha

prueba y, por último, después de seleccionar y adaptamos a nuestros postulados de

exactitud y sencillez nos hemos contentado con la prueba de la concentración y dilu ..

ción que hemos practicado en todas las variantes desde la clásica técnica de Volhard

y Fahr, la que recomendaba Lichwitz de los tres días y la de Strauss que es la que

venimos practicando actualmente. Junto con esta sencilla. prueba practicamos el acla

ramiento de urea ("urea clearœnce") J de Van Slyke. En los casos quirúrgicos tiene un

cierto valor por lo objetivo y rápido la inyección endovenosa de carmín de índigo.
En estos últimos años, como señaló magistralmente Jiménez Díaz en la lección inau

gural de nuestros cursos en el año 1941, habíase dado un gran paso en las nuevas

experimentaeiones, verdaderos alardes de técnica experimental llevados a cabo por lac

escuela norteamericana, por Richards y colaboradores, llegando a definir objetiva
mente lo que constituyó durante muchos años una verdad en cuanto al contenido

de la teoría de la filtración glomerular y reabsorción tubular de Cushny. La posibi
lidad técnica de esta "proeza experimental" como la califica Grande Covián, ha de

mostrado definitivarnents la función glomerular y ·tubular en los mamíferos, y a raíz

de estos estudios trascendentales en la historia de la patología renal ha conducido al

€5tudio de dos nuevas pruebas expérimentales .sobre las cuales no podemos: emitir

juicios personales por no haberlas empleado aún en nuestros Servidos. Nos referimos

a la prueba de la insulina de Marshall y colaboradores para la capacidad glomerular

y la prueba de los preparados yodados (hipurán, diotrast, etc.), puestas en práctica por

Elsom y colaboradores para el estudio de las facultades tubulares de reabsorción. (Es
para nosotros una satisfacción el recordar que hace años en esta docta corporación
dió una confrencia el profesor L. de la Peña insistiendo en la aplicación práctica de la

inyección dé uroselectán que se empleaba para' objetivar radiológicamente la función

y la anatomía macroscópica de riñones con sus pelvis correspondientes en el sentido

de exploración funcional del aparato urinario basándose en una casuística propia muy

in teresante. )
No creemos éste el momento de criticar resultados de todas las pruebas citadas

anteriormente, lo que extendería eonsiderablemente los límites que nos hemos impuesto
en este trabajo. Pero creemos que es imprescindible conocer bien unas cuantas prue

bas que por su sencillez y simplicidad técnica nos dan una idea del "momento renal",
rasi una instantánea de la función renal, sin prejuzgar nada de la reversibilidad o

progresividad de aquel estado funcional, pues solamente la repetición sistemática de

estas pruebas nos pueden orientar 'junto a las variaciones clínicas respecto a la evo

lución de una enfermedad renal cuya duración puede ser como hemos visto sorpren

dentemente dilatada o limitada.

Esta "instantánea renal" la conseguimos fácilmente con un densímetro y un

ureómetro practicando con éste la investigación de urea en suero y orina para prac

ticar la clarificación ureica de Van Slyke y con el densímetro para examinar Olas

diversas fases de elasticidad renal (hipostenurias e isostenurias) que, en definitiva,

marcan el estado de insuficiencia renal.

El conocimiento de esta insuficiencia renal nos guiará en nuestra actuación die

tética independientemente de la naturaleza originaria de la ne£ropatía que tenemos

ante nosotros y sus variaciones llOS conducirán como el hilo de Ariadna por el camino

a seguir para liberarnos de una función renal alterada.

RESUMEN

Se comentan las fases reversibles que funcional y anatómicamente presentan los

nefrópatas. Demuestra el autor lo importante que es en la clínica el hecho de que la

reversibilidad funcional preceda en. algún tiempo a los fenómenos anatomopatolôgicos
de compensación (hipertrofia e hiperplàsia).

.
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Se citan observaciones propias que demuestran la discrepància lógica entre el

estado funcional y el poder de compensación, dando lugar a sorpresas pronóstieas en

ambos sentidos.
La "instantánea renal". obtenida por los medios actuales de exploración funcio

nal nada indica respecto a las posibilidades del futuro.

La repetición de éstas pueden marear un camino en la valoración pronóstica,
siendo ello debido a que en las pruebas funcionales se interrogà al órgano y no al

conjunto del "sistema" que sería lo que podría dar una acertada respuesta utilizable

para el pronóstico.

SUMMARY

The author comments the reversible stages functionally and anatomically present
in kidney patients. It is made evident the great clinical importance of the fact that

functional reversibility will 'precede for some time the anatomo-pathological compen
sation phenomena (hypertrophy and hyperplasia).

The author's own observations are stated, clearly showing disagreement between

the functional state and the power of compensation conducing to prognostical sur

prises in both ways.

The, "kidney's snapshot" obtained by the present means of functional exploration
do not suggest any indication regarding the possibilities of the future. The repetition
of these could show the way to the prognostical valuation, because in the functional
tests we cross-examine the organ but not the whole "system" which would be what

could render an adequate and worthy evidence for the prognostic.

RESUMÉ

On commente les phases réversibles que fonctionelle et anatomiquement présentent
les nephropates, L'auteur démontre l'importa.nce clinique du .fait, de que la rever

sibilité fonctionelle puisse précéder pendant -quelque temps aux phénomenes anatho

mo-pathologiques de compensation. (Hypertrophic et hyperplasie),
L'auteur communique des observations personnelles que démontrent la discrépance

entre l'état fonctionnel et le pouvoir de compensation, et que donnent lieu àdes sur

prises pronostiques.
"L'instantanée rénale" que l'on obtient par les moyens actuelles d'exploration

fonctionnelle n'indique rien en vue aux possibilités du future. Sa repetition, peut
marquer un bou chemin dans la valoration pronostique. C'est due, à que dans les

epréuves fonctionnelles l'organe est seul interrogué et non la totalité du "systèxne",
que serait ce qui pourrait donner une réponse certaine, de valeur par ,le pronostic.

ZUSAMMENFASSUNG

Man bemerkt die zuriiekfiigbaren Fhasen, die funktionellen- und anatomi

cherweise, kommen in Nephropaten VOl'.

Der Verí. beweist die klinisehe Bedeutung von der £unktionelle zurückfürbarkeit,
die in einiger Zeit die kompensatorisehe anatomopathologischen Erscheinungen vor-

geht (Hyperplasie und Hypertrophie). .

Man weist eigene Beobachtungen hin, die nieht einstimmen zwischen dem funk

tionellen- und kompensatorischen Fâhigkheit beweisen, in dem sie pronostischen
Überraschungen in beiden Sinnen hervorrufen.

Der "Augenblicklische Nierenzustande" mittels heutigen untersuchende Vorgànge
bekommt, bedeutet nieht in Bezug auf der Mëglichkheiten in der Zukunft.

Die Wiederbolung dieser.. kann uns einen 'Veg in der pronostiche Verwertung
hinzeigen; da man in der funktionellen Prüfungen den Organ, und nieht der Samm

lung des "Systems" fragt, was uns eine richtige Antwort mit pronostischen Wert

gebe kônnte,

3
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LA INTIMIDAD BIOLÓGICA
DE LA RADIOTERAPIA ANTI-INFLAMATORIA

Dr. VICENTE CARULLA RIERA
Profesor de la Facultad de Medicina y Jefe del Servicio de Terapéutica Física

del Hospital Clínico de Barcelona

El hecho de que, cada día 'con mejores resultados se practique la roentgenterapia
anti-inflamatoria, obliga a pensar y a estudiar las razones biológicas "que pueden ex

plicarnos la intimidad de aquella acción terapéutica. Cierto es que todavía no es po
sible interpretar sus efectos con la garantía de un 'problema resuelto, pero entende
mos que pueden aducirse suficientes argumentos para p!€veer el fondo biológico
del problema; este es el fin que me propongo.

Las dificultades mayores para la interpretación biológica de los excelentes re

sultados de la roengenterapia anti-inflamatoria, dimanan fundamentalmente de la

-, -------------------------------------_...-
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LA INTIMIDAD BIOLÓGICA
DE LA RADIOTERAPIA ANTI-JNFLAMATORIA

Dr. VICENTE CARULLA RIERA
Profesor de la Facultad de Medicina y Jefe del Servicio de Terapéutica Física

del Hospital Clínico de Barcelona

El hecho de que cada día con mejores resultados se practique la roentgenterapia
anti-inflamatòria, obliga a pensar y a estudiar las razones biológicas .que pueden ex

plicarnos la intimidad de aquella acción terapéutica. Cierto es que todavía no es po
sible interpretar sus efectos con la garantía de un 'problema resuelto, pero entende
mos que pueden aducirse suficientes argumentos para preveer el fondo biológico
del problema; este es el fin que me propongo.

.

Las dificultades mayores para la interpretación biológica de los excelentes re

sultados de la roengenterapia anti-inflamatòria, dimanan fundamentalmente de la
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misma complejidad biológica de la inflamación porque no se reduce, como suponía
Conheim, a un proceso de hiperemia local y exudación leucocitaria; ni como admitía
Ribbert, a un mecanismo nervioso; ni exclusivamente a las reacciones defensivas del
tejido conjuntivo según RossIe, sino a un complejo de tales reacciones que responden
a diversas alteraciones metabólicas, celulares' y orgánicas, pero que colocan hoy en

un primer plano de acción a las alteraciones fisicoquímicas, las cuales se expresan en

forma de alteraciones químicocoloidales, osmóticas, minerales Y' de la coneentración
de hidrogeniones, y finalmente a las perturbaciones coloidales secundarias que' llevan
los tejidos a la necrosis. En realidad, en esta primera etapa, y en razón a estas
perturbaciones físicoquimicas, se produce el daño en los tejidos. Siendo muy com
pleja la intimidad biológica en la inflamación, lo dificil será concretar los detalles
de los efectos que los rayos X producen en ella..

Por otra parte, aunque contaba con ensayos y trabajos desde los comienzos
.

de la especialidad (Lausser, Heiden y Ausset ya irradiaron inflamaciones en 1898),
la roentgenterapia antiinflamatoria no ha tomado un auge extraordinario hasta estos
últimos veinte años. Mere-cen recordarse los trabajos de Williams, Larson, Duhan,
Bordier, Freund, 'Verner, etc. En 1924 Hendenheim y Fried publicaron el primel
trabajo fundamental de conjunto que debía mover el interés de los radiólogos. y radio
biólogos. 'Después merece destacarse la labor de Schaffer, Lacassagne, Vincent, Pa
lugyay, Lukonky, Mitschenko, Hugues, Delherm, Solomon, Gilbert, Wintz y Da
niel, etc.,: en el último decenio. Entre nosotros debemos citar los trabajos de Campos,
Torres Carreras y Bosch, Ribas: Isern, Llorens Suqué, Gil y Gil Ratera, Roca ji
Roca, etc. Citemos especialmente el libro reciente de Glauber, de gran interés en re

lación a la biología y técnica de la roentgenterapia antiinflamatoria. Sin embargo, hay
que esperar todavía muchos otros trabajos para completar las investigaeiones en este
sentido.

.

Para la mejor interpretación de los efectos roentgen en la inflamación y para
«omparar paralelamente las diversas hipótesis que explican aquellos efectos, resu

miremos a título de recordatorio los distintos estadios que se observan en la infla
mación, tal como parecen concebirse actualmente y según las fases en que se suce

den; esta ordenación nos llevará luego como de la mano a estudiar con las mismas
directrices la acción de los rayes X sobre los fenómenos fundamentales de la infla
mación.

En primer lugar, en la fase inicial hay que tener en cuenta, como una reacción
fundamental en la inflamación, el aumento considerable del metabolismo de las fun
ciones celulares y orgánicas y las perturbaciones osmóticas y de la permeabilidad de
1as membra.nas celulares; uno y otras producirán alteraciones físicoquimieas diversas
que llevan en sí como consecuencia inmediata una perturbación del equilibrio de
iones en el tejido y producen una desviación en el sentido de la acidificación de los
tejidos. En las inflamaciones agudas corrientes el pH desciende hasta 6,5 y 5,46 en

casos extremos. Esta variación en el medio produce alteraciones en el estado coloidal,
floeulaciones, y en consecuencia, las necrosis celulares. Por otra parte, esta acidosis
será secundariamente en gran parte la causa de ·la hiperemia arterial, actuará por
quimiotaxis atrayendo el aflujo leueoeitario, y a la vez constituye un me-dio de lucha
contra la infección, ya que el cambio de reacción dificulta la vida de las bacterias.

Como segunda fase inflamatoria habrá que considerar las alteraciones de la
«irculaeión en el foco inflamatorio, que Cohnheim, en su tiempo, puso de manifiesto
como la primera respuesta objetiva de la irritación, al producir una hiperemia acti
va. La dilatación de los vasos se debe a un mecanismo complejo, a una acción directa
sobre los mismos e indirectamente excitando los nervios vasodilatadores, porque la
sección experimental de estos nervios en los vasos focales y perifocales impide aquel
efecto eongestivo. La misma hiperemia activa da lugar en el centro del foco, y como

efecto de un círculo vicioso por compresión secundaria, a una hiperemia pasiva que
puede llegar a la estasis y cierre del foco inflamatorio, de modo que los productos
tóxicos no se movilicen con facilidad.

Inmediatamente después entramos en' la fase exudativa debida a la salida de
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células y líquidos de los vasos. Las perturbaciones coloidales y la separación de los
intersticios entre las' células endoteliales hacen posible un aumento del tamaño de
los poros que permitirá, en primer Ingar, la salida de las albúminas, globulinas y

fibrinógeno, y más tarde, de los propios elementos morfológicos de la sangre a través
de las paredés vasculares. De esta manera y porque entre las ya citadas perturbacio
nes físicoquímicas creadas en el primer estadio de la inflamación, la acidosis ej erce

un efecto quimiotáctieo sobre los: leucocitos, especialmente' sobre los ,del núcleo seg
mentado; éstos, los linfocitos y también 100s monocitos, afluyen a nivel del foco infla
matorio para desarrollar su acción fagocitaria y bacteriolitica,

A la infiltración leucocitaria se suma en una cuarta fase el proceso de reacción
de los tejidos mesenquimatosos, a título de cumplir una acción reabsortiva necesaria
para la limpieza del foco. Los histioeitos, elementos derivados de la adventicia de

losvasos, las fibrocitos y las células plasmáticas en reposo, entran en juego pronta
mente. Al principio o junto con la infiltración leucocitaria citada en la fase anterior,
esta activación de aquellos elementos con función fagocitaría contribuye muy espe
cialmente al aspecto tumoral de la inflamación focal. Según los efectos de predominio
entre el aflujo y destrucción leucocitària y la capacidad resortiva, habrá de produ
cirse mayor a menor cantidad de pus; pero al fin a la buena capacidad de acción
de estos elementos emigrantes y del mesénquima se debe el rápido término de la in
flamación y el inicio de la limpieza y reparación tisular. Finalmente, aparte la fago
citosis de la fase anterior, en la limpieza de los tejidos intervienen defensas del

organismo con los fermentos liberados por los leucocitos y las células jóvenes del

tejido conjuntivo; se trata de fermentos proteolíticos, que en los nuevos conceptos
anatomopatológicos, según Domagk, se su.ponen como muy importantes y relacionados
en parte y principalmente con la respuesta defensiva de todo el sistema retículo
endotelial.

En realidad existen distintas modalidades clínicas de la inflamación según el

mayor o .menor predominio de las citadas formas de las reacciones antes mencio

nadas. Así, en el caso de inflamación parenquimatosa existe el tipo inflamatorio en

que predominan las reacciones físicoquímicas. Hay otros casos en que predomina la
inflamación exudativa; el más importante, en el cual incluiremos las inflamaciones

serosa, catarral, purulenta, fibrinosa, difteroide, hemorrágica y neerótiea ; y final

mente existe la inflamación con un predominio proliferante de la reacción mesenqui
matosa, que da lugar a una gran neoformación tisular. También pueden separarse

por sus caracteres particulares anatomopatológicos las llamadas inflamaciones espe
cíficas, tuberculosa, luética, linfogranulomatosa y actinomicótica. Aparte podría
hablarse de la inflamación reumática, en la que apenas existe exudación vascular y
sí en cambio .reaeciones especiales, como la hinchazón fibrinoide del tejido conjun
tivo, con una escasa y tardía reacción de los clásicos elementos de la reacción mesen

quimatosa. Estas variedades a distinguir entre las reacciones inflamatorias tienen gran

importancia para los efectos y la indicación de la roetgenterapia antiinflamatoria.

Ahora estamos en condiciones de resumir los efectos focales de la roentgenterapia
en las sucesivas fases de inflamación y sentar el concepto biológico en general de la

roentgenterapia antiinflamatoria.
En primer lugar es preciso recordar que los rayos roentgen producen un efecto

constante en los tejidos, y que su aplicación es precisamente causa de una reacción
inflamatoria; de modo que, siguiendo en su estudio más íntimo los mecanismos y
fenómenos de aquella inflamación, es posible llegar a conocer las razones en que

apoyar los resultados beneficiosos de "la roentgenterapia antiinflamatoria. De todos

modos, a pesar de cuanto se ha estudiado e investigado en este sentido, todavía que
dan lagunas por aclarar, y la interpretación de los hechos' particulares más conoci
dos lo son a veces de distinta manera por los autores. Pero aunque no hayamos al
canzado conclusiones definitivas y los hechos en gran parte estén en curso de expe

rimentación, hay base suficiente para comprender en gran parte las razones biológicas
que explican los buenos efectos de la roengenterapia antiinflamatoria en la sepsis
local. El principal inconveniente para aceptar en este capítulo algunas de las expe-
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riencias sobre los efectos locales de los rayos X se debe a que han sido producidos
con dosis más altas que las habituales en la práctica de la roengenterapia antiinfla
matoria; por esto precisamente existe un amplio campo de "estudio en el terreno de
la radiobiología, desde que la clínica ha demostrado la posible sistematización en la

práctica de la roentgenterapia antiinflamatoria.
Veamos lo que se sabe de los efectos físicoquímicos, de los rayos X sobre los

tejidos. Ubach y Schnitzler observaron como primer efecto un notable aumento del

nitrógeno en los tejidos irradiados y creyeron que ello podía explicar cambios en

la concentración de los hidrogeniones hacia el lado ácido. Efectivamente, Kaplansky
Soloweitschik hallaron un ligero descenso en sus investigaciones sobre el pH, en

la piel irradiada, aunque dentro de límites muy pequeños. Indirectamente Uhlmann
ha demostrado que las regiones que, tendían a la acidosis en los conejos producían
una marcada hipersensibilidad a los rayos X. Si bien las variaciones locales del pH
no lo son entre grandes límites, en la radiación experimental está demostrado que se

observa una primera fase con tendencia al lado ácido (que como sabemos contribuye
a un gran efecto defensivo) seguida más tarde de una alcalosis secundaria que tal

vez no se explique solamente como un hecho local; como Kñhler ha demostrado, esta

respuesta en el pH se producía también en la sangre. Después de la irradiación roent

gen del cuerpo humano, en la sangre aparece una acidosis de pocas horas de dura

ción según resultados obtenidos por gran número de autores. Pero no puede decirse
en absoluto que exista paralelismo, ni que estas alteraciones sigan el mismo curso.

en la sangre que en los tejidos, aunque hay datos que tienden a confirmarlo, como es

la acidofilia demostrada por Kohler al intentar teñir con eosina los cortes de los

tejidos irradiados.
Unas experiencias de Metzer comparando los efectos de la irradiación roentgen

con los' efectos de la inflamación local experimental sobre la curva de los cambios
en relación al contenido de cloruro sódico en los tejidos, demostró en los tejidos
irradiados la tendencia local a la alcalosis, prineipalmente irradiando muy tempra
namente con dosis fraccionadas tejidos inflamados. Los efectos de los rayos X y la
inflamación se comportau, pues, paralelamente, y producen en principio una deri
vación del pH hacia la acidosis; eon ello se explica un primer hecho defensivo, ya

que la mayoría de las bacterias, según Askanazy, paralizan su desarrollo aparte su

influència beneficiosa sobre los mecanismos defensivos locales. Como el dolor en la

inflamación se encuentra relacionado con la acidosis, se comprende la pequeña reac

ción dolorosa pocas horas después de la irradiaciôn antiinflamatoria ; esta reacción
se atenúa rápidamente y .procura el gran bienestar que pronto se instaura en rela

ción, sin duda, con la alcalosis secundaria posterior. Los rayos X, por lo tanto, po
tencian los fenómenos reaccionales para la curación de los focos sépticos y benefician
su tolerancia.

En la segunda fase de inflamación es indiscutible el efecto de los rayos X sobre

los efectos vasculares que caracterizan la marcha del proceso inflamatorio, por su

posible acción directa sobre los vasos; es asimismo indiscutible el que producen en

la regulación de los mecanismos vasodilatadores. Esta influencia sobre la congestión
vascular en los focos inflamados secundariamente sirve para explicar los efectos de
las pequeñas dosis roentgen en los aspectos citósicos que seguirán, ya que es sabido
la exquisita sensibilidad de los tejidos hiperemiados, obedeciendo al clásico concepto
de Bergonié y Tribondeau de que son más radiosensibles las células que poseen un

metabolismo aumentado.
Entre los efectos de irritación que los rayes X producen sobre los tejidos es

evidente esa acción sobre los vasos, acción que se traduce en forma. de una vasodila

tación, especialmente de los capilares, cuya más alta expresión se manifiest.a en la

producción del eritema roentgen normal.
Los efectos de destrucción y degradación de las albúminas tisulares y secun

dariamente la presencia de los cuerpos histamînicos, así como la acidosis secundaria

local, todo ello subsiguiente a las aplicaciones roentgen, podrían explicar esos efec
tos vasodilatadores; pero debe de existir algo más en este mecanismo reaccional si
se tienen en cuenta las acciones vasculares que por efecto de los rayos X se produ-
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cen; por lo tanto, debemos .admitir su acción S'obre los vasos o quizá mejor una

especia.l acción de estímulo sobre el mecanismo vegetativo, aumentando in· sit��· el
tono vagal. Numerosos son los trabajos dedicados a este estudio, y entre ellos des
tacan los de Ridker, Roffo, Tannenberg, Herren, etc. .Algunos, como los citados
autores, se inclinan a aceptar una acción directa sobre los mismos elementos celula
res, especialmente sobre los endotelios vasculares. Otros, como Lazarown, Mischts
chenko, Krawkow, Pisseemki, suponen que en realidad existe una acción vegetativa
intermèdia. Pisseemki llega a precisar que este mecanismo sobre la irritabilidad del
aparato vasodilatador es tan importante, que incluso ha podido comprobarlo al contar
el aumento en las gotas que fluyen por minuto de la punción en la piel del lóbulo de
la oreja, irritabilidad que con dosis pequeñas persiste hasta tres semanas después.
Parece que esta acción es especialm.ente manifiesta sobre los vasos pequeños y los

capilares.
Esta manera de reaccionar el sistema vascular periférico a los rayos X puede

ofrecer particularidades especiales en los tejidos inflamados, al sumarse a combinarse
los estímulos irritantes de la inflamación séptica y la producida por los rayos X.

Según sea el estado de la inflamación séptica, la roentgenterapia puede eontribuir
a favorecer el efecto 'hiperemiante ; pero con frecuencia parece que interviene en un

sentido regulador (concepto clásico en la roentgenterapia funcional cuando se irra
dian con este objeto centros ganglionares en ciertas distonías vegetativas), y por 10
tanto es posible que a veces la roentgenterapia influya también en el sentido de una

vasoconstriceión compensadora que, si no en el mismo foco, cuando menos se ha po
dido observar sobre. los troncos arteriales aferentes e inmediatos; ello contribuye :1

disminuir la congestión pasiva excesiva. del foco séptico. De todos modos, es indiscu
tible que desde este punto de vista. existe todavía un gran camino a recorrer y queda
mucho por estudiar de la intimidad de los efectos de las pequeñas dosis roentgen
sobre la circulación local en los focos sépticos.

Fácil .será comprender los efectos de los rayos X en la fase exudativa de la
inflamación; hay que recordar que desde antiguo se ha podido demostrar la €xqui
sita radiosensibilidad de los tejidos linfáticos y mieloides. Pohle y Buting han demos
trado cómo dosis pequeñísimas de 5 r producen alteraciones microscópicas en los

linfocitos, de modo que no hay duda sobre la posibilidad de actuar con las dosis

pequeñas habituales en la radioterapia. antiinflamatoria sobre los agentes más im-

portantes de la reacción inflamatoria y de los daños tisulares.
.

Los experimentos de Ta.nnenberg y Bayer, Mittermayer, Mitchtchenko, Pordes,
Freund, Motogina, estudiando los efectos de los rayes X in vitro sobre el exudado

aspirado, y localmente in vivo sobre la inflamación experimental y séptica, llegan
todos a Ia conclusión de que si actúa durante un tiempo que oscila alrededor de las

veinticuatro horas, se observa una gran destrucción de los leucocitos con liberación
de materias bactericidas (Perdes), estímulo de las defensas locales y activación de
los fermentos; a su vez estos últimos contribuyen secundariamente a la acción des

tructora de los leucocitos (Mittermayer), destrucción que habían iniciado los rayes X.
Las afirmaciones contrarías de Freund, que suponía que todos los beneficios de la
irradiación se debían a la acción sobre los elementos mesenquimatosos y no precisa
mente sobre los leucocitos, han sido tluramento criticadas por los investigadores de
la escuela de Fischer-Vasels y por otros muchos autores; no quedan ya dudas en

cuanto al efecto de los rayos X sobre los leucocitos.
Mittermayer, Misehtschenko, Bass demuestran con sus experimentos con dosis

pequeñas de rayos X que a la acción destructora de los leucocitos, linfocitos y monoci
tos principalmente y en menor proporción de los eòsinófilos y los' polinucleares, sigue
luego un aumento en la función fagocitaria de los mismos elementos residuales en el
foco. Goto, con dosis desde 10 r a 120 r, encontró también muy aumentado el poder
fagocitario usando el método de Wright basado en comprobación del índice opsónico,
precisamente, por parte de los neutrófilos

.

polinucleares y de los grandes mononu-

eleares.
.

En la fase reparadora, al. entrar en función la �capacidad reabsortiva de los ele-
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mentes mèsenquimales, se inicia en realidad la recuperación tisular; por lo tanto,
hay que dar gran valor a los: posibles efectos de la roentgenterapia sobre dichos

elementos. Es indiscutible que por su calidad citológica y funcional, representando
en principio elementos conjuntivales inactivos, su sensibilidad a los rayos X ha de

ser pequeña, situados como están entre los. tejidos eartilaginoso y óseo en la escala

de resistencia. Pero no se debe olvidar que cuando estos elementos inician su función
en los focos inflamatorios, se manifiestan en su papel como resultado de una particu
lar activación, y ·que en este momento, según las leyes generales de la sensibilidad

a los rayos X, se han hecho sensibles a los efectos roentgen casi tanto como los mis

mos leucocitos; por lo tanto, si bien las células adventicias de los vasos, los histio
citos en reposo y. los fibrocitos y hasta ciertos linfocitos emigrados como tales ele

mentos, en su momento de reposo resistirían .impunemente las pequeñas dosis, roent

gen antiinflamatorias, no ocurrirá así cuando aquellos elementos o sus derivados se

activan para cumplir su misión resortiva 'en los focos sépticos..
Mittermayer en la inflamación experimental, Brisineo en la inflamación experi

mental con bacilos tíficos, y Milani, Mischtsehenko en otras infecciones experimen
tales, pudieron demostrar que las pequeñas dosis roentgen administradas precozmen
te aumentaban la función resortiva con la activación de las células mesenquimatosas
en reposo, a base prineipalmente de un mayor aflujo histiocitario, y que en cuarenta

y ocho horas el foco necrótico se veía además delimitado no sólo por un infiltrado

de células pequeñas, sino también por una red fibroblástica abundante. Inmediata

mente se observa en todo el foco la presencia de una red de tejido conjuntivo indife

renciado, el cual se halla atravesado además por las neoformaciones fibrilares deri
vadas del protoplasma de los fibroblastos, que tiende a agruparse en haces fibrosos

compactos, mientras este tejido conjuntivo joven se hace rico en vasos neoformados.

A los cuatro días se halla en plena necrosis el foco central delimitado por un fuerte

círculo de tejido conjuntivo ya bien diferenciado. Si la irradiación actúa más tardía
mente y sobre todo con mayores intensidades, se inhibe este mecanismo defensivo en

esta fase decisiva para la curación.

Aunque la actuación de los elementos mesenquirnatosos se produce tempranamen
te, sin embargo, no es simultánea con las primeras fases de la inflamación, ya que

parece ser que esta reacción tiene que ver con el hecho mismo de la destrucción leu

eocitaria en el foco séptico. Por esto, lo repetimos, si se irradia oportunamënte en las

primeras veinticuatro horas o poco después del primer día, las dosis roentgen que

contribuyen a la destrucción leucocitaria no dañan a los elementos conjuntivos en

reposo, por lo tanto todavía resistentes, y en cambio contribuyen por otra parte a la

activación indirecta de los mismos elementos dado el estímulo que hemos dicho ha de

producirse secundariamente por los efectos de la destrucción leucocitària debida a la

aplicación de los rayes X. Estas razones demuestran cómo en la práctica contribuye
al éxito la irradiación precoz de los focos sépticos.

Sólo así son explicables los hechos demostrados por Buhtz, Tannenberg y Mayer
al irradiar heridas experimentales en las cuales observó que la reacción del tejido
conjuntivo era mayor en la parte irradiada de la herida que en la parte no irradiada.

Freund, Fukare y Motogina llegaron a la misma' conclusión en el caso de irradiarse
con pequeñas dosis dentro de las primeras veinticuatro horas.

En cambio, los mismos experimentos practicados eon dosis altas dan lugar a In

formación de flemones difusos; aplicados a animales inyectados con dosis no letales
de estafilococos, aquéllos sucumbían a una septicemia, que no ocurría en los testigos
no irradiados o irradiados con dosis pequeñas. El problema de Ja oportunidad y dosi

ficación es, pues, fundamental en la irradiación antiinflamatoria.
Como Se ve, es más peligroso irradiar tardíamente y sobre todo con dosis altas los

focos 'sépticos, a causa de la posible destrucción de los elementos de defensa en el mo

mento de la activación de los elementos mesenquimatosos de Ia resorción.
Por el mismo mecanismo se estimula las defensas del sistema retículoendotelial y

se favorece la proliferación conjuntiva.
�

De aquí se derivan unas enseñanzas importantes con relación a la inflamación
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crónica: cuando los efectos de la reacción mesenquimatosa predominan sobre la infil
tración exudativa en décalages más difíciles de interpretar, es más necesario huir de
los peligros de lesionar el tejido conjuntivo con intervenciones inoportunas; para ello
precisa utilizar dosis muy selectivas en este aspecto, porque en realidad, como hemos
visto, los efectos sobre el tejido mesenquimatoso son poco importantes y sí muy espe
eialísimos sobre la inflamación leucocitaria, que en todo caso es la verdadera causa de
dichos efectos secundarios sobre las funciones defensivas del tejido conjuntivo.

Durante muchos años los efectos beneficiosos de los rayes X en las inflamaciones
se puso en relación eon la actuación de los fermentos proteolíticos que se formaban
en los leucocitos y en las células jóvenes de origen mesenquimatoso, fermentos proteo
líticos que eran puestos en libertad al destruirse las células en cuestión. En el orden
biológico se supone que en la fusión y disolución de las partes necrosadas, es decir,
en la limpieza de los tejidos inflamados, interviens no sólo la fagocitosis, sino también
la acción de los fermentos proteolíticos.

Ya Hendenhein y Fried llamaron la atención sobre el hecho de que en los fleme
nes irradiados la necrosis de los tejidos era escasa; suponían que en el momento de la
incisión ya se había liquirado en gran parte el foco necrótico, y que en este proceso,
más que a una verdadera activación de los fermentos causantes de este beneficio, la
radioterapia contribuye a su mayor producción, secundariamente a la destrucción
leueoeitaria que hubiesen causado los rayes X en una fase anterior de la inflamación.

Mischtschenko ha comprobado en la piel normal e irradiada y en la irradiación
de las inflamaciones el aumento de tripsina y del contenido de amino-ácidos de ma

nera completamente paralela a la destrucción leucocitaria.
Otros autores, entre ellos Freund, Metknicoff, Domagk, demostraron que la roent ...

genterapia contribuye al aumento de los fermentos defensivos, no sólo por su acción
sobre los leucocitos, sino también sobre los elementos del retículoendotelial.

Ahora bien, planteado el problema biológico de una acción local favorable en los
mismos focos sépticos con los rayos X, esta teoría no impide el supuesto de acciones
d-efensivas generales que por vía humoral contribuyan al proceso de inmunidad y de-
fensa general en la sepsis local.

.

En general cabe pensar que el proceso de inmunización por una reacción general
a las aplicaciones roentgen sobre los focos no debe ser muy importante, porque la
práctica demuestra que en el tratamiento de los furúnculos, los buenos resultados lo
cales no impiden la aparición de nuevos focos después de haber curado los primeros
con las radiaciones roentgen.

Se han estudiado detalladamente los' efectos de, los rayos roentgen sobre las reac

ciones generales de defensa del organismo, y en especial sobre las reacciones antibac
terianas de la sangre y del suero; pero en este aspecto sobre ninguno de los meca

nismos generales humorales existen conclusiones ciertas. Los experimentos sobre cada
uno de los puntos en cuestión son innumerables y la lista de tales trabajos infinita;
pero en ningún caso los resultados han permitido comprobar que éstos fueran posi
tivos y los reducidos experimentos más favorables no han podido resistir las críticas
más simples.

Heidenhem y Fried admiten, sin embargo, que a la acción de inmunización
local debe sumarse una acción de inmunización general, aunque también suponen
dichos autores la intervención de otros fenómenos físicoquímicos, especialmente las
modificaciones del estado coloidal de la sangre. Indiscutiblemente se han podido
observar aumentos de la resistencia a la infección en general en animales irradiados;
Heille, Cuadrone, Gaessles, Pfalz, Coga y Lacassagne han pretendido demostrar
un aumento del índice opsónico, aunque prestigiosos autores como Froenkel, Miss
niewstch, Wagner y Sehônnhof han demostrado lo contrario. No existen, por
tanto, experiencias con seguros fundamentos para que podamos admitir que la roent

genterapia antiinflamatoria produzca efectos de aumento de defensas por mecanis
mo humoral.

Ante las discusiones sobre el mecanismo biológico que explique la benefieiosa
acción de la roentgenterapia antiinflamatoria, creemos que los efectos de la acción
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local que favorecen la reacción defensiva y la inmunización focal desempeñan un

papel de primer orden, y que además cabe admitir que queden fenómenos secundarios

físicoquímicos todavía incógnitos que partieipan en la intimidad de dicha beneficiosa
acción.

Algunos autores admiten que entre las razones que explican el efecto de los

rayos X en el tratamiento de los procesos inflamatorios debe contarse una acción
de shock provocada por las radiaciones, que, desencadena un síndrome humoral común

cualquiera que sea el agente causal (proteínas, substancias coloidales, efectos anafi

lácticos, etc.). Wintz y Reding, desechando con distintos argumentes toda acción
local sobre los focos sépticos, creen que todos los efectos se deben a aquella acción
indirecta de shock en la radioterapia antiinflamatoria, suponiendo que el 'Shock puede
tener gran valor en la lucha contra la infección.

El fenómeno de shock por las radiaciones debe traducirse como efecto de un

brusco cambio del equilibrio coloidal del plasma y que en consecuencia produciría
los cambios humorales característicos de todo shock: reacciones sanguíneas en las

que predomina una modificación pH sanguíneo con una acidosis inmediata y breve

y una alcalosis secundaria sostenida largamente, leucopenia con destrucción de los

polinucleares, retardo del tiempo de coagulación, caída de la tensión sanguínea, dis
minución de la estabilidad de los coloidales, hiperglicemia e hipervagotonía. Proba
blemente en la radioterapia de las inflamaciones el shock se desencadenaría por las
proteínas liberadas en el foco, por la radiación, especialmente la destrucción de los
polinucleares, o mejor, según Wintz, por un desequilibrio coloidal que subsigue a la

irradiación, y en consecuencia se producirían los beneficios sobre los procesos infla
matorios por la aparición en la sangre de fermentos que destruirían los leucocitos,
acción ya demostrada por Fiessinger y Manoukhine; la primera fase de acidosis
favorecería y estimularía todo el mecanismo defensivo local en los focos inflamato
rios, y la alcalosis contribuiría después a excitar y regular los mecanismos para la
restitutio ad integrum, y repercutiría sobre los síndromes subjetivos. El shock tendría

que ver indirectamente con un aumento de las defensas humorales. La teoría de Wintz
ha sido combatida especialmente por la escuela francesa de radiobiología.

Se han puesto además otros múltiples mecanismos; Wagner supone que las

pequeñas dosis roentgen producen la excitación del sistema retículoendotelial que,
como es sabido, desempeña un papel importante en la lucha contra la infección, y
precisa que además indirectamente estimula la función de ciertas glándulas, estímulo

que favorece la curación. Holzknecht, Perdes y otros creen que la acción destruetiva
de los rayos X sobre leucocitos, macrocitos, linfocitos, etc., es decir, sobre los elementos
de la fagocitosis, produce una disminución de la tensión extrema de los tejidos y el
alivio de los sufrimientos locales; y además, desde el punto de vista serológico, creen

que aquella descomposición libera antígenos y substancias inmunizantes.
Desde luego, en lo que no cabe pensar es en ninguna acción bactericida directa

sobre el foco por la acción de los rayos X, ya que ésta ha sido unánimemente negada,
dado que toda ¡posibilidad hipotética de una acción bacterieida directa sólo en teoría
podría explicarse por la acción de dosis de muchos miles de unidades roentgen, crite
rio contrario a las dosis empleadas en roentgenterapia antiinflamatoria.

Hasta aquí traduzco en resumen las posibles maneras de interpretar en el orden
biológico la acción de la radioterapia antiinflamatoria. Estos conceptos fueron ex

puestos, aparte otros, en mi lección en ocasión de un cursillo sobre "Sepsis" organi
zado en .el pasado año por el Dr. Gubern Salisachs, En este trabajo, para estos
ANALES, sólo apunto los conceptos biológicos, aunque los problemas precisos sobre
la indicación y los detalles de técnica, quedan aparte para otro artículo. Como se

publica mucho en relación a la práctica de la terapéutica roentgen antiinflamatoria,
he creído que para el médico era muy conveniente conocer sus fundamentos como

término preciso para una mejor confianza en sus éxitos y para sentar sus indicacio
nes, de una manera general.
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RESUMEN

En la época en que la roentgenterapia antiinflamatoria alcanza manifiesto auge

por su eficacia, es conveniente penetrar en la intimidad biológica de sus efectos, única
manera para ser mejor comprendida e indicada.

E�
.

difícil todavía sentar conclusiones, porque al fin también se discuten la inti
midad de algunas de las etapas mismas de la inflamación, concepto complejo toda

vía; precisa pasar revista, una por una, al concepto moderno, de las distintas etapas
de la inflamación para llevarnos de la mano fácilmente al estudio respective de los

efectos de las irradiaciones en cada uno de aquellos estadios.
En principio los primeros efectos de los rayos X, aplicados sobre la piel, cons

tituyen una reacción inflamatoria. El aumento local de nitrógeno en los tejidos
irradiados, orienta el pH alIado ácido; Ia radiación experimental confirma estas ideas,
si bien demostrando una alcalosis secundaria general, que imita las reacciones que a

título de mecanismo defensivo se producen en los focos inflamatorios por aumento de
las funciones metabólicas y celulares. La acidosis provocada por la irradiación con

tribuye a la hiperhemia arterial y quimiotaxis secundaria. Esta acidosis, explica una

muy breve reacción dolorosa después de la irradiación seguida de inmediatos benefi-
·cios y bienestar.

Sin duda los rayos X contribuyen a producir Ulla vasodilatación, en el período
exudativo de la inflamación y a la vez, el repetir las dosis roentgen, favorece la sen

sibilidad a las pequeñas dosis que ofrecen los tejidos hiperhemiados, La reacción
histamínica secundaria a' la irradiación, aparte un mecanismo directo, contribuye a

esta hiperhemia. Tal vez también pueden los rayos X, contribuir, por efecto, sobre el

tono vagal; a regular la vasodilataeiôn de las inflamaciones sin hacerla excesiva, re

gulando el punto crítico necesario a la hiperhemia focal. En esta fase los rayos X

destruyen gran cantidad de leucocitos (linfocitos y monocitos especialmente) contri

buyendo indirectamente a la liberación de elementos baetericidas y para el aumento

de las defensas locales.
En la fase reabsortiva, los rayos X, estimulan la función de los elementos me

senquimales, de modo que las defensas "aumentan y desde los fibroblastos se produce
una barrerá fibrosa que en menos de 48 horas contribuye a delimitar por un fuerte

círculo conjuntivo un foco central de necrosis. Aquí existe un problema de oportu
nidad y dosis, ya que si se irradia tardíamente, se produce al contrario una disminu
ción de defensas, formándose flemones difusos. El sistema retículo endotelial, estimu

lado por los rayos X contribuye a la curación de la sepsis local.

Los rayos X 110 tienen acción bacterieida directa. Las defensas generales por vía
humoral se hacen de más difícil interpretación y son dudosas; en .todo caso, puede
admitirse que exista un efecto general de choc, que contribuya con ciertos cambios

humorales, a los buenos efectos de la roentgenterapia antiinflamatoria, En este tra

bajo se pasa revista a la hipótesis y experiencia de gran número de autores que se

han ocupado de la cuestión.

SUMMARY

Now that the use of anti-inflammatory roentgen therapy has become so wides

pread due to its efficiency we feel most convenient to penetrate deeply in the study
of its biological effects only means leading us to understand its action and indi-

cations.
"

It is still difficult to arrive to definite conclusions as some of the inflammatory
stages are under discussion, therefore, we must review thoroughly everything known

about this phenomenon that would help us through the study of the effects of irra-

diation in each stage.
.

The first effects following the roentgen treatment of the skin are inflammatory
reactions. The local increase of N on the irradiated tissues, displaces pH to acidity
as confirmed by experimental irradiation proving though a general secondary alca

lose imitating reactions in the inflammatory area as defensive mechanism during the

increase of metabolic and cellular functions. The acidose provoked by irradiation
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contributes to the arterial hyperhemy and secondary' chemotaxis. This acidose explains
a painful but short reaction after irradiation followed by immediate improvement and
welfare.

No doubt that X-rays help to provoke dilatation of the vessels during the exu
dative period of the inflammation, and when dosage repeated, favours the sensibility
to small doses of the hyperhemie tissues. The hystaminic reactions secondary to irra
diation contributes to this hyperhemy. Perhaps X-rays will also regulate without
making its excessive the dilatation of vessels, by regulating the critical point necessary
to focal hyperhemy. During this stage the X-rays destroy a great quantity of leueo
cytes (lymphocytes and monocytes principally) taking an indirect part in the libera
tion of bactericide elements and amelioration of local defenses.

During the reabsortive stage the X-rays increase the functions of mesenquimal
. elements, so that the natural defenses become greater, the fibroblasts produce a fibrous

wall which in less time than 48 hours limit a focal necrose by a strong conjunctive ring.
Here rises a problem of opportunity and dosage, because if the is given too

late, follows a decrease of defenses, producing diffus plegmons.
The reticulo-endothelial-systhem, stimulated by the Xvrays takes part in the

healing of the local infection.
.

The X-rays have not a direct bactericidal action. General humoral defenses have
a more difficult, and even doubtful interpretation, in any case we can accept the
existence of a general shock effect, leading to the improvement determided by the
roentgenthérapy.

This paper revises the hypothesis and experiences of a great number of authours,
who have studied the problem.

RESUMÉ
Dans l'époque où la roentgenthérapie anti-inflammatoire est très employée par

sa eficacité, il est convenable pénétrer dans l'intimité biologique de ses effets; c'est
l'nique façon de bien comprendre son mode d'action et ses indications.

C'est encore difficile preciser des conclusions, parce-que sont aussi encore discu
tées quelques étapes de l'inflammation, un concept qui reste complexe; pourtant il
faut passer en revue, sans -en laisser aucune, toutes les modernes connaissances sur
ce phenomène que nous pourront orienter pour l'étude des effets de �irradiation dans
chaque stade.

Les premiers effets des rayons X, apliquées sur la peau, sont une reaction in
flammatoire. L'augmentation local de N dans les tissus irradiées, porte le pH vers
l'acidité, l'irradiation experimentale confirme ces idées, si bien démontrant une alca
lose generale sécondaire, imitant les reactions que au titre de mechanisme défensive
ont lieu dans les foyers inflammatoires au monter les fonctions metaboliques et cellu
laires, L'acidose provoquée par l'irradiation a une contribution dans l'hyperhémie ar
terielle et la quimiotaxie secondaire. Cette acidose explique une reaction douloureuse,très courte, après l'irradiation, suivie d'inmediate amelioration et de bien-être.

Sans doute les rayons X, ajoutent à provoquer une vasodilatation dans le periode exudatif de I'inflamation, et a la fois, quand on repète les doses roentgen, fa
vorisent la sensibilité auz petites doses qui offrent les tissus hyperhemiques. La reaction
hystaminique ,secondaire a l'irradiation, apart un mechanisme direct apporte une contri
bution a cet hyperhémie. Peut-être les rayons X peuvent aussi par une action sur les
tonus vagale regular la vasodilatation des inflammations sans la faire excessive,
regulant le point critique necessaire à I'hyperhémie focale.' Dans cette phase les
rayons X, détruisent une grande quantité de leucocytes (lymphocytes, et monocytes,
notamment), et indirectement prennent partie dans la liberation d'elements bacteri
cides et dans la maj amtion des défenses locales.

Dans la phase de reabsortion, les rayons X, estimulent la fonction des eléments
mesenquimaux, les défenses naturelles augmentent, et par moyen des fibroblastes, se
forma une barrière fibreuse que en moins de 48 heures ajout à limiter par un fort
anneau conjonctif un foyer central de nécrose. Ici éxiste un problème d'oportunité et
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de dosage, puisque siI'irradiation est tardive, se produit,. au contraire une diminution
des défenses, donnant lieu à des phlegmons diffus. Le systhème reticulo-endothelial,
estimulé par les rayons X, a une contribution dans la guérison de l'infection locale.

Les rayons X, n'ont pas d'action bactericide directe. Les defenses génerales par
voie humorale sont de plus difficile interpretation et sont encore douteuses, tout au

plus, on peut accepter qu'il éxiste "un éffet general de shok, lequel avec certains

changes humoraux ajoute aux bons resultats" de la roentgenthérapie antiinflamma
toire. Dans ce travail sont passés en revue les hypothèses et experiences de gran nom

bre d'auteurs qui se sont occupés du problème.

ZUSAMMEN}-'ASSUNG

Im Zeitalter wo die entzûndungswidrige Strahlungstherapie einen dureh ihre

Wirkung bedeutenden Hôhepunkt erreicht, ist es zweckmâssig ; in die biologisehen
Geheimnisse seiner Wirkungen einzudringen, um ein besseres Verstândnis zn

ermôglichen.
Es ist z . .z; noch schwer Schlussfolgerungen daraus zu zichen, weil heuer die

Studien über einige. Grade des komplexen Begriffes der Entzündung noeh im Gange
sind. Man muss den modernen Begriff der verschiedenen Grade der Entzündung durch

sehen, urn uns leicht 'an.der Hand zum entsprechenden Studium der Strahlen wirkungen
in jeden einzelnen von jeuen Stadien zu fiihren,

Am Anfang raien die ersten Wirkungen der Strahlentherapie, auf die IIaut

angewandt, eine entzündende Reaktion hervor. Die lokale .Zunahme an Stickstoff in

den" bestrahlten Geweben verschiebt den pH auf die Sâureseite, die experimentelle
Strahlung bestâtigt diese Ansehauungen, obwohl sie eine sekundâre Alkalose darstellt,
welche die Reaktionen, die wie Abwehrmechanismen in den Entzündungsherden durch

Stoffwechsel-und .Zellfunktionen gebildet sind, naehahmt, Die Saure, dureh die Strah

lung hcrvorgerufen, trâgt zur Schlagaderhyperhamie und sekundâren Chemiotaxis bei.
Diese Sâure erklârt die sehr kurze sehmerzhafte Reaktion naeh der Bestrahlung,

.gefclgt von sofortiger Besserung und Wohlbefinden.

Zweifellos rufen die Roentgenstrahlen eine Blutgefâsserweiterung in der Exsudat ..

periode der Entzíindung hervor, und gleichzeitig begünstigt die Wiederholung der

Bestrahlungsdosis die Empfindlichkeit den kleinen Dosis gegenüber, die hyperhâmi
schen Gewebe darbieten.

Die sekundáre hystaminische Reaktion der Bestrahlung gegenüber, von einem
direkten Mechanismus abgesehen, tragt zu diesel' Hyerhâmie bei. Die Roentgen-v
strahlen kônnen vielleicht auch auf den »aquten. Ton beitragen, in dem sie die Gefâss

erweiterung regulieren, ohne sie übermâssig Zil machen und auch den kritischen Punkt

zur Hyperhâmie des Herdes notwendig. In diesem Stadium vernichten die Roentgen
strahlen eine grosse Menge Leukozyten (Lyrnphozyten und besonders Monozyten),
indem sie mittelbar zur Freiwerdung der bakterientotenden Elemente hilft, und zur

Zunahme der lokalen Verteidigungen.
Im reabsortiven Stadium fôrdern die Roentgenstrahlen die Funktion der mesen

chymalen Elemente, sodass die Verteidigungen zunehmen und von den Fibroblasten

eine fibrose Sperre gebildet wird, die in weniger als 48 Stunden durch einen starken

konjunktiven Kreis einen zentralen Nekroseherd zu begrenzen hilft. Hier liegt die

Frage der Gelegenheit und Dosis auf, denn, wenn man zu spat bestrahlt, wird dagegen
eine Verminderung der Verteidigungen hervorgerufen, womit zerstreute Phlegmose
entstehen. Das endothelische Netzsystem, von den Roentgenstrahlen gefôrdert, tragt
zut l-Ieilung der lokalen Sepsis bei.

Die Roentgenstrahlen haben keine unmittelbare bakterientotende Wirkung. Die

allgemeinen Verteidigungen auf humoralen Wege sind von schwirigerer Auslegung,
und sind auch zwei£elhaft. Allerdings kann man annehmen, dass eine allgemeine
Schockwirkung entsteht, die mit gewissen Sâfteverânderungen zu den guten .

Wir

kungen der entzündungswidrigen Roentgentheràpie beitrâgt, In dieser Arbeit revidiert
die lIypothesen und Erfahrungen einer grossen Anzahl Autoren, die sich mit der

Angelegenheit befasst haben.
.
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FITODERMATOSIS SUPERFICIALES DE MANOS Y PIES

Dr. J. MERCADAL PEYRt, Profesor Auxiliar

Las enfermedades fitoparasitarias con habitat superficial por parte de la piel,
y de localización en las manos y pies, son mucho más frecuentes de lo que la clínica

induce a pensar sobre su existencia.
En estas partes de las extremidades, el roce y traumatismos en general, ayuda

dos por la práctica de deportes y ej ercicios sostenidos, de carácter militar o civil,
vienen aumentados comparativamente con otras partes del organismo y crean un

estado local hiperhidrósico, que modifica favorablemente el medio de cultivo in vivo,
que la piel representa para los fitoparásitos, facilitando la exaltación de la virulen

cia de los saprofitos, y haciéndolo receptible en un mayor grado para los procedentes
del exterior.

En todos los textos sobre la materia que estudiamos, vienen descritos los dos

grupos clásicos de fitoparásitos causantes de las lesiones micósicas superficiales de

pies y manos; ellas son, de un lado, las producidas por spidermofitones propios de

la región, y de otro, las que deben su desarrollo a levaduras. En. realidad debe aña

dirse, sin reservas, un tercer grupo, el de los parásitos productores de tiñas del

cuero cabelludo o de la piel lampiña, que, de manera inicial o secundaria, a aquellas
lesiones pilosas pueden tornar asiento en 'estas regiones distales de las extremidades.

Pero el mayor interés de nuestra descripción, estriba en las posibilidades de bro

tes extensivos de las lesiones que en estado pseudo-saprofito existen en estas regio
nes, la mayoría de veces ignoradas" por los propios enfermos, por causa de tratarse

de lesiones minúsculas y sordas, de localización habitual en los espacios interdigitales
o interdîgito-plantares, y que en Ull momento determinado, por las causas citadas al

principio, u otras intempestives, pueden favorecer la extensión de las mismas.
Otros importantes hechos pueden acontecer, y son las reacciones segundas, a

distancia de las lesiones elementales iniciales, a veces extensivas y hasta generalizadas
y universalizadas que podrán, de ignorar la existencia de las primeras, hacernos per
der un tiempo precioso para el tratamiento y curación de ambas. La ignorancia del

que podemos llamar foco [itoparasitario, causal del brote. alérgico secundario, podrá
despistarnos totalmente para el diagnóstico y deducción terapéutica, en estos casos.

Fundamentalmente pues, y bajo un punto de vista meramente doctrinal, pode
mos dividir las fitoparasitosis o fitosis superficiales de pies y manós, en tres grupos
etiológicos, a saber:

I. Lesiones producidas por fitoparásitos (trico£itones y microsporons) que ini
cial o secundariamente, pueden situarse en otras localidades de la superficie cutánea,
que los pies y las manós.

2. Aquellas debidas a epidermofitones, cuya sede habitual es la región de la mano

o del pie.
3. Producidas por parásitos del grupo de las levaduras, de sede habitual en

pliegues.
Los tres grupos de parásitos son capaces de producir una sensibilización cutá

nea, inmediata o a distancia, dando lugar a la producción dê reacciones cutáneas, de

origen alérgico, con modalidades clínicas diversas, en cuanto a lesiones elementales.

Las características clínicas de las lesiones propias a los parásitos, serán unas

veces específicas por su localización (p. ej., pliegues), pero en otras ocasiones, será
esta localización genérica" a diversos grupos de parásitos (dorso, uñas, pliegues}; otras

veces los caracteres dominantes serán de orden lesional : en determinadas eircunstan
das será difícil poder precisar caracterîstica

.

alguna de localidad a fisionomía ele

mental dermatológica, y tan solamente el examen" o cultivo del "germen causal, podrá
orientarnos o decirnos su última palabra; en fin, existirán casos en los que fisiono
mía y localización rezarán conjuntas.
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Los cuadros clínicos puros, sin complicación, nos llevarán a un diagnóstico habi
tualmente fácil, para con la entidad nosológica, pero serán muchas las ocasiones en
las que las reacciones segundas coexistentes, o complicacones tales como las puodermitis, frecuentes de otro lado, tomarán parte activa en el cuadro y darán lugar a
dificultades de orden diagnóstico, que redundarán en eomplicaciones terapéuticas de
momento y para con la curación definitiva.

Veamos de esquematizar lo importante de cada grupo:
I. Tanto los parásitos productores de los tonsurantes en general, así tricofitones

como mierosporones, de la misma manera que los gérmenes causales de los querión,
con pre-existencia o no, de lesjones ,en la superficie del .euero cabelludo, pueden dar
lúgar a lesiones de herpe circinado o placas de micosis en sabana., así en la cara
dorsal de pies y manós, como en la palma de la mano y planta del pie; Jas lesiones
de querión de Celsus, no son excepción en el dorso de las mismas.

La clínica de las lesiones de estas regiones, producidas por los tricofitones ton
surantes (figs. 1, 2, 3, 4) (acuminatum, crateriforme, cerebriforme y violáeeum, entre
otros), puede prestarse a verdaderas dudas en deterrninados momentos evolutivos,
principalmente por sus complicaciones puógenas, o reacciones segundas, con relación
a las diversas reacciones cutáneas en que se traducen éstas : queremos indicar con

ello, la facilidad de confusión entre los eczemas, liquenificaeiones, etc., y las epider ..

momicosis más ° menos modificadas, que al igual que en este grupo, puede suceder
con los demás.

No es lo habitual el eonfusionismo clínico anterior; antes al contrario, lo' corrien
te es que la placa, más o menos netamente circular, pero circinada siempre, R" que
dan lugar los tricofitones tonsurantes, constituyan un verdadero Herpe cireinado, con

formaciones de placas o lesiones "en sabana", algunas veces. La microvesiculación en

la periferia siempre, típica y habitual para los H. circinades, y simultánea a los ele
mentos de igual tipo de la superf'icie de la placa, en las últimas, es característica a

retener, de esta clase de lesiones.
La vesícula, habitualmente corneana, superficial por lo tanto, no penetra sino

excepcionalmente en el cuerpo mucoso; no es la vesiculación del eczema, con su esta
do punteado, lo que nos permite observar habitualmente la epidermomicosis, sino una

vesieulaeiôn más superficial, intracorneana o subcorneana, producto del cultivo fito
parasitario, y sólo raras veces es profunda, eczematoide o dishidrosiforme profunda.

otra C08a son las lesiones que los propios parásitos de las tonsurantes, pero del
grupo de las microsporias, así el microsporon audouini, como el lanosum y otros,
pueden producir en las extremidades. Placas de herpe circinado o de microscoriae
en sábanas (figs. 4, 9 y 10), con caracteres de circinación, pero con vesiculación m�

nor, y a veces tan solamente entrevisible, por la descamación abundante a que las
mismas lesiones dan lugar. Lo habitual es que no sea.n tan bien dibujadas, son más
borrosas, y la vesiculación debe buscarse rascando las lesiones desde su superfieie.

Los querión, se constituyen clínicamente con sus lesiones similares a las que pro
ducen los mismos en localizaciones apartadas, con la sola diferencia para con los de
asiento en cuero cabelludo, que son menos prominentes, más aplanadas.

.

Las lesiones debidas a los productores del querión, primordialmente los "Gypseum
asteroides", o los "niveum", del género tricofiton, o, según L.angeron, Ctenornyces,
las veremos localizadas en dorso de manos y pies, siempre en zonas donde los folícu
los pilosos no faltan, y jamás en palmas y plantas, donde, de los del grupo sola
mente los "tonsurans" podrán tomar asiento.

Las reacciones segundas, todas, pueden sobrevenir a los efectos de los parásitos
productores .de este grupo, sin distinción; de ello trataremos en conjunto con los de
más grupos, más adelante.

II. Las afecciones correspondientes a los parásitos causales, incluídos en nues

tro segundo grupo, integran el conjunto descrito primitivamente por Djelaledin
Moukhtar, conocidas con el nombre de eczema micósico, ,0 epidermoficias dishidrótica,
escamosa e hiperqueratósiea a intertríginosa .

. Como las lesiones de los demás grupos, pueden eczematizarse o infectarse.



Fig. 1. - TRICOFICIA del dedo mayor de la mano iz ..

quierda, por contagio de placa más antigua en ante

brazo del lado opuesto; reacción vesiculosa generali ..

z ada [Tricoñtide dishidrosiforme).
Parásito productor: trtcofiton acueminatum,

Fig. 3. - TRICOFICIA de tipo HERPE CIRCINADO,
del dorso de la mano, producida por el tricofiton

cerebrtforme,

Fig.2. - HERPE CIRCINADO ANTEBRAZO DERECHO

correspondiente a la enferma de la figura anterior

[lesión inicial).

Fig.4. - HERPE CIRCINADO a círculos concéntricos,
producido por el microsporum lanosum,
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El prurito, síntoma molesto, que se exacerba en las estaciones cálidas, es carac

terísticò de las lesiones de este grupo.
La forma "dishidrótica", puede desde su iniciación complicarse de infección,

habitualmente por el estafilococo, dando lugar a un verdadero impétigo miliar, que
se confunde con la dishidrosis simple, no fitoparasitaria, complicada también con

facilidad.
El tipo puro, se manifiesta en forma de vesiculillas translúcidas, de coloración

gris, o gris rojizo, de aspecto de tapioca y tamaño oscilante desde una cabeza de
alfiler hasta una lenteja pequeña.

Aunque inicialmente pueda dar lugar a esta forma pura, lo más frecuente es que
Sf' complique pronto con infección estafilocócica, dando el aspecto antes dicho, de un

impétigo miliar.
Cuando esta complicaeióu infectiva sucede, no es extraño observar una linfangitis

concomitante, reticular difusa, o troncular, y hasta adenitis cantonal.

Cuando las vesículas no se complican de infección, suelen abrirse, apareciendo
luego una superficie circundada de una orla de escamas, en forma de collar, de color

l'bjO, habitualmente pálido, en cuya vecindad aparecen nuevas vesículas. Sucesiva
mente ha tomado la periferia un aspecto circinado (fig. 5), constituído por uno o

varios arcos de círculo unidos uno a otro, que caracteriza la enfermedad.
.

Desde los clásicos griegos, que han venido observándose las enfermedades de
este tipo con sus caracteres clínicos de propagación, "circinados" y "serpiginosos",
que evidencian a estas epidermoficias.

.

Entre los dedos de los pies, la ruptura de las vesículas, favorecida por la mace

ración, da lugar a la aparición de placas exudativas, intertriginosas, de mal olor, limi
tadas por un reborde escamoso blanquecino, de escamas epidérmicas maceradas, por
fuera del cual persisten todavía vesículas.

En las manos, la rotura de las vesículas de iniciación, origina lesiones exudati
vas, con formación de típicos pozos eczemáticos, semejando placas de eczema.

No es excepcional poder ver una forma dishidrósica, evolucionar por verdaderos
brotes, carácter que le confundirá mayormente con la dishidrosis verdadera, es decir,
con la "cheyropompholix".

"

En la forma "escamosa-hiperqueratósica", prédomina la descamación seca, com

binada con hiperqueratosis, especialmente a lo largo de los grandes pliegues cutá
neos (fig. 11), que recuerda el eczema tilósico o la hiperqueratosis arsenical.

El tipo benigno de la forma escamosa, se conoce con el nombre de "dishidrosis
laminar", y puede confundirse con la "descamación estival de las manós", pudiendo
evolucionar muy favorablemente hacia la curación espontánea.

Como indica Mischer, el fondo de las placas normales, ligeramente escamosas,

puede estar agrietado, y hasta llegar a forma.rse en las mismas, verdaderas fisuras.

La forma "intertriginosa'�, asienta, al principío, tan sólo entre los dedos cuarto

y quinto, o tercero y cuarto (fig. 8), y en las manos es excepcional su mayor ex ..

tensión; en forma de placas de color rojizo, húmedas, rodeadas de epitelio blanque
cino hinchado, en cuyo borde sobresalen vesículas enteras, aisladas.

Los demás espacios interdigitales, dorso del pic y plantas incluso, pueden en

fermar más tarde, así como invadirse las uñas, dando lugar a las onicomicosis de
diversos tipos clínicos.

La forma "intertriginosa", descrita inicialmente por el gran genio de Sabou

raud, es la que con mayor frecuencia observamos en clínica, dando lugar a procesos
esencialmente crónicos, con evoluciones alternativas de agudización y mejoría, que
dando a veces relegados los síntomas a un intertrigo localizado en los espacios ini

ciales, es decir, a los correspondientes interdigitales del cuarto y quinto dedos, y son

capaces por sí solos, de producir los fenómenos de sensibilización a distancia, consti
tuyendo verdaderos "focos" alergizantes, de interés extraordinario en clínica der

matológica.
Los epidermofitones causales de este segundo grupo, son habitualmente los co-
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EL ANTISÉPTICO DE TODOS lOS TIEMPOS
Yo en la época de Labarraque el cloro activo

oseptizó un sinfín de heridas infectados. Hoy la

cloramina T con 12'6 % de cloro activo sigue
siendo el antiséptico bactericida más enérgico.
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Nuez de kola unida a los componentes
del Phosphorrenal. En forma de gra

,nulado muy agradable al paladar.

Estimulante enérgico. del metebolismo.
Poderosa acción tónica sobre el sistema
nervioso y muscular. Refuerza la energía
del músculo cardíaco. Anima a los con-

valecientes y agotados.

LABORATORIOS ROBERT &
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Fig. 5. - EPIDERMOFICIA DISHIDROSIFORME, exten
siva en placa.

Fig .. 7 ..

- EPIDERMOFITIDE, eritemaloescamosa y dis
hidrosiforrne [mí xt a], de la cara correspondiente a Ia
paciente de les figs. 5 y 6, Y consecutiva a la lesión de

la mano (fig .. 5).

Fig. 6. - REACCIÓN SEGUNDA, EPIDERMOFÍTIDE,
dishidrosiforme de los antebrazos, por epidermoficia de
la mano. Corresponde a la enferma de las figs. 5 y 7.

Fig .. 8. - EPIDERMOFICIA INTERDIGITAL,. producida
por el cEpidermofilon interdigitaleJ de PRIESTLEY (pa
rásito de KAUFMAN-WOLF), de tipo intertríginoso.
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nocidos con el nombre de Epidermofitón interdigitale de Kauffmann-Wolf, que no es

otro que el identificado por Pristley.
Las colonias de este parásito, muy parecidas a las del Epidermofitón inguinale,

se diferencian de éste, por carecer de la depresión central crateriforme, así como de
los pliegues radiados, en los cultivos en medios peptonizados; por lo demás presentan
un aspecto blanquecino, y constitución pulverulenta o vellosa, igual al E. I.

Castellani, nos describe un Epidermofitón rubrum, como capaz de producir idén
ticas lesiones, las que asimismo pueden ser debidas al Epidermofitón plurizoniforme;
aunque en realidad uno y otro pueden presentarse en nuestros climas, son mayor
mente abundantes en los tropicales.

Tanto en este grupo, como en el siguiente, la localización eorriente en los pies,
junto a su predilección por sujetos de sudoración abundante, y el evidente aumento
del número de enfermos durante las estaciones cálidas, atestiguan su importancia,
tanto el calor como la humedad, en la génesis de la afección.

El contagio, especialmente por utensilios diversos, tales como toallas, ropa de baño
y calzado,. prineipalmente, explican claramente las pequeñas endemias que se presen
tan en establecimientos de deportes públicos, tales como los de tenis, natación y otros.

III. Las lesiones correspondientes a este grupo, son per se, individualizadas, con

earaeterîsticas típicas.
Se confunden, en cambio, las producidas por uno u otro de los diversos produc

tores, dentro del mismo grupo; ello equivale a decir, que en la mayoría de ocasiones
podremos precisar la pertenencia a este tercer grupo, de déterminadas lesiones, y así
decir que es una epidermomicosis por "levaduras", pero sin poder asegurar cual
parásito es el productor, habitualmente.

Las Iesiones del grupo se han venido llamando por determinados autores "oidio
micosis" y están producidas por razas diversas de hongos inferiores, llamados leva
duras, del género de los Saeharomyeos, Crytococus, El1domyces'y Monilias.

Los parásitos de este grupo, las levaduras, han sido discutidos en cuanto a su

real valor patógeno, al ser encontrados por diversos autores, entre los que figuran,
en primer término, Joulia y Petges, len pieles al parecer sanas; ello ha hecho pen
sar, cuando en lesiones se han encontrado, si realmente eran los parásitos causales,
o simples saprofitos, las tales levaduras.

Las investigaciones de la alergia especifica a las levaduras, llevadas a cabo prin
cipalmente por Ravaut y por Bloch, indican claramente que estos agentes son ca

paces de producir lesiones y de sensibilizar al organismo, convirtiéndose en elemen
tos alergizantes.

La forma clínica habitual de las lesiones, de las manos y pies, eorrespondiente a

las levaduras, es la llamada "erosio interdigitalis blastomicética", de localización ini-
- cial, y a veces, única y permanente, en los espacios interdigitales e interdígito-palmares
del anular y mayor. La localización en estos espacios, lo debe al hecho de no poseer
musculatura propia, y hacer prácticamente que, 'los dos dedos estén en contacto casi
corriente, en estado de reposo, y en buen número de movimientos deIa mano; ello
crea el medio más húmedo y más caliente, que favorece al óptimum la pululaci6n
parasitaria. -,

Las lesiones, eritematosas en el fondo y circundadas por una cutícula descama
tiva, habitualmente macerada en toda la periferia, acostumbra a ser.húmeda en buen
grado, y no sobrepasar en dos centímetros la distancia máxima desde el fondo del
pliegue; éste acostumbra a presentar una erosión o fisura completa, aunque poco
profunda..

La evolución es esencialmente crónica, tal como sucede en las de origen epider
mofîtico (grupo II), susceptible de brotes recidivantes, y al propio tiempo pueden
complicarse las lesiones con eczematizaciones secundarias, que no deberemos confun
dir con los francos brotes alérgicos a que, tal como hemos dicho ya, pueden dar lugar.

En sus máximas expansiones, las lesiones no sobrepasan de los pocos centíme
tros del fondo de los pliegues interdígito-palmares, o plantares (fig. 12).

En las lesiones de los pies, fundamentalmente iguales a las de las manós, obsér-



Fig. 9. - TRICO.FICIA DEL PIE, producida por el tri
cofiton cerebriforme [H." n.? 86).

Fig. Il. - EPIDERMOFICIA ESCAMOSA de los pies.
Elementos de asociación dishidróslccs,

Fig. 13. - LESIONES ESCAMOSAS Y P APULOSAS (Li
quenHicaciónJ en la región del tendón de Aquiles, de
una

.. �enf.erma. afectada de epidermoficia de la planla
del pie.

Fig. la. - TRICOFICIA DEL PIE, correspondiente a la
misma enferma de la figura anterior.

Fig. 12. - «E.ROSIO INTERDIGITALIS BLASTOMICt
TICAl, en su excursión .máxima.

Fig. 14. - ONIXIS TRICOFITICA POR TRICOFITON
VIOLACEUM, tipo clínico de Helconixis.
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vanse en la periferia de los elementos, una zona blanquecina policíclica, que no es

otra cosa que la epidermis corneana despegada y macerada, en eorrespondencia con

la mayor humedad comparativa del pie, para con la mano. Como "siempre pueden
complicarse las lesiones, de infecciones secundarias, apareciendo pustulaeiones que se

esparcen por la superficie plantar.
En el pie, sienta característica la mayor molestia, llegando al dolor, de las lesio

nes interdigitales de origen levúrico, en comparación con las de origen epidermofítico;
nuestras estadísticas rezan así. Nos lo explicamos por la mayor tendencia a la fisu
ración e intertriginización de las levaduras, lesiones, pin duda alguna, mucho más
molestas que las simples vesiculaciones que se presentan en cualquier grupo.

Las características enumeradas, corresponden pues, a la erosio interdigitalis blas
tomicética, entidad muy frecuentemente observada, y la de mayor porcentaje entre
su grupo.

Pueden ser un tanto distintas.i las lesiones producidas por otra especie de leva
duras, pero con facilidad confundiremos unas con otras.

Las monilias, que como ya hemos indicado, pueden producir lesiones en mancs

y pies, acostumbran a hacerlo en conjunto con alteraciones de otros pliegues (ingui
nales, axilares, comisurales de los labios, palpebrales, etc.), y A. Peyrí y Casanovas,
han aportado uno de los pocos .casos observados en España.

En un niño de la Protección de Menores de Barcelona, tuvimos ocasión de en

contrar estos parásitos, que produjeron lesiones diseminadas, de carácter intertrigi
nosa, en todos los pliegues habidos en la superficie cutánea, sin la menor lesión pus
tulosa. La clínica podía confundirse fácilmente con las lesiones intertriginosas habi
tuales, por estrepto o estafilococos. La terapéutica oportuna nos resolvió sin conflicto
la dolencia, aunque debe tenerse siempre muy en cuenta, la tendencia recidivante de
las mismas.

Las lesiones 'uYnfJueales. - Cualquiera de los parásitos productores de las micosis
superficiales, a excepción de los ctenomyces, son capaces de producir lesiones un

gueales.
Excepcionalmente como a primeras lesiones, pero con gran frecuencia relativa,

después de las primeras manifestaeiones en otra parte de la superficie cutánea, y
muchas veces después de la curación efectiva de éstas, pueden producirse en las uñas,
lesiones fitósicas.

Cuando las lesiones sobrevienen después de la curación de las pre-existentes en

otros parajes de la piel, distintos de las uñas, dependerán probablemente, de un con

tagio efectuado en Jos últimos días de existencia de lesiones epidermofíticas O tonsu

rautes, a por contagio de los esporas que en los objetos, enseres o prendas de vestir,
puedan haber quedado, al no ser éstas esterilizadas, a haberlo sido de manera incom
'pleta, defectuosa. El tiempo de distancia entre curación de los elementos antiguos y
aparición de los nuevos en las uñas, nos dirán mucho sobre la probable fuente de

contagio.
La clínica de las lesiones ungueales, puede ser de lo más variable.
La forma más frecuente, producida por cualquier parásito de los tres grupos,

e� la "paquionixis" con engrosamiento que parte del lecho, inicialmente en forma de
lámina pulverulento escamosa que se extiende entre el lecho y el cuerpo ungueal, le
vantando éste; más tarde se Ïnfiltra- el parásito entre" ·las láminas o tejido propio de
la uña, favorecido probablemente por la diferencia de trofismo provocada por aquel
primitivo levantamiento, dando lugar por engrosamiento total, a la paquionixis sim-
ple, o agrietada.

.

Por destrucción parcial del cuerpo ungueal, ya por invasión inferior, desde e]
lecho (fig. 14), o por invasión desde la periferia, y esto es lo más frecuente (fig. 15),
puede originarse la "helconixis" o ulceración. ungueal, que también hemos vivido, pre
cisamente por un tricofitón:, el tro violáceum, siendo raro su hallazgo, ya que son es-

casísimas las citas bibliográficas de este tipo.
.

Las lesiones pueden ser más simples, y consistir tan solamente en el desluei ...
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Fig. 17 ...
- Uña Foliácea

por propagación desde la
periferia de una tricoficia

del dedo, en sábana.

Fig. 16. - Perionixis por Levaduras, semejando Ia
perionixis piógena.

Fig. 15. - Destrucción casi
total, en una Helconixis por
propagación epidermoñrica,

de Ia periferia.
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Otras veces, simultánea o sucesivamente, con igual tipo clínico dishidrosifor
me (figs. 1 y 16), o con tipo distinto, p. e., eritematoescamoso (fig. 7), pueden pre
sentarse lesiones más distales, en las propias extremidades, o en otras, sanas antes
del brote, y hasta en la extremidad cefálica, como es ejemplo el caso presentado
en la figura n." 7.

No son raras las formas generalizadas, vesiculosas, dishidrosiformes o eritemato
escamosas simulando una verdadera Pitiriasis rosada de Gibert.

Otras manifestaciones frecuentes, las constituyen las de fisonomía liquenoide,
simulando a produciendo un verdadero liquen plano de Wilson (fig. 13), y no son

menos frecuentes, las que simulan un liquen de Vidal, verdadera neurodermitis cir
cunscrita, principalmente en las extremidades inferiores, por pre-existencia de lesio
nes tricofiticas o epidermofíticas de la planta del pie o de sus espacios interdigitales
o interdígito-plantares.

En todos los casos de reacción segunda, las lesiones son estériles, aun en aque ...

llos de elementos vesiculosos, constituyentes de la erupción, por la esterilización de
los parásitos, por anticuerpos tisulares específicos.

En el caso de las levaduras, supone Ravaut, que las lesiones son debidas a la
acción de una toxina específica, al ponerse en contacto con células cutáneas que están
en posesión de anticuerpos específicos también.

Con las toxinas obtenidas en los cultivos en medio líquido, preparan diversos
autores, entre los que figuran el propio Ravaut, y principalmente Bloch, en su es

cuela de Zurich, unos extractos que les llaman "Tricofitina", "Levurina", "Micros
porina" y "Favina", según el origen, que indica de por sí, cada nombre.

Con estos diversos tests, a antígenos, en intradermo a eutirreaceiones, se estudian
las reacciones alérgicas de los diferentes afectados de lesiones fitoparasitarias ; la
positividad de las mismas, nos sirve en buen número de casos, para la identificación
de reacciones segundas, que en el 80 % de los pacientes afectos de las mismas, nos

muestran resultados de positiva especificidad; la especificidad, no es en realidad, de
germen productor, pues los antígenos procedentes de cualquiera tonsurante, así Ja
tricofitina como la mierosporina, dan lugar a positívidades, tanto para las reaccio
nes debidas al propio germen, como para las debidas a germen de grupo (tonsurantes),

En nuestras manós, las reacciones por la favina, nos dan una especificidad de
parásito, mientras las preparadas con parásitos de tonsurantes, la mierosporina y la

tricofitina, nos muestran las mismas cualidades ya conocidas de grupo. Nuestros an ..

tígenos han sido comprobados en individuos de toda clase, desde enfermos de afee ..

ciones cutáneas las más diversas, hasta los sensibilizados a la tubereulina, así como

pacientes afectos de urticaria, en los que la labilidad vascular propia de los mismos,
nos permite asegurar una mayor. garantía para el producto, al obtener negatividades
sistemáticas, tanto en unos como en otros de los dos últimos grupos.

En la casi totalidad de nuestros enfermos de fitoparasitosis, las reacciones resul
tan positivas hasta con aquellos que padeciendo la afección de largo tiempo, ni tau
sólo tienen, en el momento de la experiencia, lesiones de carácter reaeeional, reaccio
nes segundas; en los que estas últimas poseen, obtenemos las mayores reacciones loca

les, lo que evidencia la utilidad de estos antígenos, para diagnósticos de casos sos-

pechosos.
.

Hemos indicado con anterioridad, las diferentes características clínicas que pue
den presentar las reacciones segundas- procedentes de sensibilización por las lesiones
que existen en las extremidades inferiores; fundamentalmente reacciones de igual
manera que cuando de otras localizaciones procede la sensibilización o, mejor dicho,
que cuando el "foco fitoparasitarío" está en distintos parajes de la superficie cu-

tánea, que los pies y manos.
. .

Las reacciones por los microsporons, las "microspôrides", aparte las de orden
general, como malestar, fiebre, elevación térmica e infartos ganglionares, pueden pre
sentar lesiones cutáneas de dos tipos' clínicos, primordiales: una forma "liquenoide",
papulosa simple, escamosa o folicular, llegando a la producción de verdaderos espi-
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gones corneanos, y la d'e "microsporide eezematoide" que, en ocasiones, puede llegar
a simular una verdadera Pitiriasis rosada, como más arriba hemos mencionado.

Aparte las reacciones segundas ya citadas, a que dan origen los focos de leva

duras, pueden también éstos producir lesiones de tipo clínico de paraqueratosis soria
siforme de BROCQ o eczemátides soriasiformes de DARrER.

Y, por último, entre las tricofitides, las alteraciones generales correspondientes a

la "Tricophytosis de Sutter", que consisten en otros similares a los descritos para los

microspórides (fiebre, postración, etc.), y que pueden sobrevenir después de una mar..

cha forzada, o frotaciones o tratamientos locales, que repercuten más o menos direc
tamente sobre los "focos" cutáneos fitoparasitarios.

En .euanto a dermitis correspondientes a las reacciones segundas, todas las cita

das al principio pueden presentarse dentro las trieofitides, pero las más corrientes
son tres: la forma "liquenoide", y "liquen trieofítico de Jadassohn", con pápulas, fo ...

liculares éstas e independientes de los folículos aquéllas, aunque por muchos autores

se hayan confundido ambas; presentan, por otra parte, caracteres francamente lique ..

noides, semejando un liquen plano en la primera de las formas, o un liquen spinulo ..

sus en el segundo.
Otra forma clínica es la "tricofitide maculo-papulosa de Guth", que, en realidad,

corresponden a un verdadero eritema polimorfo en muchas ocasiones y, en otras, se

limita a una dermatosis monomorfa, ya papulosa, eritematosa o ampollosa.
Por último, debemos recordar el "eritema nudoso tricofitico de Bloch", que no

es, ni más ni menos, que un brote de eritema nudoso, con nódulos de diversos tama ..

ños, hasta el de una nuez, subcutáneos y dolorosos, que de no pensar en su origen,
podrán trastornar el juicio clínico, y redundar en serios perjuicios clínico-terapéuticos.

En cualquiera, pues, de los múltiples aspectos clínicos a que pueden dar lugar
las fitoparasitosis, dentro el terreno de las reacciones segundas, será de un interés
extraordinario el sentar un diagnóstico, para su terapéutica adecuada; pero donde
indiscutiblemente tendrá un interés superior, será en a.quellos casos en los que una

reacción segunda aparece, sin tener el menor conocimiento de la existencia del foco

primario, producido por los fitoparásitos de cualquier orden.

En todas las ocasiones, éstas lesiones primarias de localización en manos o en

pies, deben buscarse, sistemáticamente, como posibles focos fitoparasitarios, cuando
una dermatosis reaccional se nos presentapara diagnóstico, de la misma manera que

investigamos los fo008 sépticos, de causa microbiana.

Los focos fitoparasitarios cutáneos, del origen que sean, representarán, pues, un

peligro para la producción de reacciones segundas, de idéntica forma que pueden serlo

los focos sépticos más internos, sensibilizando el organismo en general, y a la piel en

particular ..

Para nosotros, que cada día reconocemos mayor número de dermatosis reaccio

nales, en evidente relación con los focos fitoparasitarios, suscita esta materia un

interés indiscutible, y es lo que nos ha llevado primordialmente a escribir estas pá ..

ginas.
Diaqnôetico. - El diagnóstico de las lesiones directas, producidas por hongos o

levaduras, lo basaremos. en la búsqueda y hallazgo de los gérmenes causales, ya en

las escamas patológicas o en la secreción de las lesiones cerradas, no infectadas seeun..

dariamente. Aparte, nos guiará siempre en el propio diagnóstico, las lesiones elemen

tales con su forma de agrupación y su evolución; en síntesis, la clínica, que siempre,
o en la mayoría de los casos, nos dirá mucho del mismo.

Para la identificación de las fitides o levúrides, los extractos más arriba indi..

cados, tricofitina, microsporina, favina y levurina, principalmente en casos modifi
cados en los que variados motivos, disfrazan completamente, o en buena parte, la
fisionomía clínica de las lesiones primarias, nos dirán su última palabra; los tests.

En estos últimos casos, en los que la demostración del parásito resulta práctica
mente imposible, el método diagnóstico por las reacciones biológicas, resulta positivo
en más de un 80 % de los mismos, por lo que podemos considerarlo el mejor, y bueno.
La técnica es de una intradermo d'e substancia-extrato pura, con dos décimas de c. c.
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La lectura se efectúa a las 24 y 48 horas, produciéndose en ocasiones reacciones in- .

tensas.
Erdmann y Schoenfeld, consideran útil los test ...stock de algunas casas produc ..

toras, y no cabe duda que, a falta de los de preparación personal, en cada labora
torio, resultaban altamente suficientes.

En cuanto al diagnóstico del parásito, no haremos sino recordar el examen directo
por calentamiento, previa dilución de las escamas o secreciones, en la solución de po
tasa al 20 %, en el que los esporos y filamentós micelianos, por refracción al micros
copio, producen bellas imágenes, fáciles de etiquetar.

Las, coloraciones, mucho más' engorrosas, y la demostración en la cámara húmeda,
no representan sino medios complementarios, útiles en determinados casos.

La identificación de. los gérmenes, en ·10 que a especies se refiere, requiere los
·cultivos en medio sólido, peptonizado-maltosado o el examen en gota pendiente, que
nos permitirá observar las características culturales macro y microscópicas. De am ..

bos, no hacemos sino recordar los procedimientos, de los que no detallamos técnicas,
ni resultados, de todos bien conocidos; sólo aclararemos. que de los mismos precisamos
siempre, en cualquier investigación.

Tratamiento. - En cuanto a las reacciones segundas de por sí, aparte un tra
tamiento sintomático tópico, a base de astringentes y reductores débiles o emolientes,
en razón de las lesiones elementales existentes en el brote eruptivo; es decir, del tipo
clínico producido por el mismo, bastará un desensibilizante inespecífico, para solu
.cionar la dermatosis reaceional, en la mayoría de casos.

Como a desensibilizante podremos emplear o el hiposulfito de sodio o el de mag
.nesia, a razón de uno a tres gramos diarios, por ingesta, ordinariamente bien tolera
dos. De la misma manera se han recomendado peptonas per os.

Igualmente se ha preconizado el empleo del Lugol, en inyección endovenosa. Tam
bién. podemos servirnos de un desensibilizante específico, cual es el propio "test", en

inyeciones sucesivas de una a cinco décimas, por vía intradèrmica, distanciadas de 2
a 3 días, según la reacción. Nosotros no las aconsejamos, ya que la práctica de la
alcalinización con los hiposulfitos bastará, ayudada de la medicación local si pre
cisa, en todos los casos, y mayormente si podemos atender ·R la defensa terapéutica,
atacando el foco primitivo.

Las lesiones primarias, deberemos medicarlas teniendo cuenta de evitar reacciones
focales intensivas, ya que Em. estos casos no solamente' dejaremos de favorecer el foco,
sino que además, en vez de facilitar la involución de la reacción segunda, si exis
tiera, la perjudicaríamos y en muchas ocasiones, 'cuando no la hubiere, podríamos
provocarla.

o

•

Los cuidados en el tratamiento del foco, pues, deben ser extremos, pa.ra evitar
cualquiera contingencia de lao? expuestas, rouy lamentables siempre.

Ante todo tendremos mucha consideración a] estado del momento en que empren
demos la terapéutica, en lo que a las lesiones fitósicas se refiere. La idea de querer,
destruir rápidamente los parásitos, es errónea, ya que la mayoría de medicaciones uti-

.

lizadas intempestivamente o a muy altas concentraciones, producirán reacciones cu
táneas locales, sin destruir los parásitos completamente : primum non nóscere.

Las medicaciones, en general, deben' de procurar modificar convenientemente el.
terreno, al propio tiempo que atacar el parásito; Ia alteración del terreno, en sentido
desfavorable a la pululación y reproducción fitoparasitaria, ayudarán, tanto, o más, a

la destrucción parasitaria, que el ataque a los fitones y levaduras.
Las pincelaciones de alcohol iodado al 1 ,%, mejor asociado al ácido salicílico y

at benzoico, a doble proporción que el primero, es ya de antiguo, y sigue siendo, una
buena medicación, principalmente para las lesiones producidas por los parásitos de
nuestro primer grupo (tricofitones, microsporons y microides o ctenomyees).

También resulta útil esta medicación para combatir en general las lesiones com

prendidas en el segundo y tercer grupo de nuestra clasificación, pero en muchas oeasio
.nes resultará insuficiente, y en muchos casos irritante, principalmente en la erosio
.interdigitalis blastomicétiea, en períodos de agudización.
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En estos casos de agudización, congestivos, la solución de pioctanina al 'uno por
cien, así como la de violeta genciana al dos por cien, pueden resultar útiles; aunque
parezca paradójico, resultan también útiles en la práctica" las pincelaciones de cri
sarobina al uno y dos por cien, aun en casos congestivos.

Todas las pincelaciones, en general, serán practicadas dos veces al día, cada doce
hora&

'

El verde brillante al 2 %, es de buenos efectos en la práctica. Una buena fórmu
la, aunque complicada de preparación, eS la siguiente, debida a Castellani : Solución
alcohólica de fuchina básica sobresaturada, 10 gr. Acido fénico, 5 gr. Mézclense, fîl
trense y añádase agua destilada hasta 100 gr.; añádase ácido bórico en polvo, un

gramo; pasadas dos horas, añádase 'acetona. pura, 5 gr., y al cabo de otras dos horas,
resorcin en polvo, 10 gr. La solución debe madurar algunos días para ser utilizable.

Soluciones en acetona, glicerina, alcohol,· de diversos sulfamidados, han sido
preconizadas también.

.

Las tinturas de alquitrán de hulla 'lavado, así como la de antrarrobina de Arning,
pueden ser útiles.

Y, por último, y con el fin de no citar sino las más efectivas, recordaremos que
la radioterapia había sido preconizada en los casos de lesiones muy hiperqueratôsicas,
con evidente utilidad práctica; en estas formas secas, en las hiperqueratósicas y en los
casos rebeldes en general, la mezcla de alcanfor y fenol, a partes iguales, en solución
saturada de alcohol a 80°, resulta útil, de .efeetos sorprendentes, y de una tolerancia,
por lo general, perfecta, empleada en pincelaciones bicotidianas.

RESUMEN

El autor llama la atención sobre la frecuencia con que los fitoparásitos inter
vienen en la producción de síndromes lesionales cutáneos en manos y pies, de manera
muy superior a lo que la clínica induce a pensar en los mismos.

Señala tres grupos de parásitos productores de fitodermatosis superficiales en
estas regiones: 1) Los que inicial o secundariamente pueden situarse en otras regiones
diferentes a las que trata (tricofitones y microsporons). 2) Los epidermo£itones, cuya.
sede habitual es la mano o el pie. 3) Las levaduras de sede habitual en pliegues.

Con cualquiera de los grupos de parásitos, la clínica puede estar enmascarada
por éomplieaeiones de orden puógeno o reaccional, que dificulta en gran manera el
diagnóstico causal inicial. Solamente, en estos casos, el examen del fitoparásito, en

fresco o por cultivo, aclarará las dudas,
Hace estudio de las lesiones ungueales, con sus variedades clínicas y etiológicas,

en las, que el examen del fitoparásito permite con relativa facilidad sentar la etiqueta
nosológica.

, '. Hace hincapié sobre las reacciones segundas: tricofitides, microsporides, epider
mofitides y .levurdes, que en muchas ocasiones pasan indiagnosticadas, por igno
rancia del -"foco fitoparasitario" como le llama el autor, lesión inicial que tantas
veces pasa inadvertida para el paciente y el médico. Las reacciones principalmente
por "intradermo' al antígeno específico, de grupo, permiten sentar diagnóstico en la
mayoría de ocasiones, que cabe reconocer existen con frecuencia inusitada.

En cuanto a tratamiento, hay que proceder con cautela; precisa evitar actuaciones
internpestivas, que empeorarán la situación local, con peligro de iniciar reacciones
segundas inexistentes, sirviéndonos de medicaciones demasiado activas, irritantes; in
siste el autor, en la frecuencia de reacciones focales intensas debidas a estas tera
péuticas intempestivas, sobre las que debe guardarse cuidado en emplearlas. Cuando
el foco fitoparasitario está complicado, se empezará por modificar la complicación con

terapéutica apropiada, astringente, antiflogística, antiséptica o reductora; tan sola
mente cuando las lesiones iniciales estén íntegras, se procederá a un tratamiento ac
tivo específico, con las medicaciones' y fórmulas que señala.
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SUMMARY

The author insists in the frequency that phytoparasits provoke skin lesions in
hands and feet, in a larger amount than itIs shown by clinical observations. In con

nection with the mentioned etiology he describes 3 groups of parasits responsible for

superficial phytodermatosis on these parts: 1) Those initially or secondarly would
settle on other parts non treathed in the present paper (Trù:ophyton and Micros
poron). 2) The 'Epidermophyton that select feet and hands as their sites, and 3) The
blastomycets (yeats) preferring skin folds.

Whatever the group bes the clinical feature can be modified by pyogenic or

reactional complications, difficulting diagnosis. Only the investigation of the parasite
directly or in culture will suppress doubts.

He studies nail's lesions and their clinical and etiological varieties, showing that
the discovery of the causing phytoparasit makes possible a right diagnosis.

He remarks the importance of "secondary reactions": tryeophytides, epiderme
phytides, etc., that frequently are not diagnosed, because the "focal phytoparasitory
infestation" is overlooked.

The intradermical-reactions to the specific antigens would permit a diagnosis in

most cases.

As regards treatment we must behave with caution because it is convenient to

prevent intolerance reactions which having the possibility of aggravating the local

lesions, being able to provoke "secondary reactions" which were not in existence till
that moment. If the lesion is complicated we must begin by modifying it by a proper
therapy, only when initial lesions are unaltered we must proceed with an specific
active medication. Several formulae are given by the author.

RESUM.É

L'auteur fait remarquer la frequence avec que les phytoparasites déterminent
des lesions cutanées dans les mains et les pieds, laquelle est tout-a-fait superiéure à
ce que la clinique porte .à penser referent à cette étyologie-Ià.

Il décrit trois groupes de parasites producteurs de phytodermatoses superficielles
dans ces regions: 1) Ces que initielle et secondairement ont une localisation préfe
rente dans des regions du corps autres que les traitées dans le présent travail (trico
phytons et snicrosporons], 2) Les epyde-1�mop'hytones, quelle situation elective est, au

contraire, les mains ou les pieds, et 3) Les levures, qui prefèrent les plis cutanées.

Quelque-soit le parasite en cause, l'aspect clinique peut être modifié par compli
cations, bien pyogènes, bien reactionnelles qui peuvent être très embarrasantes en vue

au diagnostic di££erentiel d'emblée. Dans ces cas l'examen du phytoparasite par pre
paration inmediate, extemporanée ou par culture, pourra seulement eclairer les
doutes.

L'A. étudie les lesions des ongles, avec ses varietés cliniques et etyologiques, et
montre que la découverte du phytoparasite causal, possibilite un diagnostic exact.

Il fait remarquer l'importance des "reactions secondes": trycophytides, epider
mophytides, microsporides et levurides, que souvent, ne sont pas diagnostiquées, par
méconnaissance du "foyer phytoparasitaire" comme il l'appele, lesion initielle que
bien de fois est inaperçue par le malade et par le médecin.

Les reactions principallement "intraderrniques" au antigène specifique de groupe,
permetront un diagnostic dans grand nombre des ca; lesquels il faut le recon

naître, sont d'une frequence extraordinaire.

Respect au traitement, il faut procéder avec precaution parce-qu'il convient évi
ter des reactions d'intolerance, qui au plus d'agraver la lesion locale, ont le péril de

provoquer des "reactions secondes" jusqu'à ce moment inéxistentes; il faut, en con

sequence, se méfier de médicaments trop actifs. Si le foyer phytoparasitaire est com

pliqué on doit commencer par traiter la complication, avec une therapeutique ade ...

quate, astringents ou antiphlogistique, antiseptyque ou reductrice; seulement quand
les lesions initielles ne sont pas altérées on devra proceder à une médication active

specifique, avec les substances et formules que sont prescrites dans le travail.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser weist 'Über die Haüfigkbeit mit der die Phytoparasiten in der

Herstellung von Hautwundungen in Hânden und Fusse vorkommen, hin; viel grosser
als was man in allgemein behaupt wird..

'Velche es auch die phytoparasiten sein konnen, die klinische Erscheinungen
konnen ihr Aussehen so eiterliehe wie reaktionellen Komplikationen verweehseln, die

Diagnose schwer machen. In diesen Fallen ermôglichen sie nur die Feststellung der
Parasiten,

El' weist auf die Bedeutung der "sekundâre Reaktionen"; welche oft nicht

diagnostiziert werden, da die herzkun£tigen "phytoparaslchen Herd" unbekannt ist.
Sein diagnose wird erleiehert 'durch intradermisehe Anwendung der spezifisehen
Antigengruppenproben.

'

Was auf Behandlung anbelangt muss man mit Vorsicht umgehen, urn "unver

trâgbare Reaktionen" zu vermeiden, da ausserdem, die lokal Wunde erschweren
kônnte ; dazu "sekundâre Reaktionen" bis diesem Augenblick nicht anwesende,
hervorrufen.

In dem Falle dass "phytoparasichen Herd" kompliziert ist, muss man sie

anfânglich behandeln; und naher, und wenn die Wunden nicht verândert sind, werden
wir eine active und spezifische Medikation durchführen müssen. In der Arbeit des
Verfassers werden einige Formeln angegeben.

Hospital de la Cruz Roja Española. Servicio de Urologia
Director: Dr. P. GAUSA RASPALL

CONTRIBUCION A LA CIRUGIA DEL PRESACRO
EN UROLOGIA

Resultados obtenidos en un câneer vesical y en un caso de megauréler (I)

Dr. P. GAUSA RASPALL

No vamos a hacer ninguna descripción extensa de Anatomía ni de Fisiología
en relación a la inervación de la vejiga urinaria ; consideramos que éste no es el

objeto de este artículo. Mencionaremos para los interesados en estos asuntos los

trabajos de Cotte, Latarjet y Rochet, y �e Havelacque.
Recordaremos sólo que la vejiga urinaria posee una triple inervación, consti

tuída por nervios parasimpátic'OS', sitmpáticos y espinales.
Los nervios parasimpátieos llamados nervios pélvicos o erectores de Eckhard

proceden del plexo sacro y se entrelazan con los nervios simpáticos, alrededor de la

vejiga, formando el plexo vesical e inervando la museulatura de la misma y el
músculo oclusor.

o

La mayoría de los nervios simpáticos, proceden del plexo hipogástrico superior,
formado por ramas procedentes del plexo preaórtico y del ganglio semilunar, conec

tadas por lo tanto con los nervios espláenieos ; y de las ramas esplácnicas lumbares,
procedentes de los cordones simpáticos lumbares. Este plexo hipogástrico superior,
llamado y conocido más comúnmente por plexo presacro, está formado por unos file
tes n�rvio�os en.�orma de telaraña, y se .halla situado por debajo del peritoneo,
entre la bifurcación de la aorta y por encima de la quinta vértebra lumbar .en la
unión con la articulación sacra o promotorio. Se difunden directamente en la pared
vesical y en el músculo oelusor de la vejiga.

Los nervios espinales, están formados por el nervio pudendo interno.

(1) Comunicación presentada a las IV Jornadas Médicas Españolas, celebradas en
Sevilla. Mayo 1945.
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TIerstellung von Hautwundungen in Hânden und Fusse vorkommen, hin; viel grosser
als was man in allgemein behaupt wird..

'Velche PS auch die phytoparasiten sein kënnen, die klinische Erscheinungen
konnen ihr Aussehen so eiterliche wie reaktionellen Komplikationen verweehseln, die

Diagnose schwer machen. In diesen Fâllen ermëglichen sie nur die Feststellung der

Parasiten,
El' weist auf die Bedeutung der "sekundâre Reaktionen"; welche oft nicht

diagnostiziert werden, da die herzkun£tigen "phytoparaSlchen Herd" unbekannt ist.
Sein diagnose wird erleichert 'dureh intradermische Anwendung der spezifisehen
Antigengruppenproben.

Was auf Behandlung anbelangt muss man mit Vorsieht umgehen, urn. "unver

trâgbare Rcaktionen" zu vermeiden, da ausserdem, die lokal Wunde erschweren

kënnte ; dazu "sekundâre Reaktionen" bis diesem Augenblick nieht anwesende,
hervorrufcn.

In dem Falle dass "phytoparasichen Herd" kompliziert ist, muss man sie

anfânglieh behandeln; und naher, und wenn die Wunden nicht verándert sind, werden

wir eine active und spezifische Medikation durchführen müssen. In der Arbeit des
Verfassers werden einige Formeln angegeben,

Hospital de la Cruz Roja Española. Servicio de Urología
Director: Dr. P. GAUSA RASPALL

CONTRIBUCION A LA CIRUGIA DEL PRESACRO
EN UROLOGIA

Resullados obtenidos en un ,cáncel' vesical y en un caso de megauréter (I)

Dr. P. GAUSA RASPALL

No vamos a hacer ninguna descripción extensa de Anatomía ni de Fisiología
en relación a la inervación de Ja vejiga urinària; consideramos que éste no es el

objeto de este artículo. Mencionaremos para los interesados en estos asuntos los
.

trabajos de Cotte, Latarjet y Rochet, y de Havelacque.
Recordaremos sólo que la vejiga urinaria posee una triple inervación, consti ...

tuída por nervios parasimpáticos, simpáticos y espinales.
Los nervios parasimpátieos llamados nervios pélvicos o ° erectores de Eckbard

proceden del plexo sacro y se entrelazan con los nervios simpáticos, alrededor de la

vejiga, formando el plexo vesical e inervando la musculatura de la misma y el
músculo oelusor,

,

La mayoría de los nervios simpáticos, proceden del plexo hipogástrico superior,
formado por ramas procedentes del plexo preaôrtico y del ganglio semilunar, conec

tadas por lo tanto con los nervios esplácnicos ; y de las ramas esplácnicas lumbares,
procedentes de los cordones simpáticos lumbares. Este plexo hipogástrico superior,
llamado y conocido más comúnmente por plexo presacro, está formado por unos file
tes nerviosos en forma de telaraña, y se halla situado por debajo del peritoneo,
entre Ola bifurcación de la aorta y por encima de la quinta vértebra lumbar . en la
unión con la articulación sacra o promotorio. Se difunden directamente en 1; pared
vesical y en el músculo oelusor de la vejiga.

Los nervios espinales, están formados por el nervio pudendo interno.

(1) Comunicación presentada a Ias IV Jornadas Médicas Españolas, celebradas en
Sevilla. Mayo ·1945.
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Se cree que los nervios pélvicos parasimpâticos, contienen fibras eferentes y
aferentes. Los eferentes actúan' sobre la musculatura del detrusor" y abren el esfín

. ter vesical. Los aferentes conducen los estímulos y las sensaciones" que impulsan el
mecanismo de vaciamiento de la vejiga.

,

El plexo simpático presacro o hipogástrico superior, posee también fibras efe
rentes y aferentes. Las fibras eferentes paral.izan el músculo detrusor y suprimen
la contraetura del esfínter interno. Los aferentes conducen las sensaciones dolorosas
al sistema nervioso central.

Los nervios pudendos, contienen las fibras aferentes que conducen hacia el ce

rebro, las sensaciones, procedentes del euello vesical y los eferentes son los nervios
que dirigen el trabajo del esfínter externo.

'

Según Kirschner, la evacuación automática de la vejiga, corre a cargo de la
actividad del nervio pélvico, que mantiene el tono, contrae el detrusor y abre el
'esfínter interno.

-

Estas funciones están- inhibidas y _ regularizadas por el nervio hipo
gástrico superior e influidas por' el nervio pudendo.

La sección del presacro, no produce incontinencia, por el contrario una iner
vación exagerada puede ocasionar megacistitis. La sección de los nervios pélvicos
detcrmina incontinencia completa y más tarde automatismo vesical.

Parece ser, corno se desprende de los trabajos de Learmonth, que la excitación
del presacro, produce la contracción tónica de toda la base de la vejiga, trigona,
ruello vesical y esfínter interno,

Es cierto como se demuestra en los numerosos trabajos y casos clínicos en que
se ha aplicado la sección del presacro, por diferentes autores, que después de la
misma disminuye el tono vesical, por lo cual el almacenamiento de orina y la
distensión vesical resultan favorecidas. Ya hemos mencionado que la sensibilidad
vesical es transmitida por las ramas aferentes del simpático.

• • •

La seceion de los nervios simpáticos en los órganos urinarios, tiene dos indi
caciones, una es la de pretender modificar el dinamismo de los conductos excretores,
afectos de trastornos funcionales, que provocan graves repercusiones en la morfo
logía urinaria; ejemplo de ello son las hidronefrosis sin causa mecánica conocida;
los llamados estados espasmódicos (�) que provocan crisis, dolorosas de cólicos, sin

,

tampoco etiología evidente. Se aconseja también en los casos de hidrouréter a mega
uréter sin trastorno mecánico u obstructivo (cálculo, estenosis, acodadura, etc.). Lo
hemos empleado en los casos de ptosis renal, mediante la denervación del pedículo
renaL Citaremos los intentos que se han hecho, parece que con algún resultado, sec
cionando los esplácnicos, a la simpaticectomîa periarterial de la arteria renal en los
casos de hipertensión arterial esencial, y en la glomerulonefritis crónica. La dénerva
ción o enervación renal actúa Suprimiendo los espasmos vasculares .

. En donde tiene más campo de aplicación esta cirugía del simpático es en la
patología vesical, En los casos de hiperexcitación simpática por exagerada inerva
ción, que suele producir paresia de la museulatura vesical y por lo tanto dilatación
vesical o megacistitis. La otra indicación frecuente es en la supresión de los dolores
vesicales, empleándose en las cistitis graves y rebeldes, así como en las cistitis tuber
culosas y en el cáncer vesical

Además de, la sección de las vías aferentes, transmisoras de la conducción sen

sitiva, parece ser que se favorece el tono, la dilatación y distensión vesicales, dismi
nuyendo la eontraetura del esfínter interno, favoreciéndose la vascularización al
disminuir la vasoeonstrieción.

,CoillI:'robación de lo que acabamos de -meneionar es el caso siguiente:
z. c. c. - Varón de 71 años. Sin antecedentes de ímportancía personales ni fami-

liares. Fecha de observación: Octubre de 1944.
-

Hace tres años, con motivo de notar polaquiuria diurna y nocturna, dolor al final
de la micción y presentar hematurías más intensas al terminar la misma, muchas veces
con coágulos, consulta a los tres meses de ellas con un cirujano no urólogo, intentando



Fig. I. - Caso 1.0. Urografía endovenosa tomada
a los 25 minutos. La eliminación es algo retrasada

en ambos lados. Ligera hidronefrosis derecha.

Fig. 3 - Caso 1.0. Ganglio linfático invadido por
una proliferación epitelial atípi :a, de arquitec.tura
trabecular y con ligera diferencia.cÍón pavimentosa.
HeitJ3ia,sis de epileliomlJ trabecular pavimerüoso,

(Dr. Roca de Viñals).

Fig. 2 ..

- Caso l.0, Cistografía p�actícada co n toro

trast. Vejiga de pequeña capacid ad , de contornos

dentellados e irregulares ... No es posible por dicha

imagen, poder afirmar l a presencia de una neopla
sia, más bien es característica, de una vejiga con

cistitis crónica.

Fíg.4. - Caso 1.0. Detalle a mayor aumento.

HettuitJsiJ de eoiteltc me vesical. [Do cror Roca de
Viñals).
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pasarle un beniqué no lográndolo, sobreviniendo luego escalofríos y fiebre elevada. En
vista de ello al dia siguiente le practica una cistostomia supra.púbica con anestesia

raquídea y le hace el diagnóstico de estenosis uretral. A los quince días le practica una

uretrotomía interna (?) y le' coloca a sonda permanente. Para cerrar la herida supra
púbica estuvo cinco meses. Ha permanecido bien hasta junio ,del corriente año, pasán
dose beniqués frecuentemente. En esta fecha aparece bruscamente un síndrome de cistitis
agudísima, con gran dolor al comienzo y al final de la micción, con orinas turbias, fre
cuentemente hematúricas.

Consulta con varios urólogos, los cuales no hacen diagnóstico, por no poder practi
carle cístoscopía, debido a la poca capacidad vesical (30 c. c.) ingresando en nuestro ser

vicio, orinando cada quince minutos lo mismo de día que de noche. La orina es turhia
y hematúrica. Lleva puesto un depósito colector de goma, para su falsa incontínencía
(micción frecuente e imperiosa). El estado general es bueno. Su psíquísmo está depri
mido por su sintomatología urinaria que no mejora con los tratamientos efectuados a

base de antisépticos (sulfatiazoles, anilinas, ácido mandélico, urotropina, etc.) y tópicos
(lavados e instalaciones vesicales). Es colocado a sonda permanente y lavados de nitrato
de plata al 1 X 100 y una cura por vía bucal de 20 gr. de sulfatiazol y otra de seis días
de ácido mandélico (8 gr. diarios).

El sedimento de orina que es muy abundante, está formado por una gran cantidad
de leucocitos polinuclear-es, constituyendo intensa piuria, También se observan algunos
hematíes y células epiteliales de revestimiento. La flora bacteriana está formada por
gérmenes de tipo enterococo, lla hallándose bacilo de Koch.

La cistoscopia verificada con anestesia epidural (50 c. c. de Percaina al 1 X 1.000)
sólo logra una capacidad de 40 c. c., resultando muy difícil la exploración). Se comprue
ban lesiones de cistitis verrugosa, mamelonada, vegetantes más intensas hacia la región
cérvíco lateral derecha. Se trata de una neoplasia? M. U. D. Rodeado de zonas conges
tívas que lo ocultan. M. U. l. más visible pero también rodeado de zonas congestívas,
Ambos meatos ligeramente entreabiertos. ¿Reflujo vésicoureteral? Una uroxraña verifica
da con uroselectan endovenoso (fig. 1), señala una eliminación en ambos riñones más bien
retrasada. La conformación piélica es algo dilatada en ambos lados. La cistografía prac
ticada con Thorotrast al 1 X 5 señala una vejiga pequeña de contornos Irreaulares.
El dentellado es más acentuado en la parte derecha, sin que podamos asegurar por
dicha imagen se trate de un proceso neoformativo (fig. 2). Obsérvase un reflujo en el
uréter del lado izquierdo que llega hasta nivel del uréter medio.

Con el diagnóstico: de cistitis crônica, no influída con el tratamiento habitual de
reposo vesical con sonda permanente, curas tópicas y antisépticos internos y para lograr
la desaparición del dolor que no deja descansar ni de dia ni de noche al pobre paciente,
el cual ha recurrido a los mórficos sin ningún resultado, proponemos la resecci6n del

prèsacro, lo que es aceptado.
Azotemia 0,38 gr. por mil. A. Urico 0,045 gr. por mil. Creatinina 0,012 gr. por mil.
Intervención 13-XI-44. Anestesia raquídea con percaîna, Resección del presacro por

laparotomîa media según técnica corriente. Abundantîsíma grasa retroperitoneal por de

bajo de la bifurcación de la aorta. Se encuentran en dicha región tres ganglios que son

extirpados. Sutura del peritoneo posterior y del anterior. La pared abdominal es recons

truída y suturada por planos. Cierre por primera intención de la herida abdominal.
Curso postoperatorio sin accidentes. Sonda a permanencia mantenida durante doce días.

El dictamen hlstopotolôçico, efectuado por el Dr. Roca de Viñals de los fragmentos
y ganglios presacros dice:

Han sido examinados numerosos fragmentos, comprobándose en ellos, algunos filetes
nerviosos y ganglios linfáticos invadidos por una proliferación epitelial atípica de ar

quitectura trabecular y con ligera diferenciación pavimentosa.
Metástasis de Epitelioma Trabecular Pauimenioso (figs. 3 y 4).
El l-XII-44 se levanta de la cama, habiéndole desaparecido todas sus molestias

urinarias. Las micciones son cada dos a tres horas, los orines son claros, la capacidad
vesical ha mejorado notablemente (lOO c. c.). Alguna micción es hematúrica al final.

Con el diagnóstico de neoplasia, verificado por el análisis hístopatolôgíco de Jos
ganglios y por Ia mejora de la capacidad vesical obtenida, practicamos una revisión
cístoscôpíca postoperatoría, esta vez sin anestesia. La inflamación vesical ha mejorado
notablemente en toda la pared ízqulerda. El M. U. L es de aspecto normal. La pared
postero-latero-superíor derecha, orientando el ocular desde las 11 hasta las 7 horas, se

observa una auperfície mamelonada, irregular, de base amplia que, en la parte más infe
rior está elevada, dando la impresión de una neoformación infiltrante. El M. U. D. está
invadido por dicha neoformación en su porción más externa. Queda demostrada la exis
tencia de la neoformaci6n primitiva.

• • •

Este caso se presta a muy diversos comentarios, y vamos a enumerarlos :
-

Dicho enfermo fué operado hace tres años, sin exploraciones previas, practicân
dosele una talla hipogástrica y un intento de enucleación prostática transvesical sin

resultado, diagnosticándose una estrechez uretral que no existía.



Fig 5. - Caso 2. o. Pielografía con toro trast.

Dilatación ureteral extendiéndose a todo el ureter

derecho¡ sin repercusión piehca. El ureler y la pel
vis renal izquierdos son normales. HaglJureler

derecho por acnalasia del meato ..

Fig .. 6. - Cliché inv e rti d o .

- Caso 2.0• UreteropielograHa
ascendente con toro trasr a los seis dias de la resección del
pr asacro. Persiste sin modificarse la d il ara ci ón ureteral
derecha con tendencia a la dilatación de la pelvis renal

y de los calices.
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Tiene una evolución lenta sin molestias, cosa que hacen frecuentemente dichos
tumores. Cinco meses antes de consultar con nosotros, es explorado por distintos
compañeros, los cuales no hacen diagnóstico, por imposibilidad de poder efectuar
la cistoscopia por Ja poca capacidad vesical, cosa que tampoco podemos hacer nos

otros aun practicándola con anestesia epidural.
La desaparición absoluta de los" dolores a la micción, después de haberle man

tenido doce días la sonda permanente uretral durante el curso postoperatorio.
El háber logrado un aumento en la capacidad vesical así como la mejora sobre

la turbidez urinaria.
La persistencia de las hematurias postoperatorias, signo evidente de la pre

sencia y evolución progresiva de la tumoración vesical.
El .haber hecho el diagnóstico de la afección causal, por el examen histopato

lógico de los ganglios extirpados durante la resección del presacro y haberlo com

probado también posteriormente por cistoscopia, cosa que no se había podido efec
tuar en los intentos hechos anteriormente.

La mejora física y secundariamente psíquica, a pesar del pronóstico a la larga
fatal del proceso maligno vesical.

• • •

Otro caso completamente distinto es el siguiente:
M. M. B. - Mujer de 25 años, soltera. Fecha de observación: 3-1I-44.
Sin antecedentes de ímportancía.
Hace ocho meses, tuvo una ligera hematuria, que desapareció espontáneamente.

Frecuentemente nota cetalalgías muy acentuadas y bastante sed. Discreta poliuria. A tem
poradas, discreta albuminuria, habiéndosele aconsejado por su médico un régimen pobre
en sal y en proteínas. Este es el motivo de su consulta.

Explorada la enferma, no se encuentra nada. digno de mención a la palpación ab-
dominal.

�

Sedimente de orina: Muy escaso, encontrándose algunos hematíes (6 a 8 por campo)
y algunos leucocitos. Escasas células epiteliales pavimentosas. No se encuentran cilin
dros. Flora bacteriana de carácter banal.

Albúmina: indicios ligeros.
La cistoscopia da el siguiente resultado : Paredes vesicales normales, meatos norma

les, retraso de eliminación del carmín índigo por ambos meatos. A los nueve minutos
no hay eliminación alguna del colorante.

Azotemia, 0,30 gr. por mil. Acid. úrico, 55 mlgr. por mil. Creatinine, 12 mlgr, por mil.
La Constante de Ambard es de 0,07.

Separac.i6n de orina por cateterismo ureteral:

R. D. R.I.

Albúmina por mil
Urea por mil
Cloruros .

0,60 gr.
14,21 -gr.

8,26 gr.

2,30 gr.
14,70 gr.

9,07 gr.

Muy abundante, formado por
una gran cantidad de hema
tíes y células de epitelio ure

teral. No han sido hallados
cilindros, ni existe píuría,
Tampoco han sido hallados
gérmenes patógenos.

Muy abundante, encontrándose
una gr-an cantidad de hematfes
y. células de epitelio ureteral. No
cilindros, ni existe píuría. Tam
poco han sido hallados gérmenes
patógenos.

.

Se practica radiografía sin contraste, resultando negativa de cálculos.
La pielografía ascendente con Torotrast al ��, nos señala una grati dilatación de

todo el uréter derecho, desde su abocamiento vesical, hasta la porci6n yuxta-piélica. con

poca alteracíôn de la pelvis renal (fig. 5).
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Intervención quirúrgica: 1-V-44. Con anestesia raquídea 1,8 C. c. de Percaína, prac

ticamos la resección del presaero mediante laparotomía e incisión de Pfannenstiel. En

pleno espacio presacro, se observa el uréter derecho dilatado. Inmediatamente después

de la resección, obsérvanse contracciones peristálticas muy intensas vermiformes. Se prac

tica al mismo tiempo apendicectomía profiláctica. Sutura del peritoneo posterior y re

construcción de la pared por planos. Cicatrización por primera intención. Alta del hospi

tal el 14-V-44.

El examen histológico del tejido presacro extirpado, pone de manifiesto un pequeño
haz de filetes nerviosos, junto con un pequeño ganglio linfático, rodeado todo ello de

tejido graso. (Dr. Rora de ·Viñals)

En noviembre de 1944, Ó sea a los seis meses de la intervención, la enferma no

aqueja de ninguna molestia y la orina es clara.

Se practica una pielografía de .comprobactón, que demuestra que no se ha modifi

cado el megauréter.
, Examinada de su aparato dígestlvo por el Dr. Rocha, se encuentra un ligero me

gaciego.

La patogenia del meqauréter, Sill causa mecamca que obstruya la luz ureteral

(cálculo, estenosis, acodadura, etc.) era hasta hoy eonsiderado como un vicio o ano

malía de desarrollo de origen congénito. Es preciso diferenciar la palabra -meqœuré
ter, de ureterectasia. Aquélla es eonsiderada como una malformación en que la es

tructura anatómica es idéntica al uréter normal. La uretectasia comprende la .dila

tación ureteral adquirida, transitoria o perrnanente, más o menos marcada y deo cau

sas muy variables.

Después de los casos de Pisani, Kretschsner, Hurst y Gtiumer Jones parece de

mostrarse que el origen de estos megauréteres, radica en una hipertrofia muscular de

la región intramural del uréter, o en un trastorno funcional del reflejo inhibidor de

dicho esfinter (�), que impida la relajación normal durante la eyaculación ureteral.'

Dicha última etiología, compartida por múltiples autores y citada por Kirschner, pue
de considerarse como análoga a las teorías de Boehm} Hurts y Za.aifer para explicar
La etiologia de las dilataciones esofágicas atribuidas hasta ahora a un cardioespas
mo y que según dichos autores creen que son atribuíbles a un trastorno reflejo en

la apertura del cardias, cl cual permanece cerrado en estado de reposo por una falta

de relajación a lo cual se le ha denominado Achalasia (de Ct ausencia XctÀ,ctOtÇ, rela

jación) o cardioparesia,
De aquí que igual que en. el megacolon y en el megaesófago existan los, partida

rios de la dilatación forzada del esfinter, faltado de relajación,' mediante dilata

dores e instrumentos especializados y los que prefieren interrumpir los nervios efe
rentes de la región, los cuales son, según ellos, los provocadores de la inhibición del

movimiento relajatorio esfinteriano, .gran simpático dorsal en el caso del. recto Q. del

elevador del ano (Caso de. 'Rocha <, y. G." -Tornel) y la sección del vago en el caso del
cardias.

Considerando que el magauréter de nuestro caso, el trastorno radicaba en la

porción baja o intramural del uréter, sin que observásemos a la cistoscòpia, tras

torno mecánico de estenosis' ni de esclerosis ni edema en el meato eorrespondiente,
sino que por el contrario era completamente normal, creímos posible, debido a que
la inervación de dicha región (uréter pelviano) depende prineipalmente del nervio

preteral principa; de la porción pelviana del uréter descrito. por Latarjet y del mer

vioureterouesicai externo de Latarjet y 'Bonnet- procedentes del nervio o plexo hipo
gástrico y teniendo" en cuenta que 'el nervio presacro o hipogástrico superior, posee

las fibras eferentes que suprimen la contractura de los esfínteres vesicales, Inten
tamos la resección de dicho nervio, sin conseguir resultado alguno. Creemos, pues,
indicado en los casos semejantes de magauréter, optar por los procedimientos' con

sístentes en la dilatación forzada del meato ureteral, por vía transvesical mediante

cistotomía suprapúbica o bien el empleo de dilatadores o bujías ureterales mediante

cateterismo endoscópico, ya que en los casos de gran déficit funcional, hay quade
cidirse por la extirpación del órgano o nefrectomia, si el otro riñón está en condi

ciones de normalidad.



50 ANALES DE MEDICINA Y C/RUGIA
Afio XXI
Vol. XVIII

RESUMEN

Hemos empleado la resección del presacro en un cáncer infiltrante vesical, ha
biendo obtenido una cesación del dolor miccional, un retardo en las micciones, un

aumento de capacidad de la vejiga y una disminución de las hematurias.
Por el contrario, en un megauréter, por achalasia del meato, no hemos obtenido

ninguna modificación morfológica del mismo. Creemos más indicado en dicha afección
el empleo de ios procedimientos mecánicos, consistentes en dilataciones por vía trans
vesical o endoseôpica,

SUMMARY

We have performed a resection of the presacral nerve, in a case infiltrating
carcinoma of the urinary bladder obtaining the suppression of vesical pain, a delay
in the mictions, an increase of the volume of the bladder, reducing also the hematuries.

On the contrary, in a megaureter due to achalasia of the meatus, we did not obtain
any morphological changes. We believe that in this condition it is indicated the use

of mechanical methods consisting in dilatations by transvesical or endoscopic ways.

RESUMÉ

Nous avons employé la resection du presacre dans un cancer infiltrant vesical
ayant obtenu la cessation de la douleur a la miction, un retard des mictions, augmen
tant la capacité vésicale ct une diminution des hematuries.

Au contraire, dans un mégauréter par achalasie du méat, nous n'avons obtenu
aucune modification morphologique. Nous croyons indiqué dans cette affection l'em
ploi des procediments mecaniques qui consistent en dilatations par la voie transvesieale
ou endoseopique.

·ZUSAMMENFASSUNG

Wir haben die Entfernung- des "vorkreuzbeinen Nerves" in einer eindringliche
Harblasenkrebse ; und wir haben eine aufhôrung des Schiffenschmer, zeneine Verzê
gerung in den Schiffen, eine Vergrôsserung. der Kapazitât der Harnblase und eine
Verminderung der Hematurien, erreicht .. Dagegen in einem Verbreitungsharnleiter
durch "achalasia" des Harnleitersschliessmuskel hervorgeruft, ist uns keine morpho
logische Verânderung desselben gelangen.

Wir halten als zwecksmâssiger in dieser Krankheit das Gebrauch der mechanisehen
Vorgânge aus Verbreitungen durehharblassigen oder endoskopischen Weg, besteben.
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LA ASTENIA DE LOS CARDIACOS
(Estudio analnnéstico y clínico)
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No se suele decir que los enfermos de corazón aquejen astenia. Ni en las histo

rias clínicas ni en los tratados usuales de Patología Médica o aun en los de Cardio

logía, se hace referència especial, muchas. veces ni siquiera mención, de este síntoma.

Sin embargo nos ha llamado la atención en estos últimos tiempos la explícita y

espontánea declaración. de algunos cardiópatas sobre estas molestias y desde enton

ces, buscándolas sistemáticamente en todos los enfermos que nos consultaban, hemos

podido convencernos de la real existencia de la astenia entre los padecimientos del

cardíaco.
Revisando la Iiteratura, nos ha sorprendido la desigual atención que 108 autores

conceden a este punto. Con extrañeza confirmamos que una buena parte de ellos

descuidan o pasan por alto su consideración y hemos tenido que remontarnos a 108

autores ya "clásicos", a los que podríamos llamar fundadores de la ciencia cardiológica
moderna -me refiero especialmente a Mackenzie- para encontrar certeras yexpresi
vas observaciones que nos ratificaran la impresión clínica deducida de las nuestras.

No nos extraña demasiado que esto sea así. En primer lugar por la banalidad

del síntoma: íP Qué enfermo hay que no sienta, en un momento u otro, cansancio o

debilidad
î

La mayoría de enfermedades orgánicas, son astenizantes en algún momento

de su evolución y ello sólo, la falta de especificidad, resta al síntoma cualquier impor ...

tancia clínica a los ojos del médico (1). Pero además por la "sombra" que le hace otro

síntoma capital: la disnea. La disnea llena tanto el cuadro, ocupa en tal grado el

primer plano en la angustia del enfermo y en la atención pesquisitoria del médico,
que a su lado palidecen y se esfuman todas las demás molestias de menor "cuantía"

o rango diagnóstico.
Creemos interesante situar las cosas nuevamente en su punto y no sólo por el

mero prurito de redondear con más o menos exactitud un capítulo de Patología
Circulatoria, sino sobre todo porque el conocimiento lo más completo posible 'de éste

como de todos los síntomas, nos ayudará a la mejor comprensión de los enfermos. Y

si "el médico ve la enfermedad desde fuera, el enfermo en cierto sentido la vive des ...

de dentro, la padece. Sólo cuando el médico comprende este padecimiento puede for

marse un juicio sobre la situación del paciente y tratarle" (Siebeek).

Tomamos aquí el concepto de astenia en su acepción más amplia para englobar
en él toda sensación subjetiva de fatiga o de pronta fatigabilidad general. Y com

prende desde un cansancio soportable y fugaz 'hasta los estados de franco agotamiento
y extenuación físicos, con todos los grados intermedios. Se suele distinguir en semio

logía, la astenia nerviosa y la 1W1.tSoolar, o astenia central y periférica (Durig) res

pectivamente, aunque probablemente intervengan siempre ambos, factores. En la pri
mera el paciente se siente fatigado en pleno reposo y por la mañana se levanta de la

cama ya cansado. Por el contrario el asténico muscular, se encuentra bien por la

mañana, pero después de un ejercicio físico, a veces insignificante para una persona

normal, a por la simple actividad ordinaria durante el día, experimenta más pronto
o más tarde la sensación de fatiga: es una astenia de esfuerzo.

.

Consideremos pues lo que sucede en los enfermos de corazón repasando las ob ...

servaciones clínicas.

(1) Nótese que etimol6gicamente enfermedad, "In-fírmttas", significa falta de fir

meza, debílídad. Y que los griegos llamaban "asteneía" a la enfermedad.
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Nos encontramos, por ile pronto, con un primer tipo de enfermos que conviene
caracterizar y deslindar en seguida para salir al paso de cualquier confusión. Se
trata de pacientes, jóvenes en su inmensa mayoría, casi todos ellos "asténieos" en su

tipo constitucional, en los que la exploración física no descubre dato alguno patológi
co, a lo más un desdoblamiento de primer tono. en punta, frecuentemente hipotensos
y con labilidad de pulso, corazón "en gota" a ht pantalla ... y frente a ello una rica
anamnesis subjetiva, palpitaciones, debilidad, mareos, molestias precordiales, sensa

ción de falta de aire a los esfuerzos, etc. Es notoria la arbitrariedad de calificar a

tales individuos como. cardiópatas. Hoy día se les etiqueta con distintos nombres:
"síndrome de esfuerzo", "corazón del soldado", "astenia neurocirculatoria" y en de
firiitiva se trata, en unos casos, de estados constitucionales con disarmonía vegetativa
y en otros, de franca manifestación neurótica. Naturalmente," esta clase de enfermos,
en los que precisamente la astenia puede ser mucho más marcada que en los pro
piamente y aun seriamente cardiópatas, (White), no entran aquí en consideración.

Pero aun limitándonos a los enfermos de corazón, interesa señalar y apartar
una estirpe especial de astenia, que nada tiene, que ver con la cardiopatía en sí: la

.que podríamos llamar "astenia de enfermedad". La mayor parte de enfermos son

'capaces de "reaccionar" con astenia a la enfermedad, desde el punto devista mera

mente psíquico; efectivamente la. astenia constituye la proyección corporal más uni
versal e, inmediata del conflicto anímico que la 'enfermedad representa. Se trata de
cardiópatas que ignoraban su afección Y' que al enterarse de ello por cualquier in
discreción, sufren con el choque moral nuevas molestias y "se dan cuenta" entonces
de que se cansan al menor esfuerzo, y' de que se encuentran débiles, con pocas fuerzas.
O bien en antiguos cardiópatas, la limitación progresiva de su capacidad física, la
rebeldía al tratamiento, cualquier contratiempo en el curso de la enfermedad puede
llevar consigo la determinación ocasional de una astenia puramente psicógena.

Entonces iD puede hablarse de una astenia propiamente cardíaca' Nesotros cree-

mos que sí y a ella queremos referirnos expresamente. o

Unas veces se trata del enfermo portador de una lesión valvular, perfectamente
compensada, adquirida en la infancia tras un reumatismo genuino, que sin aquejar,
verdadera disnea de' esfuerzo nota ahora que se cansa o incluso que se encuentra
cansado ya en reposo. Es una sensación de laxitud general, acompañada de malestar

vago y de. dolorimiento en alguna región articular a mialgias discretas, a veces sensa

ción de destemplanza, .. La V. S." G. resulta acelerada y puede o no comprobarse fe
brícula: estamos frente a un nuevo brote, aunque sea larvado o ineipiente, de su

enfermedad reumática. La astenia nada tiene que ver, directamente, al menos desde
el punto de vista hemodinámico, con' su. cardiopatía .. Se trata de una astenia imfeccio
sa o reumática en un cardíaco.

F. L., enferma de 42 años, acude a la consulta aquejando desde hace dos meses y me

dío.. en que tuvo un "catarro gripal", tos principalmente matutina con expe.ctoraci6n
espumosa a veces hemática, quebrantamiento general, marcada astenia y escapulalgia
bilateral. Actualmente le duele la cabeza y nota pesadez en las sienes y en los ojos, así
como en todo el cuerpo, "como si le faltara la fuerza. Tiene cansera en las piernas y le
cuesta levantar los pies, sobre todo por. las' tardes". - La exploración descubre los signos
de la estenosis mitral y discreta esplenomegalia. No presenta edemas, ni disnea en reposo:
La V. S. G. es de 25/115. A los diez días ydespués de tratamiento con Salipirina y Vero ..

dígeno, mejoría de todas sus molesti.as y V. S. G. - 4/12/79..

Igualmente señalaríamos la .astenia que a veces como síntoma principal a por
lo' menos muy constante acomete a aquellos enfermos valvulares, la mayor parte
reumáticos, que presentando a no signos de descomposición circulatòria comienzan
a empeorar en su estado ·general, pierden apetito, ade.lg�zan,· presentan fiebre irregu
lar que acentúa su postración y pronto les retiene en cama con el cuadro típico, en

suma, de la mutación infecciosa séptica-de su cardiopatía. Refiramos entre tantos,
UD: ejemplo cualquiera.

Un joven de 31 años que huyó de España al terminar nuestra guerra Y,· estuvo' en

un campo de concentracíórr-francés sufriendo mojaduras, hambre y {río; ingresa 'ahora
en el hospital después d'e cinco meses de aquejar' serisaeíôn de ahogo a los. esfuerzos,
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febrícula, astenia y edemas que pronto se generalizan. Guardó cama y ·con dieta ade

cuada desaparecieron los edemas, pero sobrevino marcada astenia, por lo cual le rué

recomendada la suspensión de las restricciones alimenticias. Hace dQS meses volvieron

a aparecer los edemas, anorexia y astenia, empeorando la disnea hasta hacerse continua,

por lo que solicitó la entrada en la Clínica Uníversítarta, donde se establece el diagnóstico
de endocarditis lenta (confirmación autópsíca).

Esta es la que podríamos llamar astenia séptica o rrw.ligna comparable también

a la que presentan los enfermos infecciosos graves y por tanto tampoco en este caso

se trata de una astenia .genuinamentc cardíaca.

Lyda Elda Clerici describe la astenia de la endocarditis lenta, con las siguientes

palabras:
"La fuerza disminuye día a día. El enfermo se halla postrado. En algunas ocasiones

esta postración es exclusivamente física. El sujeto no tiene fuerzas, no se mueve, sólo

desea el reposo más absoluto, pero su mente aún permanece despierta y es capaz de

desplegar cierta actividad. Otras veces la astenia se extiende a la esfera psiquica. El en

fermo no habla e incluso el responder a una pregunta représenta para él un esfuerzo

agotador."

Es pues una astenia continua y progresiva. Su mera presentación en un cardíaco

debe hacer sospechar la existencia de una endocarditis bacteriana subaguda.
La forma clínica sin duda más importante del síndrome asténico corresponde

a los cardiópatas descompensados. Es bien conocido el abatimiento de los asistólicos

graves < con anasarca, o el que acompaña a la fase terminal de cualquier tipo de in

suficiencia cardíaca irreversible. En todos estos casos intervienen una serie de facto

res, periféricos unos y de origen central otros: el estasis general y la imbibición

edematosa de los tejidos -incluídos los músculos y el cerebro-, la perturbación del

descanso nocturno, los trastornos digestivos y de "la absorción o la misma pres

cripción dietética rigurosa, la persistència día y noche de una disnea sofocante,

y no en último lugar la ansiedad e inquietud de] enfermo, todo ello lleva consigo
el agotamiento, la sensación de encontrarse exhausto y sin ánimo para nada que

caracteriza estos grados extremos de la insuficiencia.

Pero a nosotros nos ha parecido encontrar la astenia en tOMS los grados, aun

los incipientes -yen la "pre-insuficiencia" de Weil- de la insuficiencia cardíaca.

Este es el aspecto que más nos interesa resaltar: la posible. aparición de la astenia

en cualquier momento de la evolución de una cardiopatía, la "astenia por insuficien
cia" de los cardíacos ambulatories.

Esta astenia de los pacientes disneicos puede pasar, y de hecho pasa, desaper
cibida del médico en bastantes ocasiones.

Creemos que un interrogatorio minucioso permite descubrirla en gran número de

enfermos, que al principio no la acusan claramente .

.

- Un enfermo de 34 años, conserje, afecto de estenosis mitral revelada clínicamente

desde hace seis años, con episodios de descompensación, aqueja ahora disnea de esfuerzo

.Y astenia, a veces palpitaciones. Presenta signos de estasis pulmonar y es sometido a

tratamiento tónico. Al cabo de unas semanas acude al consultorio refiriendo que ahora

"más que ahogo nota. un cansancio general. Se encuentra agotado, no le duele nada, pero

se queda sin fuerza., destroncado, por las evoluciones tan altas del corazón". Frecuencia

de pulso lOO/M. Al día siguiente "se encuentra más animado,·· con más fuerza pero nota

todavía, a ratos, cansancio, decadencia, que le pasa pronto". En otra ocasión refiere que

"nota una dejadez tan grande que inclusive le cuesta trabajo hablar". A los pocos días,

dice que "se va poniendo un poco más firme aquel decaimiento, se encuentra más afian-
.

zado"; al acostarse nota palpitaciones que atribuye al esfuerzo de desnudarse. Cuando

anda un rato seguido o al bajar las escaleras nota dolor en las pantorrillas. En un reco

nocimiento posterior, explica el paciente que "a veces le viene un desplome que se le

pasa pronto. y vuelve otra vez a andar ligero". (V. S. G. siempre normal.)

-Acude a la consulta un enfermo de 52 años, carpintero, aquejando disnea de es

fuerzo desde hace dos años. Cuando trabajaba en el taller, notaba primero dolor precor

dial, si seguia trabajando, presentaba además disnea y "al regresar a casa se encontraba

muy cansado, como si le hubieran pegado una paliza". Ultimamente ortopnea y varias

crisis nocturnas de disnea paroxística. Hoy al venir al Hospital, a pie, sentia "decaimiento

general y dejación de piernas. Cree que con bastón iría mejor". La exploración demuestra
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la existencia de una insuficiencia aórtica (25/5'5) de naturaleza sifilítica. En una visita
ulterior refiere que "al subir escaleras nota cansancio en las piernas pero no tiene ahogo".

- Una mujer de 58 años, viuda, que sufrió reumatismo agudo hace 16 años, aqueja
actualmente tos, anorexia, disnea, dolor encima de las rodillas al andar y flaquedad.
La exploración comprueba los signos típicos de la estenosis mitral, escasos estertores
de estasis en las bases y discretísimo edema maleolar. Vuelve a la consulta a los pocos
días y dice que "está desvalida completamente. Tan flaca que no tiene ganas de levan
tarse de la silla ni de coger la escoba". En otro reconocimiento ulterior aqueja tos por
las noches, y dolorimiento en los tobillos;' tiene la sensación de que "se le doblarían al
levantarse después de estar sentada. Se encuentra cansada completamente y floja, de
brazos y piernas".

Esto nos lleva a puntualizar el motivo principal de la omisión del síntoma que
comentamos en las historias clínicas: el enfermo cardíaco se queja de "fatiga", de
"cansancio" o "cansera" y a través de estas expresiones ambiguas, sabe el médico
extraer, casi automáticamente, el síntoma guión, la disnea, que le sirve justamente
para diferenciar este "cansancio" de otros y calificarlo en seguida como de génesis
cardíaca, de insuficiencia cardíaca. Por una costumbre instintiva y que quizá pro
cede de 19S tiempos de estudiante, algunos médicos suelen contraponer la "disnea"
a la "astenia", como si mutuamente se excluyeran, demanera que por este simplismo
se entretienen solamente unos momentos en cerciorarse si la ambigua "fatiga" en

labios del enfermo significa "cansancio general, de piernas" a "falta de aire" y pro
puesto el dilema al paciente, a veces incluso forzándole si titubea, siguen adelante
en el interrogatorio convencidos. de que los enfermos se expresan mal y que hay que
saber "ayudarles" en la anamnesis.

Estamos convencidos de que la misma ambigüedad en la forma de expresarse
los enfermos, no es casual ni caprichosa sino precisamente muy significative e indi
cadora de un estado subjetivo real. El enfermo siente Ia sed de aire, la disnea, pero
además, junto a ella, aparte o después de ella, aqueja sensación de flojedad, de falta
de fuerzas a de cansancio generaL

Ciertamente en bastantes ocasiones resulta difícil aclarar el contenido real de
los síntomas tal como los refiere el enfermo. Por de pronto no sabemos exactamente

qué quiere decir el enfermo, aquel enfermo determinado, al usar la expresión usual,
ni si puede tomarse literalmente; pues el lenguaje tiene tanto de personal y subjetivo
y el síntoma aludido es también tan puramente subjetivo y además difuso, inconcreto,
difícil de explicar, que no es posible comparar estrictamente las declaraciones de unos

pacientes con las de los otros, mucho más si han sido obtenidas mediante un interro
gatorio dirigido e intencionado de cuyo engaño suelen ser víctimas ineonscientemen
te, médico y enfermo.

El que los cardiópatas para explicar su padecimiento digan que se cansan, que
se fatigan, debe proceder indudablemente del parentesco y parecido subjetivo, entre
esta sensación patológica y la todavía fisiológica que experimenta el organismo sano

tras un esfuerzo violento o sostenido, la fatiga, evocando con su recuerdo la misma
denominación. En el cansancio fisiológico preséntase taquipnea y sed de aire durante
el esfuerzo e inmediatamente después, luego, más pronto o más tarde y más o menos

intensa, la sensación de fatiga muscular, el "cansancio" propiamente dicho del len

guaje vulgar.
Hay una astenia ligada tan estrechamente a la disnea, simultánea y directamente

condicionada por ella, que difícilmente puede deslindarse de ella en el interrogatorio
y considerarse como síntoma a parte. Efectivamente el que en algunos pacientes, que
aquejan indistintamente "ahogo" y "cansancio", resulte imposible precisar si lo qus
siente el enfermo es solamente la disnea o también la astenia, tan inextrincablemente
unidas en la mente y en la expresión del enfermo, obedece muy probablemente a que
en estos casos el esfuerzo, que' représenta la respiración precípitada y dificultosa y
la imposibilidad de satisfacer la "sed de aire", la sensación de ahogo, maticen el
sufrimiento del enfermo, por el solo síntoma tan molesto y acuciante como la disnea,
de sensaciones referidas a todo el cuerpo, proyección difusa e inconsciente del ver

dadero y único malestar. Estos enfermos pueden decirnos que se cansan, que les
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faltan fuerzas y en realidad sufrir solamente- pero totalmente el agobio de una disnea

insoportable.
La "astenia por insuficiencia" -relativa o latente- en los enfermos que real

mente la presentan, puede aparecer según distintas formas clínicas. A veces es mu)

pronunciada y prevalente o incluso procedente respecto de la disnea y otros síntomas.

Son los enfermos que acuden al consultorio en las primeras etapas de su eardiopatía,
o de su descompensación, únicamente por la "flojera" o cansancio general.

Siebeck al hablar del padecimiento inicial del cardiópata dice: "Lo primero que sien

te por lo general con mucha claridad es una merma de su bíenestar y de sus facultades.

No se encuentra bien, está cansado -"müde"-, no puede hacer lo que antes. Un es

fuerzo pequeño le obliga a intercalar pausas para descansar, cosa que antes s6lo le suce

dia al realizar esfuerzos grandes. Así se expresaba un enfermo que tomaba su mal con

mucha calma y que no tenía otros síntomas, salvo una ligera descompensaci6n".

Un caso particular lo eonstituirían los cardiópatas con arritmia completa. Según
la experiencia de algunos autores (Laubry, Codina-Altés, etc.) la astenia sería en

estos enfermos especialmente frecuente y característica. D'Ornano, discípula del pri
mero, considera la fatigabilidad como el síntoma funcional "esencial, capital, de la

arritmia completa" vinculado patogénicamente a ella y que señala su aparición.
Nos ha llamado la. atención en algunos casos, la clara distinción que ha hecho

el mismo paciente de sus molestias, al referir que tras un esfuerzo sufría, de mo

mento, la disnea y que, al cesar ésta,' empezaba a notar el cansancio, que le obligaba
a sentarse.

Un joven estudiante de 22 años, portador de una lesión valvular aparentemente bien

compensada, nos refiere después de subir a pie a un piso alto que ha notado disnea unos

pocos minutos, pero luego sintió sobre todo 'cansancio en las piernas y tuvo que sen

tarse durante un rato. Igualmente cuando corre para coger el tren, se recupera pronto

del ahogo, pero al tomar asiento queda agotado, con sensación de que las piernas no le

sostendrían y nota sudor frío. Los días que duerme poco se levanta cansado con dolori-

miento articular y pesadez de piernas.
.

A menudo los enfermos acusan su astenia como pesadez de piernas, incluso en

los casos en que el edema moleolar es mínimo o inexistente. Otras veces la hemos

visto señalada a nivel de la articulación de la rodilla, o por detrás en región poplítea
y con cierta frecuencia va asociada a ligeras sensaciones dolorosas en las pantorrillas

que desaparecen con el reposo y que no tienen relación con la enfermedad reumática.

Una enferma de 57 años, afecta de valvulopatía mitro-aórtica, relativamente com

pensada, aqueja disnea de esfuerzo y "dolor en los huesos de las piernas al andar. Al ca

minar ligero le faltan las fuerzas, se encuentra el cuerpo pesado y nota flojedad, espe

cialmente en las rodillas". Ulteriormente acude diciendo que "se le ha quitado el ahogo

pero nota todavía la flojedad".

Según Mackenzie son especialmente las personas de edad las que se quejan de una

sensación de fatiga en las piernas durante la marcha. Les parece, después de un

breve paseo, que andan en el agua o dentro de algún líquido viscoso. Este estado

se encuentra también en los enfermos que sufren bloqueo cardíaco y éstos no se

sienten realmente aliviados más que cuando están tendidos (Mackenzie).
Otras veces sienten los enfermos la debilidad preferentemente en los brazos. En

ocasiones la astenia va acompañada de cierta somnolencia y los pacientes refieren

que por su gusto estarían durmiendo todo el día; en todos estos casos es probable que

ambos síntomas tengan un origen común, pero aun tratándose de cardiópatas no se

ve fácilmente una relación inmediata con su cardiopatía.
En algunos casos podría hablarse de astenia oritica o pœnoxística. Los enfermos

la sufren durante un rato, aun en reposo, y pronto se recuperan espontáneamente,
sin que vaya forzosamente acompañada de verdadera lipotimia o síncope.

O. M., de 36 años, casada, sufre desde hace 15 años disnea y palpitaciones a tem

poradas. Enfermedad mitral. En una de las visitas refiere que se encuentra floja y le

falta el período. fiA veces, no sé si es una especie de nervioso, me, da una flojedad de



56 ANALES -DB MEDICINA Y eIRUGIA
Año XXI
Vol. XVIII

brazos y piernas ctue hasta me dan ganas de cerrar los ojos y creo que si me acostara
me encontraría divinamente; me dura diez o quince minutos y luego' me pasa".

Nos ha parecido también observar en los cardiópatas una. más pertinaz "astenia
de convalecencia" tras una infecció.n intercurrente, ,una gripe por ejemplo, aunque se
trate de infecciones no cardiotropas ni se haya alterado' visiblemente la compensación .
•• ,

':jo ,

Este es pues el hecho clínico. Ignoramos en qué proporción de cardíacos, ni en
cuáles de una manera especial se presenta la astenia. Sabemos que bastantes de ellos
no la 'aquejan nunca y lo afirman categóricamente. Este es justamente uno de los
aspectos más interesantes de la cuestión: iD Por qué unos .enformos se sienten cansa-

dos y-otros no, en aparente igualdad de condiciones � .._
Esto nos lleva a discutir el origen y mecanismo fisiopatológico de producción de

este síntoma en los cardiópatas más o menos' descompensados.
Parece correcto relacionar directamente la astenia con la insuficiencia cardíaca,

es decir con el déficit, acusado o latente, de la función impulsora del corazón. Se
trataría de una manifestación sensible de la hipoxemia periférica. Es conocida la
astenia que forma parte del cuadro general de la anoxia de cualquier origen. No
parece dudoso que al menos

_

en algunos casos, esto. sea así; la dependència del es

fuerzo y su asociación con la disnea hace muy verosímil que el insuficiente aporte
de oxígeno y la relativa acumulación de metabolitos condicionados por el trastorno
hemodinámico determine la sensación precoz de fatiga muscular que caracteriza a
la astenia de e:sfuerzo de los pacientes relativamente compensados y que en el des
fallecimiento y debilidad de la descompensación más avanzada -là astenia de decú
bito-- se añada como causa principal, el déficit de irrigación y de retorno en la
circulación cerebral,

Sin embargo es preciso tener en cuenta otros factores que parecen tener im
portancia decisiva en la provocación del síntoma. Contra la atribución de éste a la
insuficiencia cardíaca, se levantan en muchos casos serias objeciones: como dice Mac
kenzie, la sensación de fatiga no es constante; si depende del ejercicio, se verá que
varía de un día a otro y a lo mejor el paciente pasará semanas enteras libre de esta
molestia y otras en que aparecerá muy fácilmente. Además en estos enfermos exis
tirían otros trastornos de índole netamente vasomotora (manos y pies fríos, eritemas
fugaces, dedo muerto, etc .. ) por lo que Mackenzie concluye que hay que ser .muy
cauto en atribuir la astenia a la cardiopatía, aunque acompañe a la insuficiencia
cardíaca, debiéndose en la mayoría de casos a un mecanismo vasomotor con vasodila
tación del territorio esplácnico y depleción de los centros nerviosos superiores. Al
fin y al cabo este desequilibrio vasomotor hay que relacionarlo con la insuficiencia
cardíaca que lo desencadena y en este sentido, teniendo en cuenta la unidad del apa
rato circulatorio, no es posible distinguir claramente entre el trastorno de las "re
gulaciones" y el déficit del motor central; más que estrictamente cardíaca, sería una

insuficiencia circulatoria global.
Ya nos hemos referido al factor toei-infeccioeo responsable de la astenia reumá

tica y de la séptica. En esta última se suma, además, en bastantes casos, la originada
por la anemia a· veces tan pronuneiada, En cuanto a la primera será interesante
llamar la atención sobre el hecho de que la "astenia por descompensación" si es
marcada y duradera debe hacer sospechar que esta descompensación -yen parte
también la astenia- dependa de la reactivación de procesos .miocárdicos.

Nunea se insistirá bastante en el papel que puede jugar la personalidad del> 'en
fermo en la determinación del síntoma y especialmente en la actitud y tolerancia
frente a él. La astenia puede sobrevenir después de un esfuerzo intelectual' y sobre.
todo después de cualquier excitación (Mackenzie). El temperamento y el estado de
ánimo del enfermo dan colorido afectivo a éste como a otros síntomas, magnificándo
los exageradamente o matizándolos con falsas impresiones imaginarias. La sensación
ae cansancio, como cualquier otro sîntoma subjetivo la acusan diferentemente los
enfermos: en primer lugar la individual sensibilidad, la acuidad de su cenestesia y
.sobre todo según su temple moral, su ánimo y voluntad. Hay enfermos que aunque
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la noten no se quejan a no quieren quejarse de ella mientras otros más pusilánimes,
la aquejan al más pequeño esfuerzo.

Por fin es preciso no olvidar algunos otros factores, Un sedentarismo o reposo
,exagerado, con el desentreno consiguiente o la 'prolongación excesiva de una dieta
restrictiva pueden acarrear la fatigabilidad precoz por hipotròfia muscular y trabajo
muscular ineconómico en el primer caso y la sensación de debilidad por hipoalimenta
ción en el segundo. En ambos puede el médico, sin darse cuenta, tener alguna culpa.
Quizá con más frecuencia cabe imputar la astenia al sobrepeso adquirido tras la
involuntaria cura de engorde que representa el exceso de cuidados y de reposo a que
se ven sometidos ciertos cardiópatas.

Si consideramos ahora la utilidad clínica del síntoma astenia .en cardiología, po
demos concluir que en primer lugar tiene su importancia, no despreciable, en el diag
nóstico de las cardiopatías ignoradas.

RESUMÉ

Con palabras del Prof. Dr. Cañizo: "Entre los síntomas iniciales encontramos a ve

ces una sensación de abatimiento y cansancio general, como el de los neurasténicos,
acompañándose a menudo de gran palidez, por replección insuficiente de los vasos cutá
neos, lo que a un examen superficial puede hacer pensar en anemias o neurosis".

,

Pero especialmente, en el diagnóstico funcional, la astenia puede ser el primer
signo de la insuficiencia' y de ahí la importancia de su comprobación en los cardíacos
hasta ahora compensados.

"Desde el momento que un mitral o un aórtico, que hasta entonces se había conser

vado en buen estado, activo, emprendedor, e indiferente a su lesión, comienza a dudar

de sus fuerzas, disminuye su apetito o adelgaza sin motivo, aun cuando no tengáis otro
indice estáis perfectamente autorizados para dudar de su compensación" (Laubry),

¡ Cuántas veces se culpa injustamente al corazón ante el enfermo que acude aque

jando astenia! Pero no se olvide tampoco que hay una astenia genuinamente cardíaca

y cardiópatas "encubiertos" bajo síntoma tan banal. Para que vindiquemos una vez

más el valor de una anamnesis detenida y juiciosa y para que en la exploración de los
asténicos no se descuide el examen orgánico y funcional del aparato circulatorio.

RESUMEN

Se llama la atención sobre la presencia ocasional de la astenia entre los síntomas

subjetivos del cardiópata, que la mayoría de tratados silencian y suele pasar desaper
cibido en las historias clínicas. Se describen distintas formas clínicas y momentos de

aparición y se discute la fisiopatología de este síntoma enjuiciando los factores que
puedan explicar lo en cada caso.

SUMMARY

The author points out the occasional presence of asthenia among the subjective
symptoms in heart diseases, generally not mentioned in most treatises ; and which
are also generally overlooked in nearly all clinical histories. 4 description of a number
of different clinical forms is given including phases of onset, discussing the physio
pathology of the symptom with a study of factores helping to explain each case.

L'auteur éveille l'attention, sur la présence ocasionnelle de l'asthènie entre les
sympthômes subjectifs des cardiopathes ; laquelle n'est pas mentionnée dans la plu
part des 'I'raités, et qui passe generalement inaperçue dans la redaction des histoires
cliniques. On décrit diverses formes cliniques, ainsi que les moments d'apparition, et
on discute la physiopathologie du sympthôme, étudiant les facteurs que peuvent l'ex
pliquer dans chaque cas.
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ZUSAMMENFASSUNG

Man bemerkt das gelegentliehe Auftreten, der Kraftlôsigkheit unter den eigenen
Symptomen in der Herzkrankheiten, welche man nicht in den grôssten Teil der
Handbücher nennt, und die auch nicht in dem klinische Geschichten zu finden sind.

Man beschreibt verschiedene klinischen Arten und das Augenblick in den sic

eintritt, und man bespricht die phisiopathologie dieses Symptoms, indem man die
Faktoren welche es in jeden Falle erklâren kônnen, beurteilt.
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Real Academia de Medicina de Valencia

¿ CUANDO PUEDE CONSIDERARSE CURADO UN ENFERMO
DE KALA-AZAR INFANTIL? (e)

Dr. JORGE COMIN VILAR

De los asuntos de interés pediátrico que fueron motivo de una especial preocu
pación por nuestra parte, se destaca el estudio del Kala-azar infantil.

En 1925 presentamos a nuestro profesor doctor Pittaluga un primer trabajo,
que mereció su aprobación y un desmedido elogio. Interpretamos tal juicio por la
estimación al discípulo, por la oportunidad de la fecha en que se presentó el escrito

y por la forma en que se concibió, con el deseo de aumentar la bibliografía española
a este respecto.

Estudiamos la endemia. leishmaniósica en todo el reino de Valencia; sus carac...

terísticas motivaron una publicación, aparecida el año 1928 en el primer número

de la revista Crónica ll!lMica.

Insospechado fué el comentario que nuestras conclusiones motivaron en el Co
mité de Higiene de la Sociedad de" las Naciones, publicado en un rapport especial
sobre este asunto.

Seguramente la sinceridad de nuestras apreciaciones, el número de casos estu
diados y la confesión sincera y explícita de algunos fracasos motivaron aquella
distinción.

'
.

Desde aquella ya lejana fecha, y en distintas ocasiones, se nos ha requerido
por parte de muchos para continuar la publicación de las consideraciones q:ue mo ..

<*) Conferencia pronuncíada en la sesión inaugural del curso 1945.
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ZUSAMMENFASSUNG

Man bemerkt das gelegeutliehe Auftreten, der Kraftlôsigkheit unter den eigenen
Symptomen in der Herzkrankheiten, welche. man nicht in den grôssten Teil der
Handbücher nennt, und die auch nieht in dem klinische Geschichten zu finden sind.

Man beschreibt verschiedene klinischen Arten und das Augenblick in den sie

eintritt, und man bespricht die phisiopathologie dieses Symptoms, indem man die
Faktoren welche es in jeden Falle erklâren konnen, heurteilt.
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tivaran los centenares de casos observados, tanto en nuestro servicio del Hospital
Provincial como en nuestra consulta particular.

Un primer protocolo hasta el año 1936 ha desaparecido, excepto algunas notas
de indiscutible interés què guarda nuestra memoria, y otro segundo, coleccionado
desde el año 1939 hasta la fecha, que asciende a un número de 125 casos, consti
tuyen el material de que disponemos para redactar las interpretaciones que vamos

a exponer.
Al releer hoy nuestro primer escrito, vemos, por lo que se refiere al funda

mental problema de la leishmaniosis, vinculado a su etiología y profilaxis, que es

tamos casi como ayer, sin solucionar enigmas que tanto importan desde un puuto
de vista epidemiológico. Quizá por ello quedará siempre perplejo nuestro ánimo
ante el temor de no poder añadir nada a los comentarios reseñados en aquella fecha.
No quiere decir esto que se haya extinguido nuestro afán por descifrar interrogantes
de esta proteiforme enfermedad, que estudiada al detalle desde el punto de vista
clínico nos ha proporcionado datos anatomopatológicos y de tratamiento, que ire-
mos dando a conocer en sucesivas publicaciones. .

El estudio clínico de la leishmaniosis visceral, muy bien conocido y magistral
mente descrito por autores extranjeros y españoles, ha conseguido por su difusión
un mejor conocimiento de la enfermedad en los puntos en que existe, y por ello
ha

.

sido la mejor fuente de información para establecer diagnósticos de exaetitud,
Seguramente que la identificación de la leishmaniosis es, por este motivo, tributaría
del mayor número de enfermos observados, y este hecho es muy importante por lo

que se refiere al estudio de la patología propia de nuestro país y especialmente
de nuestra región.

.

"Màs en todos estos trabajos, incluyendo por supuesto los nuestros, ¡ qué poco
se añade respecto a etiología y profilaxis de lo que .ya se dijo cuando se estudiaron
los primeros casos!

Justifica, sin embargo, la ausencia de investigación a este respecto, la falta
de medios solicitados siempre en cuantas reuniones y Congresos de Pediatría se

han realizado en España, sin que, por desgracia, hasta la fecha haya sido oída esta
demanda. La persistència de la endemia en Valencia, y la extensión de la misma,
bien merece una atención para conseguir un mejor estudio de la biología del pará
Fito, de los huéspedes intermedios, del terreno en que se desenvuelve, etc. Todo este
saerificio no sería estéril si aportara tan sólo un elemento para solucionar, en parte,
la epidemiología de este importante proceso.

Repasando toda la bibliografía de que disponemos no encontramos un capítulo
en que se conceda el interés que nosotros concedemos a la técnica. para conocer cuándo
un enfermo de leishmaniosie visceral eometiâo .a tratamiento debe coneiderarse como
curado,

Saber en qué momento un enfermo no necesita más tratamiento es interesante.
La disparidad de los resultados consignados en las distintas estadísticas quizá sean

debidos a esta consideración. Enfermos pretendidamente curados, y que como tal
figuran en alguna relación, son quizá los mismos que en otra aparecen como falle
cidos. Tan sólo el cambio de facultativo justificó que el primero, sin más conoci
miento de un determinado caso, creyera en conciencia en una curación que no se

había realizado. Y esta afirmación no es reproche." Las recidivivas y recaídas, tras
períodos de latencia muy largos y con una aparente salùd, la justifican.

Las infecciones protozoicas tienen como características que, tras la intensa mul
tiplicación de los parásitos, sobreviene una fase o período de calma o de latencia,
durante el cual puede casi por completo cesar la acción patógena; mas bruscamente
ésta se reanuda de nuevo por una activa e intensa multiplicación parasitaria que
da origen a nuevas manifestaciones patológicas.

'

La mayor parte de los parásitos protozoarios encuentran una adaptación per
fecta en sus huéspedes y mueren rápidamente fuera del organismo animal. Algunos,
muy pocos, se multiplican en medio de cultivo artificiaL

El desarrollo de estas infecciones lábiles, con tendencia recidivante por su ct\.-
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rácter subagudo o netamente crónico, es especialmente característico de la leishma

niosis visceral.

Aparte .de estas consideraciones, aquella preocupación tiene otro interés. El
desconocimiento de .una curación, cuando para ello pusimos todos los medios a nues

tro alcance, motiva dos contingencias, o la falta de una continuidad en el trata

miento, que de haberla realizado pudo salvar al enfermo, a la práctica de un trata-

.

miento intensivo y sostenido cuando el enfermo ya está curado, con todos los incon
venientes que pueden representar el manejo de remedios que no son inocuos.

El inquietante proceso Kala-azar infantil, con el carácter asignado de proceso
subaguda o crónico, no puede juzgarse así más que por el criterio que justifica los

conceptos de subagudez y cronicidad que marcan la relación entre la duración habi
tual del mismo y el plazo de evolución de un determinado caso.

Desconocemos la biología del 'parásito fuera del organismo humano, en cuanto
se refiere a persistencia y metamorfosis en. el huésped intermedio; ignoramos las
vías de su eliminación y el modo cómo puede ser origen de nuevo contagio; por

tanto, desde que se infecta un sano .hasta que aparecen los primeros síntomas juz
gamos el período de incubación de un modo artificioso, y tan sólo por conjeturas
llegamos a las conclusiones, teniendo. en cuenta tan sólo un principal vector, el flebo

tomo, época en que aparece este huésped y aquella en que observamos los primeros
síntomas, sin dar importancia a la posibilidad de otros medios de inoculación y a

la apreciación de la existencia de otros huéspedes distintos, aunque no tan frecuen
tes en la etiología del proceso ..

Lo que más importa al clínico, realizado ya el tratamiento específico, si éste
fué

.

correctamente ejecutado, son los fenómenos de orden clínico a biológico que
traducen la curación.

Cada enfermo no responde de una misma manera a la terapéutica, y múltiples
son las circunstancias que determinan la variabilidad de efectos, período del proceso
en que se comienza el tratamiento, características especiales del terreno en gue se

desarrolla, edad, taras anteriores, enfermedades concomitantes, estado de resistencia

orgánica, etc. La trascendencia de tal 'estudio está vinculada al porvenir del en

fermo, y la apreciación de resultados dispares precisa fundamentarla en ciertas
normas.

Al examinar estadísticas de brillantísimos éxitos, como las últimamente publicadas,
que llegan nada menos que a la curación del 100 por 100 de los casos tratados,
tras una" duración total del proceso que oscila alrededor de un mes, quedamos per-
plejos. .

Son tan distintos estos resultados terapéuticos a los por nosotros conseguidos,
que este fracaso ha motivado muchas consultas por si era debido a una inadecuada
intervención terapéutica. .

Pero no ha sido ello así, nuestro proceder en el manejo de los antimoniales ha

sido idéntico, y en alguna ocasión, con ligeras variantes, modificado en favor de

una mayor dosis.
Precisa, pues, fundamentar estas desemejanzas.
Del vasto material de que disponemos para el estudio nos vamos a referir tan

sólo a aquellos casos que hemos podido seguir de cerca, durante toda la evolución
del proceso hasta su terminación. por fallecimiento, por persistència de las manifes
taciones clínicas o por la curación definitiva, con pruebas biológicas de absoluta
certeza.

Por ello sólo estudiamos un 25 por 100 de los casos. Téngase en cuenta que
los enfermos de Kala-azar infantil son enfermos cuyos familiares rehuyen la hospi
talización. El carácter crónico propio de esta enfermedad y la facilidad, por la edad
de los enfermos, para su traslado periódico desde sn domicilio al consultorio, jus
tifican la negativa al requerimiento para ser internados.

Iniciado un tratamiento por haber establecido un diagnóstico clínico-biológico
de certidumbre y por comprobación del parásito, en todos nuestros enfermos; de
11.11 modo sistemático, se procuró. una observación periódica, y cuando no pudo



II Ep. _N.O 1

Julio de 1945 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 61

conseguirse requerimos detalles de las observaciones practicadas por otros médicos.

Repetimos que �os vamos a referir tan sólo a aquellos que personalmente pudimos
estudiarles en todo tiempo.

De este cupo, todos, galva unas pocas excepciones, fueron tratados con el mo

derno preparado antimonial denominado Soluestibosán, hexonato de antimonio en

solución oleosa y concentrada. En su día publicaremos las normas directrices y las

modificaciones de la técnica de su aplicación; y es este el momento de rendir un

público homenaje de agradecimiento a los profesores Rafael Ramos y Sanjosé, que

ri nuestra demanda nos entregaron toda la cantidad de medicamentos que necesi

tamos. Por ello hemos podido realizar toda nuestra labor y la de algunos compa

fieros sin ocasionar dispendio alguno a olas familiares de los enfermos, y nuestra

gratitud la exteriorizamos también por el honor que nos dispensaron al comentar

algunos de nuestros casos en sus interesantísimas publicaciones,
Esta colaboración Íntima y altruista desde todos ]os puntos de vista, por lo

ejemplar pudiera definir una normà para la posible coordinación de todos los

trabajos dH cualquier índole referentes a esta interesante enfermedad.

Precisa, como dijimos, antes de comenzar un tratamiento establecer un diag
nóstico cierto, que no puede relegarse a la clínica de ningún modo, aunque clínica

mente en muchos. casos puede establecerse Call carácter de certidumbre. Nosotros

no consideramos como positivo ningún enfermo, ni, por tanto, tratamos ningún en

fermo sin una prueba cierta de la existencia del parásito en medula ósea o en

pulpa esplénica.
De las pruebas de presunción tenemos. el concepto de su muy relativa importància,

en cuanto a especificidad; por tanto, condenamos en absoluto un tratamiento sin

aquel aval de la prueba de .certeza.
Relacionado directamente el éxito con el diagnóstico precoz, ante un enfermo

con fiebre, palidez y esplenomegalia, con fórmula hematológica determinada y te

niendo en cuenta como elemento interesantísimo su punto de residència, disponemos
In práctica de la prueba de certeza, por la investigación parasitológiea, punción' es

ternal, y caso de ser negativa, la punción esplénica.
Debemos manifestar, sin embargo, sobre esta sintomatología, característica de

la leishmaniosis visceral, que no siempre se, presentan todos estos síntomas en cada

«aso, y que muchas veces,' con la falta de algunos de ellos ,realizamos el diagnós
tico de presunción, que justificà la práctica de UtS pruebas biológicas mencionadas.

Es a este respecto interesante recordar nuestra apreciación, señalada como cosa

excepcional, la falta de 'imfa·rto esplénico en olquno« casos. Esta aseveración jus
tificó una amplia y fuerte discusión cuando el Congreso de Pediatría celebrado en

Valencia, y fué preciso que posteriormente se señalara este hecho por la escuela ita
liana para que pudiera ser aceptado con la misma categoría de excepcional. A pesar
de ello, modernamente ha sido puesta: en duda nuevamente esta observación nuestra,
e insistimos en la veracidad de esta apreciación.

.

La investigación de parásito en medula ósea la practicábamos ya en 1928, si
bien con técnica defeetuosa, al trepanar tibia, y entonces expusimos lo falaz de

esta investigación, Hoy, con la puneión esternal, somos partidarios de realizar ésta

siempre, y únicamente cuando resulta negativa apelamos aIa investigación en pulpa
esplénica.

.

Es el examen hematológico uno de los elementos de presunción de mayor valor,
ya que la fórmula hemátiea tiene características especiales, que se repiten en casi
todos los casos. Hipoglobulia, leucopenia, neutropenia, eosinopenia, ausencia de ba

siófilos, linfocitosis -y monocitosis constituyen el cuadro hemático que se repite en

casi todos nuestros casos, con alguna ligera variante.

Por lo que se refiere a la leucopenia, es de advertir que en algunos viene S1L"t-i
tuída por una leucocitosis. Este hecho, explicado por Benavente, cuando va unido
a ciertas características de la fórmula, como indicio de una infección reciente en fase
en que los órganos hematopoyéticos y medula ósea permanecen indemnes a la in

fección, parecer también· de Di- Cristina, en nuestra casuística no parece responder
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ni exteriorizar esta causa, quizá porque no hayan sido sorprendidos los casos en

esta fase inicial, y cuando se presenta al principio o en el curso del tratamiento,
es decir, cuando la leucocitosis sustituye a la leucopenia, siempre pudimos eviden
ciar alguna infección eoncomitante (faringitis, bronquitis y especialmente otitis), que
en los últimos casos observados se presentó con notoria frecuencia.

Actualmente el verdadero problema de diagnóstico que surge en esta región
lo constituye el paludismo. Esta contingencia es nueva en la región valenciana, quizá
debida al recrudecimiento de la infección palúdica, que en tiempos pretéritos era

excepcional.
o

Q

El problema que crea el paludismo es del mayor interés por 'la similitud de
sintomatología y por la no rareza de coexistencia de ambos procesos (paludismo y
leishmaniosis), que en los últimos tiempos alcanzó en nuestras estadísticas un

2 por 100. Unicamente la investigación de los parásitos puede aclarar tan intere
santes dudas.

No es nuestro propósito aquí, ni tiene por qué, exponer detenidamente otros
síntomas clínicos, como la astenia, pigmentación, edemas, hipertricosis, otc., pues
de momento sólo interesa dejar señalado las normas para el diagnóstico precoz
cierto, que justificà un tratamiento y las modificaciones que éste pueda determinar,
para llegar a conocer la respuesta a nuestra fundamentada pregunta.

Queremos, sin embargo, por ser ésta nuestra primera .publicaciôn en 1� que
llamamos segunda época, rectificar y ratificar algunos conceptos publicados con

anterioridad,
El concepto emitido de que la estibiorresisteneia casi nunca se modificaba por

cambio de preparado antimonial debe ser rectificado. Los casos nuevos de cstibiorrc
: sistencia, que como tal han sido juzgados por nuestra parte, no solamente han sldo

modificados al tratarlos eon los nuevos preparados, sino que los mayores éxitos
terapéuticos han sido conseguidos por ellos.

Qui:zjá sea esto debido, aparte de la modificación que impriman estas nuevas
sales. al empleo. de dosis suficientes y con cortas interrupciones, que explican lo
que Nasso y Mallardi justificaban en el terreno experimental, ya que el tratamiento

previo de los cultivos con tártaro emético a poca concentraeiôn les confería una

mayor resistencia para las dosis elevadas.
P or otro lado, hemos de ratificar que la punción esplénica, a pesar de ser co

rrectísimamente realizada, tiene sus peligros. Los que, como nosotros, cuentan en

su haber alguna desgracia acaecida por esta práctica, a pesar de todas las precnu
cienes tomadas al respecto y de la técnica tan escrupulosamente realizada por el
que ejecutó más de ochocientas punciones, justifican la prelación por la investi
gación en la medula ósea esternal, para recurrir a aquélla tan sólo cuando ésta
es negativa.

Ratificamos también la manifestación que hacía referència a Ja tendencia de
modificación del estado nutritivo en los enfermos de Kala-azar infantil. Este hecho
lógico se acentúa en los que son más resistentes al tratamiento, en los que existe
una tendencia caquectizante manifiesta, que cuando se presenta entorpece el trata
miento de tal manera que lo bace ineficaz o motivo de complicacíones de mueha
monta. Y hemos de ratificar, por último, la posible contingencia de lo que llama
ríamos choque antimonial, fenómeno que ha de ser motivo de un detenido estudio,
y que observado tan sólo en tres ocasiones, dejó tan honda huella en nuestro ánimo
que nos proponemos no realizar ningún tratamiento antimonial por vía endovenosa.
La última vez que aconteció este fenómeno lo fué en. esta segunda época, cuando
no disponiendo de otro remedio utilizamos para curar un enfermo las inyeciones
de tártaro emético inyectado por esta vía.

Para llegar a eonelusiones precisas, en lo que se refiere a los motivos para con
siderar un enfermo como curado, es necesario estudiar los efectos terapéuticos.

En este sentido, en la mayor parte de nuestros casos, y utilizando, como diji
mos, el hexonato de antimonio, la desaparición de la fiebre se consigue general
mente de un mO,do rápido antes de terminar la primer fase del tratamiento, y mu-
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chas veces después de la segunda inyección, cosa bien distinta a lo que sucedía con

el empleo de las sales trivalentes, en que la desaparición de la fiebre no acaecía
hasta el mes a meses del tratamiento, y hasta con el Neoestibosân, a los diez o doca
días después de la última inyección en los casos tratados al principio, pues en los
tratados tardíamente este efecto era mucho más tardío.

No quiere ello decir que Call las nuevas sales de antimonio, al poco tiempo de
una temporada de apirexia y antes de comenzar la segunda fase del tratamiento,
aparezca de nuevo la fiebre.

.

Paralelamente a la desaparición de la fiebre, y en la misma época, por el tra

tamiento moderno mejora notablemente el estado general, modificándose la astenia
y reapareciendo el apetito. El tinte anémico precoz tiende a desaparecer, aunque
persiste en las épocas de apirexia, atenuado.

.

En general, pues, los efectos se traducen por una aparente curación, en un

plazo casi siempre inferior al de treinta. días.
Dos hechos, sin embargo, los trastornos hemáticos y la esplenomegàlia, persisten

en los casos de aparente curación y en muchos de los definitivamente curados.
Las modificaciones hemátieas jamás han variado de un modo paralelo a las

variaciones de la curva térmica. Por lo que se refiere a los glóbulos rojos, se ad
vierte en exámenes sucesivos el ascenso de la cifra que presentaron al iniciarse el

tratamiento, pero en un número de casos, poco numerosos, observamos una baja,
que persiste a pesar de estar completamente curado el enfermo. Citamos a este res

pecto alguno que de 3.400.000 llegó a 2.030.000, cuando no existían parásitos en

la pulpa esplénica.
y en otros, resistentes al tratamiento, ascendió, sin embargo, el número. En

(oasi ninguno, al considerársele curado, se presentaba la cifra normal.
Por lo que se refiere a los leucocitos, en todos los casos se apreció un aumento

del número de los mismos, llegando, cuando el caso se consideraba curado, a los
Iími tes de las cifras normales.

En cuanto a la fórmula, este ascenso en los polinucleares se apreciaba en la

mayor parte, aunque en muchos casos permanecía la cfira estacionaria.
Los basiófilos no aparecieron nunca con la curación..

Los eosinófilos sí, en la mayor parte de los casos.

Por lo que se refiere a los linfocitos, con la curación, en la mayor parte de los
casos, se notó una haja, aunque 'no tan manifiesta y constante como la que sufrie
ron los monocitos,

Estas modificaciones hemáticas, que se presentan al principio y en- el curso del
tratamiento, parece pueden interpretarse según el criterio de Pitaluga, que estima
la primitiva fórmula como consecuencia indirecta de una inhibición de la actividad
de los órganos eritroleucopoyéticos o como Ulla directa incapacidad neoforrnativa
del sistema retículoendotelial por la impregnación parasitaria, incapaz de desarrollar
su actividad proliferativa en el sentido Ieucoblâstieo o eritroblástico. Vendrían a

ser, pues, momentos sucesivos de un mismo proceso, modificables por el tratamiento
en cuanto éste représenta una destrucción de los gérmenes.

El tiempo total de curación del proceso con los nuevos preparados dependió
muy especialmente de la precocidad del tratamiento, y tan sólo en siete casos fué
menor a un mes.

El mielograma no lo hemos repetido de una manera seriada durante los trata
mientos, cosa que estamos realizando en la actualidad, pero que no nos permite
llegar a ninguna conclusión. .

Parece indiscutible que aquellos casos en que no hay una exagerada anemia y
leucopenia el tratamiento responde mejor.

Hemos deplorado no haber realizado una prueba serológica, a nuestro juicio
·

de mucho interés, por falta de producto; nos referimos a la reacción de la urea
estibamina, estudiada hace mucho tiempo por el profesor Sanchis Bayarri, que le
llevó a sentar la conclusión, empleando la técnica por él indicada, de que tenía
un valor extraordinario como diagnóstico. Por nuestra parte, mereció la solicitud
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en la primera época para realizarla sistemáticamente durante el tratamiento, para
ver de lograr por su negatividad una prueba eficiente de curación que evitara las

punciones esplénicas repetidas. Actualmente tendría más valor por la considera
ción, entonces ya indicada" de que la presencia de quinina en sangre no tiene in
flueucia alguna en la especificidad de la reacción, y esto para el diagnóstico de
paludismo es realmente importante.

Respecto a la esplenomegalia, ni en un solo caso desapareció en breve plazo.
La regresión del tamaño del bazo se realizó, en general, con tanta lentitud que en

muchos de los curados todavía persistía la hipertrofia, aunque en la mayor parte
no eon los caracteres que al principio, y en muchos apreciamos un aumento de
tamaño durante el tratamiento. Al final se presentaron, pues, las siguientes contin
gencias: persistencia de la esplenomegalia en casos en que la punción esternal y
esplénica fueron negativas, y persistència de la esplenomegalia en casos en que la
punción esternal fué negativa y la punción esplénica positiva, hecho que motivó
una nueva fase del tratamiento.

En los excepcionales casos en que sin infarto de bazo se realizó una punción
positiva, durante el tratamiento pudimos observar la aparición del infarto, que lle

gaba, en ocasiones, a adquirir gran tamaño.
Contra lo que se ha dicho, no podemos considerar un caso de leishmaniosis vis

ceral como curado, ni .por la desaparición de la fiebre, ni por el mejoramiento del
estado general, ni por la disminución hepatoesplenomegálica, ni· por las variaciones
definidas de la fórmula hemática ; ni tampoco podemos esperar, como Napier, para

asegurar la curación, que sean transcurridos seis meses desde el final del trata
miento.

Ante la evolución normal de un caso que tiende francamente a la curación, y
con mucho mayor motivo en aquellos en que no sucede esto, no debe perderse de
vista el enfermo.

'

La única prueba evidente de la curación total, ante una aparente o espléndida
salud, es la negatividad de la punción esplénica, pues ante la negatividad de la

punción esternal a aquélla hemos de recurrir; pero como no está exenta de peligro
la punción esplénica y, por otro lado, existen casos que tan francamente demuestran
a través del tiempo la curación lograda, en aquellos eonsiderados como curados, 'en

que vuelve la fiebre ° aumenta el tinte anémico, aunque sea ligeramente, o en que
la modificación hematológica no se traduce por un aumento de glóbulos rojos y'·de
leucocitos, sobre todo éstos, es decir, en los casos en que persiste la leucopenia, no

aparecen eosinófilos ni disminuye el número de monocitos, hasta que otras pruebas
no demuestren eficacia, creeremos estar autorizados para· repetir la punción esplé
nica, a pesar de sus inconvenientes, si la punción esternal fuera negativa,

Siguiendo esta' norma de conducta, han sido múltiples las .ocasiones en que por
sólo uno de estos hechos relatados realizamos una prueba biológica de certeza, y

nos vimos sorprendidos con la persistència de leishmanias en bazo, que motivó una.

nueva insistència en el tratamiento, y què caso de no haber sido advertida, hubiera

determinado, seguramente, la persistencia del proceso, y tal vez, unfunesto fin,
Es 'posible que estas razones sean consideradas como exageradas por algún co

mentarista. Podemos asegurar que responden a una J;ealidad., Como sie�pre,. nues
tro criterio estamos dispuestos a modificarlo; mas quede justificado. Había de causar

gran huella en nuestro espíritu la observación. de varios cas�,s que, después de ser

considerados como curados y rtras un período .variable muy largo, en alguno supe
rior a tres meses, de aparente salud perfecta, volvieran al cabo de todo este tiempo
por un hecho, al parecer baladí, como la. vuelta de una febrícula, de la astenia o

del aumento del infarto esplénico, y que' sólo por ello, al ser reconocidos de nuevo,

descubriéramos en pulpa esplénica existencia de leishmanias,
Bien justificada queda, pues, nuestra preocupación por llegar a conocer los o

medios para considerar como curado a un enfermo afecto de leishmaniosis visceral.
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ESTADO ACTUAL DE LA PATOLOGIA DEL SISTEMA
NERVIOSO VEGETATIVO (.)

Los síndromes vegetativos centrales y la expresión vegetativa
de los procesos neurológicos

Dr. A. SUBIRANA OLLER

L-INTEGRACION DE ESTA POJ.VENCIA DENTRO DEL MARCO GENERAL.
II.-SINDROMES VEGETATIVOS CENTRALES DE ORIGEN BULBO _ PONTO _' PE

DUNCULAR.,
l.°-Procesos vasculares: a) En la región bulbar. b) En la región pedúnculo protuberancia!.
2.o-Procesos neoplásicos: a) Las crisis tónicas de Jackson. h) El comienzo pseudodigestivo

de algunas neoplasias infratentoriales. e) Síndromes topográficos según la situación

del tumor en el cuarto ventrículo, y posible iniciación brusca del cuadro clínico.

3.o-Procesos infecciosos neurotropos y traumatismos.
III.-SINDROMES VEGETATIVOS CENTRALES DE ORIGEN DIENCEFALICO.
Lo-CONSIDERACIONES GENERALES y LIMITACIONES IMPUESTAS.
2.o-VISION PANORAMICA DE LA PATOLOGIA MESODIENCEFALICA, CONTEMPLA

DA DESDE EL OBSERVATORIO SINTOMATOLOGICO OFRECIDO POR AL

GUNOS ENFERMOS.
A) Contribución al estudio de los mecanismos glicorreguladores hipotalámicos a propósito

de un caso de síndrome diencéfalo-rnesencefálico de origen sifilítico. - El papel del
diencéfalo en la regulación emocional. - Hipotálamo y psiquiatría.

B) Aportaciones al estudio de la regulación hipotalámica del metabolismo acuoso basadas en

una observación de diabetes insípida consecutiva a una herida de metralla intra
craneal. Infuencia terapéutica de la insuflación gaseosa por vía lumbar.

I. . INTEGRACION DE ESTA PONENCIA DENTRO DEL MARCO GENERAL

Escribir una Ponencia sobre los síndromes vegetativos centrales puede ser una,

'tarea extremadamente sencilla. Con revisar el LIBRO DE ACTAS de los dos últimos

Congresos Internacionales de Neurología: el de Copenhague (1939), en el que figu
raba como uno de los sujetos a la orden del día "el sistema endocrino vegetativo y

su significación neurológica"; el de Londres (1935), con sus "RappOl'ts" sobre "El

Hipotálamo y la representación central del sistema autónomo"; los "Compte-Rendus",
de la XIva Reunión Neurológiea Internacional de París (junio 1934), dedicada al

estudio anatómico, fisiológico y clínico de los síndromes vegetativos mesodieneefâlicos :

con los datos proporcionados por cinco o seis obras más menos recientes (1), (2),
(3), (4), (5), (6), de entre las cuales cabe citar en lugar destacado las realizadas por

compatriotas (7), (8) y no 'más de seis horas de asiâua preporaciôn, seríame posible
ametrallar ,R ustedes citando nombres propios, a una cadencia moderada de diez por

'minuto, durante los veinticinco minutos que me son acordados.

(*) Presentado en las IV Jornadas Médicas, 1945.

(1) MÜLL�R: El sistema nervioso vegetativo. Trad. esp. Labor, 1937.

(2) TINEL: Le système nerveux vegetatif. París. Masson, 1937.

(3) SCHWE:I'I'ZER: .Die Irradiation automer Reflexe. Trad. alem. Bassel, Karger, 19.37.

(4) L� GROS, CLAR, etc.: The hypothalamus. London. liver and Boyd, 193�t
(5) BUFANO: La patologia e la clínica del Sistema Nervoso Vegetative. Milano. Soc. Edit.

Libr., 1940.
(6) WHIT� and SMI'UIWICK: The Autonomic Nervous System. N. V.' Mac Millam Comp.

1941.
' ,

(1) BA�'U£LOS: Fisiología y clínica del S. N. V. 'Madrid, 1928.
(8) PltÑA YÁÑ�z: Eisiopatologia del S. ,N. V. Salvat, 1941.

6
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Esta forma de proceder podría ser defendible, teniendo en cuenta que una Po
nencia no exige forzosamente una documentación personal, sino que presupone úni
camente para el "paciente", a quien se le encarga, una asidua labor de "puesta al
día" del tema tratado, sacando deducciones personales que agucen y canalicen la dis
cusión que debe seguir a su lectura.

Creo sin embargo que, dada la extensión enorme del tema a tratar, sería vano

intento por mi parte querer condensarlo en forma útil en las pocas cuartillas a que
tengo derecho, y prefiero, aun a riesgo de apartarme de la norma general, exponer
someramente, en forma fragmentaria y casi anecdótica algunos puntos que mi mo

desta experiencia clínica hace juzgue más importantes para ser ofrecidos como infor
mación complementaria y motivo de discusión.

Con el fin de no fatigar vuestra atención, procuraré no citar otros nombres
de autores que aquellos que ya van ligados a la denominación de un síndrome o de
una enfermedad. Ruego, pues, a los que me escuchan y a los que posteriormente leerán
esta Ponencia, sepan disculpar haya omitido la cita. de sus interesantes trabajos. De
jándome a sabiendas mucho de lo que he leído y confesando de antemano mi igno
rancia sobre mucho de lo que se ha publicado, espero que nadie podrá sentir el res

quemor que expérimenta el que ha efectuado aportaciones sobre un determinado
asunto y, adivínase citado dentro del grupo impersonal de los "etcétera", al leer un

o trabajo posterior, sobre el mismo tema.
Por las Ponencias de los que me han precedido hemos podido todos apreciar la

función del llamado "Sistema metasinupâtico", el papel de los "trtmsjormadores de
energía" ganglionares} el concento moderno de los mediadores químicos y la neeesi
dad de admitir vías aferentes sensitivas funcionalmente anexas al sistema motor ve

getativo,
Han visto, objetivado por los hechos, que, además de las correcciones neuro

humorales, con sus sistemas simpático-ailrenal y vago-insulina} en un mismo sistema
pueden encontrarse fibras nerviosas de funciones diferentes y aun en ocasiones de
caracteres fisiológicos opuestos y. han comprendido por qué "el slilmpático de los
anatómicos" no es siempre el mismo que "el simpático de los fisiólogos" y cómo ambos
pueden ser distintos del "sirnplático de los clínicos".

Hasta aquí, sin embargo, a pesar de la complejidad de los hechos, han podido
deslizarse por vías conocidas siguiendo el hilo conductor que les tendían los Ponen
tes; pero la complejidad va a aumentar mucho al subir un nuevo peldaño de esta
maravillosa integración de funciones escalonadas. En efecto, simpático y parasimpá
Uco están a su vez sometidos a la influencia de sistemas saperiores, cuya diferencia
ción funcional, cada vez más complicada, corre parejas con el menor conocimiento
de trayectos anatómicos definidos, a medida que vamos elevándonos de la región
bndboprotuberomcial a la diencejâlica y de ésta a la meta de la corticalidaâ.

Según reza el título de mi Ponencia, es aquí donde propiamente debe comenzar

el trabajo que me ha sido confiado, a pesar de que en sentido estricto yo consideraría,
bajo este epiteto "Central", únicamente los trastornos vegetativos de sede más alta.
En efecto, en la región butoo-poiüopedunoular hemos visto que asientan las forma
ciones vegeta tivas que constituyen un anexo de los nervios craneales III, VII, IX
y XI y que forman el parasimpático-cráneo-facial, además del núcleo dorsal del vago,
origen del parasimpâtico vagal. Todas estas formaciones y los síndromes résultantes
de su alteración deben ser considerados como periféricos. Sin embargo, por el estudio
fisiopatológico que me ha precedido, han podido apreciar que, además de los cen ..

tras cardíacos y respiratorios contenidos en los núcleos del neumogástrico, parecen
existir varios centros respiratorios escalonados, sometidos al "neumotaxic center" dien...

cefálico y, como también han oído la existencia de centros reguladores vasomotores,
secretorios, glicorreguladores, ete., creo necesario comenzar la parte clínica de mi
Ponencia por los trastornos vegetativos prooocaâos par procesos localizados en la
médula oblongada o en sU imnn.ediata vecindad.

Cualquiera que sea el nivel en que nos coloquemos, debemos siempre tener pre
sente que es en el sistema vegetativo en donde puede apreciarse mejor que "no es lo
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mismo localizar una función que locolisar el daño que trastorna una ftn?tC'Îón". De
esta manera, si después de haber estudiado todos los múltiples "centros vegetativos"
reunidos en una pequeña área, observamos un tumor que ha destruído toda aquella
región y que durante la vida se ha mostrado "mudo" en su expresión vegetativa, no

caigamos en el error de Dieulafoy, cuando en el siglo pasado denunciaba airado "el

grave fallo de las localizaciones cerebrales" al constatar que un tumor de sede extra

rolándica se había manifestado por una epilepsia jacksoniana.

II. .. SINDROMES VEGETATIVOS CENTRALES DE ORIGEN
BULBO .. PONTOPEDUNCULAR

L o PROCESOS VASCULARES

a) En la región bulbar limítanse los tratadistas à señalar la expresión vege
tativa de síndromes alternos bien conocidos como el de Babinski-Nageotte, en el cual
la lesión de las vías deseendcntes de los centros reguladores simpáticos �e traduce por
trastornos horno-laterales (síndrome de Cl. Bernard-Horner, asimetría térmica y a

veces trastornos pasaj eros de las reacciones sudorales y pilomotrices),
Un caso personal que tiene casi el valor de una experiencia fisiológica, por 10

que al automatismo de los centros respiratorios hace referencia, me parece más útil
. que la recopilación de nociones clásicas.

Trátase de un individuo de 56 años, alcohólico inveterado, que el día 6 de enero de 1944
sufre un insulto vascular ,en una ciudad cercana a Barcelona. Suprimiendo detalles que no

hacen al caso, diagnostico, basado en los signos clínicos y en los resultados del líquido
céfalo-raquídeo, una paquimeningitis hemorràgica, localizada en región parieto-occipital iz
quierda; en vista de su progresiva agravación y de las reiteradas peticiones de su familia,
prepongo una punción del hematoma, que realiza el Dr. Tolosa Colomer, en el Instituto
Policlínico de Barcelona. A su ingreso, el enfermo mostraba ya una respiración Cheyne..

Stokes, que desaparecía transitoriamente por simple oclusión de la boca y que contrastaba con

una perfecta lucidez.
En las horas consecutivas a la intervención, el trastorno respiratorio aumenta tanto,

que, a las nueve de la noche del día 8 de enero, pudimos cronometrar que durante un cuarto
de hora, el tiempo de apnea sumaba en total cinco minutos. El pulso, hasta aquel momento

regular, y con un ritmo de 80 por minuto, aumenta rápidamente de frecuencia y llega a

hacerse embriocárdico. Le realizo en aquel momento (las 9'45 de la noche) una punción cis
ternal, con inyección de lobelina por vía suboccipital, y constatamos que, pocos minutos des
pués, e! ritmo de Cheyne-Stokes es sustituído por una respiración especial, con inspiración
profunda y expiraciones prolongadas, desdobladas en dos tiempos, de una frecuencia de 38 por
minuto. A las 10'35 de la noche, dejan de percibirse latidos cardíacos, la resolución muscular
es completa, las pupilas están inmóviles en" midriasis paralítica, y este hombre, prácticamente
muerto, por lo que al aparato cardiovascular hace referencia, continúa respirando en la misma
forma hasta las 6'50 de la mañana del siguiente día.

En resumen, sobre un moribundo con trastornos bulbares evidentes, hemos po ...

dido constatar un automaiismo respiratorio consecutioo a la inyección cisternal de
lobelina y que persistió muchas horas después de haberse agotado clínicamente, al

parecer, la función eardio-eirculatoria. La comparación de estos resultados obtenidos
en la clínica humana con los proporcionados por experimentos farmacológicos en el
animal (9), no permite llegar a resultados concordantes. No quiero aventurarme en

congeturas sobre la interpretaeiôn fisiopatológica de estos hechos y espero con interés
vuestras sugestiones.

-

b) Por lo que a la fisionomía de los trastornos vegetativos constatados en las
alteraciones vasculares de la región pedúnculo-protuberancial bace referencia, no

pudiendo aportar hechos nuevos, me limitaré a señalar una comunicación reciente pre
sentada con mis colaboradores J. Blanch y L. Oller Daurella a la Soc. de O. N. O. de
Barcelona.

I

.:

(9) a: LORÊNZO VËLÁZQUÊZ, n.: Rev. CIín. Esp. T. II, n.? 6, pág. 541. J941�
b) J IM"tNEZ VARGAS y MONCHJ�: Medicina Clínica. T. I, n.? 5, 1943, Y trabajos ante

riores publicados en Rev. Clin. Esp,
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Hace poco tiempo, se ha insistido en el aspecto clínico de las hemorraqios de la
calota peduncular (10). Es de interés que en esta región, junto a alteraciones motri
ces, coordinadoras, sensitivas, reflejas y de los esfínteres que dan una fisionomía
especial a- estos cuadros morbosos pedunculares, pueden aparecer trastornos de la
función hípnica, con su corolario de fenómenos alucinatorios, cuya sede diencefálica
discutiremos más adelante.

2. o PROCESOS NEOPLÁ srcos

El estudio clínico de los tumores localizados en el IV ventrículo puede ser muy
instructive, pues al lado de detalles que confirman las investigaciones experimentales,
nos muestra los peligros que derivan de querer transportar rápidamente a la clínica
las enseñanzas fisiológicas. EJ;l efecto, fué tal el entusiasmo despertado en los anti
guos autores por la experiencia de Cl. Bernard (1855), que consideraron la glico
suria o la poliuria como los signos por excelencia" de localización bulbar. De la ma

nera de pensar de aquel tiempo, puede darnos una idea el hecho de que un clínico
de la talla de Bouchard invoque la ausencia de glicosuria como principal argumentó
en contra del diagnóstico de tumor del IV ventrículo. La poca frecuencia de este
síntoma _ ha sido demostrada por estudios de conjunto (11), en los que, después de
analizar concienzudamente las observaciones consignadas en la literatura hasta 1930,
encuentran sólo diecisiete observaciones, en las que se señalan trastornos de la serie
diabética, y aun de todas ellas sólo pueden considerarse como no criticables cinco
casos de. glicosuria y tres de poliuria. Los trabajos posteriores no han aportado un

contingente de casos capaz de hacernos cambiar tal impresión.
Sin que pretendamos tomar posición en la controversia entablada entre los que

defienden la existencia de un núcleo glicorregulador bulbar y los que se inclinan a

pensar que la experiencia de Cl. Bernard no bace otra cosa que interrumpir las
fibras descendentes hipotalâmicas, diremos solamente que estos tumores no pueden
servir para apoyar un aserto fisiológico.

Por una parte, la hipertensión intracraneal puede alterar el mecanismo glicorre
.gulador por la coneomitante dilatación del III ventrículo, y por otra parte, es rela
tivamente frecuente la presencia de una pequeña metástasis a nivel del infundíbulo
en los méduloblastomas del IV ventrículo.

o

Críticas parecidas merecen los trastornos génito-urinarios, que, para algunos
autores (12), serían tan frecuentes en los tumores de la fosa. posterior, que constitui
rían un dato semiológico de primera importancia ; también aquí obsérvese la preocu
pación de apoyarse en aquellos experimentos fisiológicos del pasado siglo, que pare
cían acordar al cerebelo un papel regulador sobre la vejiga y los órganos genitales.
Por lo que concierne a nuestra experiència, podemos afirmar que los trastornos vesi
cales los hemos visto siempre asociados a lesiones piramidales bilatérales más o menos

Intensas; en cuanto a los trastornos genitales, tanto masculino (impotencia) como fe
menino '(amenorrea), los creemos justiciables de la misma interpretación de los meca

nismos desencadenados a distancia por la hipertensión intraeraneal a que antes hemos
aludido y que también explicarían los casos publicados en los que, a los trastornos

dependientes de la localización en fosa posterior, añádese un síndrome a'diposo genital.
Varios órdenes de alteraciones vegetativas nos parecen suficientemente intere

santes e importantes para retener nustra atención:
a) Los trastornos del pulso y la respiración que, acompañando a las crisis

tônicae de Jackson, les dan su carácter de extremada gravedad, y cuya patogenia,
así como su posible provocación por una intempestiva punción lumbar, conocen to
dos ustedes.

b) El comienzo pseudo-digestivo de algumas neo-plasias infratentoriœles (vómi
tos, dolores viscerales, ete.).

(10) LH�RMI'r'rÊ: Presse Med. 45: 625, 1942.
(11) L�R�BOULL�'r;].: Les tumeurs du IVe ventricule. These. París, 1932. Bail1ère.
(12) VAN BOGA�RT �'t MARTIN: Rev. Neurol. 2: 431, 1931.
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Desde hace catorce años (13), nos hemos esforzado en vulgarizar la forma pseudo
digestiva que adoptan en sus estadios iniciales algunos tumores localizados en el
IV ventrículo. Decíamos en 1935 (14), que muchos médicos se sentirían ofendidos si
les dijésemos que pueden confundir una apendicitis, una colecistitis o una úlcera gás
trica con un tumor cerebral. Pues bien: este hecho es bastante frecuente. Los trabajos
de Cushing y de otros autores demuestran de una manera bien evidente cuántas veces

enfermos afectos. de una neoplasia subtentorial han sido llevados a la sala de opera
ciones, no. para realizarles una eraniectornia, sino para ser sometidos a una laparo
tornía ; además de los casos analizados en trabajos anteriores, acabo de ver publicado.
por autores que pueden merecer la confianza de todos (15), el caso siguiente:

Un suj eto de 58 años de edad muere después de una laparatomía exploradora, que dió
resultados negativos; su historia de vómitos aislados durante cuatro meses hizo sentar esta
indicación operatoria, sin que se considerase ni tan siquiera nesesario un examen neurológico.
Esto ocurría en Alemania hace poco tiempo, y en la necropsia encontróse un tumor laterobulbar
(espongioblastoma polar).

e) Si- consideramos, además, que nuestro antiguo maestro ha intentado diferen
ciar una serie de eindromes top'ogif¡áficos de los tuanores del IV ventrículo, según la
localización lesional a nivel del suelo ventricular (16), y con otros autores (17) (18) ha
descrito alteraciones térmicas, vasomotoras, sudorales, de la presión arterial, etc.,
veremos que estas neoplasias infratentoriales realizan en el hombre los cuadros expe
rimentales que sirvieron para describir la existencia de varios centros reguladores.
Desde los experimentos de Legallois y Flourens, con sus centros respiratorios y "Nudo
vital", pasando por Vulpian y las ya innumerables experieneias de este siglo sobre los
centros vasomotores, pilomotores, respiratorios escalonados, etc., hasta los más mo

dernos trabajos basados en los efectos de la excitación farádica del bulbo (19) sobre
la respiración, la tensión arterial, el pulso, la vejiga y la pupila, todos han podido
ser reprodueidos por la clínica humana.

Si tenemos finalmente en cuenta que esos tumores puede» comenear de una ma

filera súbita, como ya insistimos en 1930 (20) Y que por presión sobre los centros a

vías, vaso y tensiorreguladores de la médula oblongada, pueden provocar una notable
hipertensión arterial, comprenderemos por qué se ha vuelto a resucitar el problema
de las dificultades diagnósticas entre las neoplasias de la fosa posterior y las enfer
medades vasculares cerebrales (21). Condicionados estos posibles errores, por la ex

presión vegetativa del sufrimiento del tronco cerebral, sería imperdonable no men

cionarlos.

3.° PROCESOS INFECCIOSOS NEUROTROPOS y TRAUMATISMOS

La alteración de los "centros" cardio-respiratorios bulbares es la que condiciona
la muerte de las poliomielitis ascendentes y de los síndromes de Landry en general.
Por una alteración irritativa o destructiva del "centro" vaso-presor, explícanse los ca-

(13) SUBIRANA, A.: Contribución al estudio de los tumores de la fosa cerebral posterior.
Rev. Med. de Barna, 1931. .

(14) SUBIRANA, A.: El diagnóstico de los tumores cerebrales. Las neoplasias intercra
neales que se esconden bajo el aspecto de otros procesos patológicos. Archivos de Neuro

biología. Madrid, 1935.
(IS) FOERSTItR, O., und GAGEL, O.: Zeitschr. f. d. ges. Neural. u .. Psychiatr. 168: 295,

1940.
(16)
(17)

BARBÉ, J. A., et WORINGER, L.: L'Encephale, 20: 289. 1934.
DE MARTEL ET GUILLAUME: Les tumeurs de la loge cérébeleus, Doint et Cie. Pa-

rís, 1933.
(18) ROGER, RAY BAUD et MOSINGF;R: Rev. Neurol., n.? 6, 1934.
(19) MONNIER, M.: Les centres vegetatifs bulbaires (Effets de l'excitation faradique du

bulbe sur la respiration, la tensión arterielle, le pouls et la pupille chez le chat). Ille Con
grés Neural. Internt. Copenhague, 1939.

(20) SUBIRANA y GUILLAUME: Las formas de comienzo clínico brusco de los tumores
cerebrales. Rev. Med. de Barcelona, 1930•

(21) Msn:R, B. C.: Arch. of Neurol. and Psychiatr. 45: 468, 1941.
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sos de hipertensión arterial constatados en algunas poliomielitis de aparición para ..

lela con la instalación de los signos mielencefálicos (22) y que se han visto regresar,
en las formas no fatales, a prorrata de la mejoría clínica; en un caso (23), la ten
sión llegó a 209/140 y la autopsia mostró lesiones en la substancia reticular, sede para
algunos del centro vasomotor.

Creo además que éste es el lugar más adecuado para consignar una observaci6n personal
de edema pulmonar agudo, en un individuo de 58 años, sin ninguna tara circulatòria o car ..

díaca; la disnea característaca y la expectoración sanguínea espumosa fueron cesando paula
tinamente, instalándose a continuación un cuadro de poliradiculoneuritis de forma pseudo
miopática cuadripléjica, que regresó completamente antes de los tres meses. En nuestro tra ..

bajo de conjunto sobre el síndrome de Guillain y Barré (24), insistimos sobre estos fen6 ..

menos infecciosos vasculo-vegetativos de vasodilatación aguda, que no somos los únicos en

haber observado, precediendo o acompañando las manifestaciones paralíticas (25). Este edema
pulmonar "centrógeno" es perfectamente .comparable a los observados en un caso de hemo
rragia subaracnoidea y en un tetánico. También podríamos asimilarlos al que se ha decretado
en los traumatísmos cráneo-cerebrales. En estos últimos, Ia importancia de las alteraciones
del tronco cerebral en la génesis' de los trastornos precoces y tardíos será discutida' más
adelante.

"

III. - SINDROMES VEGETATIVOS CENTRALES DE ORIGEN
D1ENCEFALICO

1.0 CONSIDERACIONES GENERALES y LIMITACIÓN DEL SUJETO

De acuerdo con la magistral concepción jaeksoniana de los niveles funcionales,
al subir otro peldaño integrativo y llegar al nivel diencefálico, nos encontrarnos ante
un prodigio tal de complejidad y de intrincación de funciones, que no parece sino
que el Creador ha querido poner a prueba la sagacidad yIas dotes de investigación
de los fisiólogos, escondiendo en una pequeña región cerebral algo que casi viene !\

ser como el centro de la vida misma del individuo y los cimientos morfológicos de su

comportamiento instintivo.
Mi labor como Ponente sería totalmente imposible .si quisiera abarcar demasiado,

pues en esta pequeña región mesodicncefálica, además de existir un complicado me

canismo coordinador de las [wnciones simpáticas y parasimpáticas (26), están guar
dados una serie de resortes que contribuyen a hacer posible aquella "fijeza del medio
interior" que tanto preocupaba a Claude Bernard. Desde que este hombre genial
inauguró con su picadura diabética una nueva era experimental, los investígadores
de todos los países se han dado cita en este verdadero concurso de tiro internacional
y durante años y años han pinchado y han excitado de abajo arriba todo el tronco
cerebral y todo el suelo del III ventrículo hasta dar en el blanco, en 1910, unos autores

vieneses; durante varios años Karplus y Kreide guardaron el campeonato eon una

serie de Memorias escalonadas, "Gchirn und Sympathicus", que no dejaron de ir
aportando hechos nuevos hasta 1927.

'

De un modo paulatino se han ido conociendo nuevos puntos de este verdadero
"nudo vital" moderno, en los que una lesión electiva o una excitación localizada,
pueden provocar modificaciones pupilares, circulatorias y respiratorias, trastornos
de la regulación térmica, de la función hípnica, de los metabolismos del agua, de los
hidratos de carbono y de las grasas, del determinismo del oestro, de la fórmula he
mática, etc. El estudio anatomo-elinieo y las experiencias realizadas por los neure

cirujanos han permitido aplicar a la patología humana gran número de estas adqui ..

(22) SALUS, F.: Zur Frage des bulbaren Hochdruckese. Klin. Woch. Il: 1542, 1932.
(23) NORDE:RMANN, M., und MÜLLER, D.: Ueber die Lage cines. Blutdruckregulierenden

Zentrums in der Medula oblongata. Klin. Woch., Il: 137, 1932.
(24) SUBIRANA, A.: Semana Méd. Esp, Agosto, 1942.
(25) VAN BOGAt::RT y colaboradores: Journal Belge de Neurol. et de Psychiatr., 3: IS,

1938.
(26) CARLSON, H. B.; Gt::LHORN, E., and DARROW, C. W.: Arch. of Neural and Psychiatr.

45: 105. 1941 (véanse además las obras citadas en las primeras llamadas).
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siciones fisiológicas. Es a este dominio clínico donde dedicaremos nuestra atención;
pero más que a estudiar los trastornos de cada función eonseeutivos a procesos pa

tológicos de sede hipotalámica, tendremos que limitarnos a puntos concretos y a pe ..

queñas aportaciones personales sugeridas pot los casos que hemos estudiado.

Las relaciones de wüerdependencia endocrino-veget,q;tiva y, más concretamente en ..

tre el hipotálamo y la hipófisis no retendrán nuestra atención, pues van a ser objeto
de una comunicación solicitada; por igual motivo dejaremos sin consignar el papel
de los centros vegetativos diencefálicos y de la actividad condicionada cortical en la

génesis de la i'Yll'11'UUn-idad y de la alergia, así como todas las interesantes cuestiones

referentes al mecanismo dieneefálico de producción .de ulceraciones del tramo diges
tioo y todo cuanto relaciona los centros vegetativos superiores eon la motilidad

gastro intestinal.
La

_ encrucijada hipotalámica, en donde parecen reunirse todos los caminos de la

Medicina, es también el lugar escogido para tender un punto de unión entre los sis

temas llamados "animal" y "veqetatioo", A este nivel, en efecto, los centros autóno

mos establecen correlaciones funcionales con- el sistema se-nsitivo, el sistema eensoriai,
el sistema anotar extrapimrniàal y la corticoiidaâ hemisféricaj en otras palabras, la

triada tálamo-hipotálamo .. centros motores extrapiramidales (27), no sólo nos propor
ciona la explicación de ciertas reacciones vegetativas de origen emotivo, de ciertas res

puestas> vasomotrices a estímulos dolorosos, sino que, sin independizarse de los niveles

integrativos corticales, parece, en ocasiones, como si, por mecanismos desconocidos,
tuviesen el poder de levantar esta barrera tenida por infranqueable que separa en

campos opuestos los síntomas orgánicos y las manifestaciones funcionales. Por casos

recién vividos, nuestras antiguas concepciones sobre "los trastornos de ong-en psiC'ó ..

geno" están a punto de desplomarse; hace ya diez años, en Bruselas, los discípulos
más directos de Babinski tuvieron que admitir los hechos expuestos por Van Bogaert
en su "Rapport" sobre "l'hysterie et les [onctions diencéphaliques".

También nosotros aportamos allí los comentarios a una observación de para

plejía debida a un proceso orgánico y que desapareció durante largo tiempo después
de una sesión de "torpillage" (28).

Los trastornos p:sicopatológicos, asociados a lesiones del diencéfalo (28 bis), es

uno de los capítulos más nuevos y tan rico en promesas, qu� ya ha podido dar im

pulso a esta Medicino Psicosomàtica, que tiende a aproximar en un esfuerzo común,
la labor del psiquiatra con la del neurólogo y la del médico en general; de ellos nos

ocuparemos al analizar Ja sintomatología .presentada por algunos enfermos.

Pero no sólo esta región se nos presenta como mediadora entre las esferas psí
quica y somática, sino que en el momento trágico y sublime en ,que se extingue una

vida, el médico que presencia la a.gonía de un paciente, ve, en muchos casos, desfilar
ante sus ojos una serie de sindrome« vegetativos traductores del sucesioo fracaso de

todos los mecanismos ¡reguladores.
Después de bien estudiadas las funciones vegetativas centrales superiores y de

situarlas en el nivel jerárquico que les corresponde, entre los mecanismos efectores

periféricos, simpático y parasimpático, deberíamos aplicarnos al estudio de las altera

ciones que los centree y vías} tonto vegetativas corno cerebro-espinales, pueden eœpe
rimenio» como consecuencia de trastornos de la inervación ve.getatitva periférica. Pa-

(27) No estudiamos en esta Ponencia la intervención del sistema neurovegetativo en los
trastornos de la sensihilidad, bien analizada por TOURNAY desde el punto de vista fisiológico,
y que resume en "Revue Neurol.", T. I, n." 4, 1931, Y en su participaíción al Ll Ier Congreso
Neurol. Internacional. Tampoco nós ocupamos de la parte que toma en los dolores centrales

(Rapports a la "Reunión Neurologique Internat." París, 1937), ni de las llamadas simpatal ..

gías; a propósito de estas últimas, véase el trabajo de BING., R.: Die sogenannten sympatischen
Adgien ihre Symptomatologie, Pathogenese und Therapie, Schweiz. Med. Wschr, II : 275, 1944.

(28) VAN BOGAE:RT: "Comptes Rendus a la XXXIX Ses. du Congrés des Med. Alen. et

N eurol. Bruxelles, 1935. Masson, 1935, pág. 169. b: SUBIRANA, A.: Les troubles pithiatiques et

les maladies organiques: considerations à propos d'un cas. Masson, 1935, página 526.
(28 bis). Véanse, entre otros trabajos de conjunto, el de STORRING. G. E. Arch. f.

Psychiatr. 107: 786, 1938, Y el artículo de LAFORA, G. R.: La orientación neurológica en la

Psiquiatria. Archivos de Neurología, T. XIV, n.Ó
2, 1934.
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rece casi querer jugar con la paradoja el afirmar que todo el conjunto del sistema
nervioso central contenido dentro de la caja craneal, debe ser considerado también
como una estructura periférica) ya que recibe a su vez la inervación vegetativa por
la vía del SiWfl!pá.tico cervical. Se nos objetará que Ia inervación vegetativa la reciben
sólo los vasos intracraneales ; aun cuando ella fuera así, si el impulso simpático
actúa por liberación de adrenalina, sus efectos se harán .sentir igual, ya se libere
esta substancia a nivel de la pared vascular a en el seno de las masas celulares cir
cundantes; la sola diferencia consistirá en un tiempo perdido verdaderamente des..

preciable. Las experiencias fisiológicas' basadas en la influencia reguladora del sim
pático sobre los centros cerebrales (29), nos hacen ya saborear de antemano la serie,
de repercusiones que los centros nerviosos encefálicos deben sufrir, como eonsecuen ..

cia de estímulos periféricos; estos circuloe que de ningún modo pueden llamarse vicio
sos, son capaces de explicar la génesis íntima de procesos patológicos, de diaria
observación clínica y sobre cuya aparición establece el vulgo, a veces, relaciones de
causa a efecto que nos hacen sonreír.

.

He aquí, a grandes rasgos, los puntos esenciales que deberían agruparse dentro
del capítulo sobre los sindromes oeqetaiioos die·ncefálicos. Esperando ver cómo se

.

irán llenando con vuestras aportaciones los enormes huecos que voy a dejar, confiado
en vuestra ayuda, comienzo mi exposición fragmentaria.

2.° VISIÓN PANORÁMICA DE LA PATOLOGÍA MESODIENCEFÁLICA CONTEMPLADA DESDE
EL OBSERVATORIO SINTOMATOL6GICO OFRECIDO.
POR ALGUNOS ENFERMOS

A) CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS MECANISMOS GLIGORRE
GULADORES HIPOTALA1�nC08J A PROPOSITO DE UN SINDROME DIEN
CEFALOMESENGEli'ALICO DE ORIGEN SIFILITIGO. - EL PAPEL DEL
DIENCEFALO EN LA REGULACION EMOCIONAL. HIPOTALAMO y
PSIQUIATRIA.

El análisis de los trastornos presentados por este enfermo, va a permitirnos
abarcar, en corto espacio de tiempo, no sólo el problema de los trastornos del meta ..

bolismo de los glúcidos consecutivos a lesión hipotalàmica, sino también el de la regu
lación diencefálica de las funciones psíquicas. El diagnóstico diferencial de este caso
nos dará ocasión para discutir el papel de la sífilis, comparativamente al de otros
factores etiológicos.

Trátase de un enfermo de 43 años de edad, que viene a nuestaa consulta particular
el S de abril de 1943, amablemente dirigido a nosotros por el Dr. H. Arruga, quejándose de
nerviosismo general, acompañado de irritabilidad, de crisis especiales' emotivas, de insomnio
pertinaz y acusando además una gran pérdida" de memoria y cefaleas frontales paroxísticas.
De entre sus antecedentes familiares y personales, notamos como hechos más salientes Que su

padre murió a los 64 años de una afección intercurrente, siendo diabético. Su madre vive y
está sana; han sido seis hermanos, dos de ellos muertos al nacer (parto gemelar); los otros,
sin particularidades. Su esposa, que le acompaña, sana, al parecer, ha tenido dos hijos, uno

muerto al año de bronco-neumonía, y una niña de ocho años, actualmente y de aspecto exce

lente; no abortos.
Nuestro enfermo sufrió una poliomielitis a los cinco años, que dejó como secuela un pie

equino, corregido más tarde por tenotomía. Delgado siempre, realizó un crecimiento rápido
puberal, alcanzando a los 16 años la talla de I '83 metros. Niega la sífilis. A los '

34 años, su

peso, que hasta entonces había oscilado alrededor de los 76 kilos, aumenta rápidamente, sobre
pasando los I IS kilos, en el espacio de diez meses. Parece que desde entonces su morfología
corporal no ha experimentado sensibles variaciones: aspecto adiposo genital, con genitales
pequeños y esbozo de ginecomastia; no parece, sin embargo, haber disminuido su poten
cia sexual.

Hace tres años, al examinar ocasionalmente la orina, constatan la presencia de glucosa,
que su mujer controla desde entonces cada día; siguiendo someras indicaciones médicas, es

(29) ASHltR, L., and SHÊIMFINKltL, N.: The Regulatory Influence of the Sympathetic
Brain Centres. Confinia Neurologica, 2: 356, 1939.
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sometido el enfermo a una cura con ocho a diez unidades de insulina diarias; con esta

medicación, su tasa de glucosa en la orina oscila alrededor de dos gramos por mil. Nuestro
paciente, cuya actividad en el terreno de los negocios es muy grande, ha comprobado que
durante sus vacaciones estivales no necesita tomar insulina, pues desaparece todo vestigio de
azúcar en su orina.

.

Enfermedad actual.-Hace dos años, este hombre, que hasta aquel momento tenía el ca

rácter "enérgico e inflexible", 'comienza a verse perturbado por un flestoma especial: en una

reunión, mientras planeaban un negocio, al contradecirle uno de sus asociados, sus ojos se

llenan de lágrimas y presenta una crisis de llanto explosivo. Estos episodios de aparición
esporádica en sus comienzos se han hecho mucho más frecuentes en los últimos meses, y al
querer explicármelos durante su primera consulta su llanto inacabable le impide hacerlo.
En cuatro ocasiones ha presentado crisis de ansiedad nocturna" muy acentuadas, que obligaron
a llamar a su médico de cabecera a altas horas de la madrugada. Desde hace tres meses,
gran astenia física y mental y cefaleas frontales, paroxísticas. Al mirar hacia la izquierda,
dice ver turbio.

Examen, neurolôçico : Nervios craneoles=e-i. y II pares, sin particularidades. III, IV y VI,
motilidad extrínseca: paresia del recto externo izquierdo, con diplopsia homónima. Motilidad
intrínseca: anisocoria con pupila izquierda mayor que derecha, discóricas y completamente
inmóviles a la luz y la acomodación convergencia; el colirio de efedrina provoca una gran
dilatación pupilar (Dr. Arruga), V par, normal. VII, ausencia de paresia facial, central o

periférica: notamos, sin embargo, que al hacerle repetir varias veces con fuerza la oclusión
palpebral, aparece una ligera ptosis izquierda, de aspecto miasteniforme. VIII,· no trastorno
cocleo vestibulares. IX, X, XI y XII, últimos pares craneales, sin particularidad. Disartria
discreta a los tests clásicos.

Grandes vías sensitiuo motrices.-Si exceptauamos la deformación del pie Izquierdo,
secuela de su paráisis infantil, no encontramos en el examen sistemático otros detalles dignos
de mención que una hiperactividad global de sus reflej os tendino-periósticos, sin tendencia al
policinetismo. Los cutáneos plantares responden por flexión bilateral y la maniobra de la
pierna de Barré es totalmente negativa. N a trastornos cerebelosos; no movimientos anorma

les. Fasias, Praxias y gnosias sin particularidades. Tensión arterial, 12/8.
El enfermo, bien orientado en tiempo y espacio, preocupado por su estado, muestra una

amnesia de fijación bastante prenunciada, .que enmascara, en ocasiones, con un esbozo de
confabulaciones.

Investigaciones complem.entarias.-Examen serológico para lúes, negativo.
Curva de glucemia (7-IV,43. Dr. Más y Servet): en ayunas, 1'10 por 1.000 en sangre,

y menos de' 0'25 por 1.000 en orina: ingestión de So gramos de glucosa Merk: a los 30 mi
nutos, 1'65; a los 60 minutos, 1'80; a los 120 minutos, 1'20; cifra de orina en este momento,
45'4 gramos por 1.000. El enfermo no quiere continuar la prueba.

Punción lumbar. (3-V-43): - Presión en decúbito lateral manómetro de Stookey, 16;
Queckens tendt. normal. Examen de L. C. R. (Dr. Catasús) : albúmina, 0'50 por 1.000; células,
30 linfocitos por mm. c.; globulina (Pandy, Norine-Appelt, positivas intensas; W ássermann,
H o (positiva intensa); M. K. R., I r , íd., íd.; Lange, 554.332.110; glucosa, 1'10 por 1.000;
cloruros, 7'2.

Radios de cráneos, normales.

CONSIDERACIONES DIAGN6STICAS

El hábito exterior de nuestro enfermo, que esboza un síndrome de Froehlish, con

una notable disminución de la pilosidad del cuerpo, la presencia de un oftalmoplejía
interna, completa, pero de caracteres especiales (comportamiento al colirio de efedrina),
los trastornos de la afectividad y las alteraciones de la glicorrcgulación eran elementos
más que suficientes para situar el proceso causal en la región mesencéfalo-diencefâ
lica. Los resultados de la punción lumbar permitían incriminar la meningitis gomosa
de la base o una meningoencefalitis regional como causa de estos trastornos, que la
lesión del VI par, aduciendo un argumentó más a la localización de la lesión en el
espacio optopeduncular, venía en cierto modo a confirmar,

Analicemos sucesivamente, en este caso, los trastornos de la glicorregulaeiôn y las
descargas afectivas, dejando para otras observaciones la perturbación del metabo
lismo en las grasas, etc.

La Los trastornos de la glicorregulación
No vamos a pasar en revista todos los trabajos experimentales sobre los que se

apoya el concepto clínico moderno del importante papel jugado por los núcleos
dience£álicos, y en particular por los del tuber y paraventriculares, en la regulación
de la glicemia; además de que pueden encontrarse estos datos en la mayor parte de
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obras que están al alcance de todos, su estudio pertenece en propiedad al capítulo
fisiopatológico. Digamos solamente que estos estudios, no sólo han conducido a con

clusiones que apoyan los hechos clínicos, sino que han permitido, después de grandes
esfuerzos, hacer llegar a' un acuerdo a los defensores de la. génesis hipofisaria, con

los que mantiene el origen neurógeno de tales síndromes de disregulación metabó

lica (29 bis).
La clínica nos ofrece múltiples ejemplos de trastornos del metabolismo hidrocor

bonaâo en el curso de afecciones localizadas en la encrucijada hipotalámica, que va

mos a analizar someramente.

a) Síndromes oascularee cerebrales

En el curso de procesos vasculares encefálicos, la constatación de glucosurias o

de hiperglueemias, que a veces han alcanzado cifras de 6'2 por mil, ha sido relati
vamente frecuente. En los casos seguidos de autopsia, se han podido encontrar lesio

nes hemorrágicas a nivel del diencéfalo, y en ocasiones exactamente en el núcleo para
ventricular (30), (31). Las hemorragias intraventriculares, por la irritación de los

núcleos de la pared del III ventrículo, pueden producir también estos mismos efectos.
Nuestra casuística personal es bastante abundante y recordamos un caso de hemo

rragia meníngea, en el cual el análisis de orina y de sangre, motivó, por parte del

médico de cabecera, un error diagnóstico que hubiese podido tener fatales eonseeuen ..

cias para el enfermo ..

b) Traumatismos

La frecuencia de la diabetes postraumâtica ha sido muy diversamente apreciada,
según, que los autores fijaran su atención en los trastornos precoces o en las mani

festaciones tardías. De entre los primeros, cabe establecer una diferenciación entre

los casos publicados, que se objetioubaa» por signos clinicos evidentes (poliuria, po

lidipsia, glucosuria, etc.) y que regresaron al cabo de pocas semanas o algunos meses

y de los que se encuentran abundante casuística (32) de heridos y traumatizados en

la primera guerra mundial, y las publicaciones numerosas de modificaciones de la
ourva hiperglucémica provocad-a (33): estas modificaciones transitorias han sido atri

buídas a la excitación del centro ghcorregulador bulbar o a repercusiones .sobre las

paredes del III ventrículo, por el llamado "shock" céfaloraquideo. Parece legítimo
atribuir un doble mecanismo a este trastorno pasajero: nervioso, directo por excita

ción de los nervios glicosecretores del hígado, que provocarían un aumento de la gli
cogenolisis hepática, neuro humoral, por intermedio de una descarga de adrenalina.

A la relativa frecuencia de estas glueosurias transitorias, cabe oponer la rareza

ele la diabetes verdadera persistente, consecutiva a un traumatismo craneal, y aun en

estos casos, convendría tener la seguridad de que el sujeto no presentaba alteraciones

anteriores de la glicorregulación; de no hacerlo así, podría atribuirse fácilmente a un

traumatismo, una diabetes inadvertida hasta aquel momento y que el agente vulnerante

sólo ha revelado, ya que es bien sabida la agravación que experimentan los diabéticos

después de una he/rida, de una conmoción y OJUn de una sùmple emociôn. Existen, sin

embargo, en la literatura, casos indiscutibles y tan instructivos como el siguiente (35) :

Sujeto de 38 años, que fué herido durante la guerra de 1914-1918; algunos años después,
sed terrible y glucosuria. El examen radiográfico muestra la existencia de cascos de metralla

supraselares, que verosímilmente lesionaban la región ventral del III ventrículo. Temiendo

(29 bis) W. BLOCH: Helvetica Phisiol. et Pharmacol. Acta, 2: 177, 1943.

(30) FROMET: Klin. Woehr. 17: 404, 1938.
(3 I) MAY, LHltRHITTE: et KAPLAN: Soc. Méd. des Hôp, de Paris. 55: 1070, 193 lo

(32) KRl�TSCHM£R: Klin. Woch., 101, 1935.

(33) HOFF, F.: Munch. Med. Woch. 6: 213, 1938.
(34) Ls M£LLltTIE;R, J.: Presse Med., 56-57: 620, 1940.

(3S). WO�I.: Med. Klin. 48: :26, 1930.
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que el páncreas pudiese estar interesado, como conscuencia de la disregulación cerebral, se

somete al enfermo a una cura insulínica, y su glucosuria reacciona como las de origen pan
creático, a esta terapéutica. La· poliuria disminuye por· inyección de pituitina. El enfermo
muere de tuberculosis pulmonar, y la autopsia muestra que el proyectil había lesionado el nú
cleo caudal y el III ventrículo. La hipófisis es normal. El examen histológico del páncreas
comprueba la integridad absoluta de los islotes de· Langerhans.

Nosotros hemos podido observar un caso reciente, pero que no puede competir
con el anterior, por la ausencia de control necrópsico; en la literatura encuéntranse
otros casos en los que se asocia una diobetes 'mellitus a una diabetes insipida, después
de un traumatismo craneal (36).

Entre los traumatismos humanos y las investigaciones experimentales en un

animal, caben consignarse las constataciones de los neuro-cirujanos durante el curso

de intervenciones por vía transfrontaI.

e) Tumores

Las neoplasias de la región infundíbulo-túbero-hipofisaria pueden provocar, entre
el conjunto de síntomas hipotalámicos, trastornos glicosúricos e hiperglucémicos; de
ellos nos ocuparemos a propósito de otras observaciones. Recordemos solamente, que
localizaciones neoplásicas rouy alejadas de esta región, son capaces de traducirse por
los signos clínicos que estudiamos ; gracias al mecanismo de la dilatación ventricular
conseeutiva a la hipertensión intracraneal ya citada anteriormente, a una reacción

ependimítica (37), o hasta a un proceso más raro de reacción cromófila o cromófoba
'

de la hipófisis (38).

d) Infecciones neuroiropas

En la etiología central de esta perturbación metabólica, la encefalitis epidémica,
que deja prácticamente intacta la hipófisis y que lesiona generalmente la región hipo
talámica, tenía que aportar datos de interés. En los parkinsonianos post-encefalitioos,
además de modificaciones, en sentidos variados, de la curva de glucemia, se han obser
vado glucosurias (39), (40), hiperglucemias, acompañadas o no de diabetes insípi
da (40) y de obesidades de tipo diencefálico, etc. Alberca revisa varios casos consig
nades en la literatura (41).

Interesantísima es la observación reciente argentina (42) de un enfermo afectado de
neuroaxitis, de {arma algomioclónica, que simultáneamente realizó una diabetes de aparición
aguda y de pronunciada gravedad, que siguió evolucionando aun a pesar de haberse curado
el paciente de sus trastornos nerviosos. Esta diabetes caracterizábase por una acentuada dis
minución a la tolerancia de los hidratos de carbono, exigiendo la administración de grandes
dosis de insulina para llegar a conseguir tardíamente su compensación. Para explicar la pre
ponderante participación insular en el cuadro metabólico (puesta de manifiesto por la prueba
de la tolerancia a la glucosa e insulina), sientan los colegas hispano-americanos la hipótesis
siguiente: "la neuroaxitis ha producido lesiones anatómicas del hipotálamo o de sus vias;
a raíz de ello, ha quedado suprimida la regulación superior del metabolismo de los hidratos
de carbono, que ejerce especialmente el diencéfalo a través de la antehipófisis (43); privada
ésta del adecuado frenó, su tumultuosa acción diabetógena ha provocado secundaria y precoz
mente lesiones anatómicas del páncreas, constituyéndose entonces una verdadera diabetes in
sular.

De gran interés es la observación anatomo-clínica de una mujer de 40 años (44), que
a los dos años sufre una poliomiefitis : a los 13 presenta una encefalitis de naturaleza inde
terminada, y a los 40 una parálisis facial con hemiplejía cruzada regresivas. Dos años más

(36) DROU.E;T, V.E;RAIN, GRANDPIERR.E; et PIERQUIN: Soc. MM. des Hôp, de Paris. 24-1-36.
(37) PITCHLER, E.: Arch. f. Psychiatr. 110: 75, 1939.
(38) PUECH, P.: These. París, 193.2.
(39) VON ECONOMO: La encefalitis epidémica. Espasa-Calpe, 1928.
(40) CERoI'a: La Riforma Medica, 49: 163, 1933.
(4 I) ALBERCA, R.: N euroaxitis ectotropas. Morata, 1943.
(42) DIMITRI, ETCHEPAR.E;BORDA y GENISOVICH: Rev. Neurol. de B. Aires, 9: 134, 1944.
(43) HOUSAY, B. A.: Bol. Acad. Nac. Med. B. Aires, 25: 151, 1942.
(44) LH£RMITT� et PAGNlltZ: Presse Med., 32: 649, 1934.



76 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Año XX!
Vol. XVIII

tarde se instala un síndrome diabético (poliuria, polidipsia, glucosuria e hiperglucèmia), una

obesidad, alteraciones menstruales, trastornos hípnicos, etc. A la autopsia. hállanse lesiones
infecciosas y degenerativas de la región hipotalámica, con absoluta integridad de la hipófisis.

e) La sífilis infundíbulo-tuberiana
El papel de la sífilis en el determinismo de los síndromes infundibulares y su fre

cuencia, ha sido puesto de manifiesto en una serie de publicaciones reunidas en tra

bajos recopilatorios de gran interés (45). Clínicamente, cuando las lesiones de la
sífilis, adquirida o hereditària, alteran los diferentes centros reguladores hipotalárni
cos, pueden perturbarse las funciones normales que ellos rigen, y obsérvanse diabetes
insípidas, síndromes adiposos genitales, crisis de narcolepsia, glucosurias, trastornos
de la regùlaeiôn térmica, etc.

En el caso que ha motivado esta reVISIOn, es obvio establecer un diagnóstico
diferencial, puesto que el examen del líquido céfalorraquídeo y los resultados tera

péuticos rios proporcionan la certidumbre de la etiología. sifilítica de los trastornos,
y puede inscribirse en la lista de los hasta aquí publicados.

2.& Oonsideracione« eoolutioa« sobre nuestro enfermo. Relaciones entire la hiper
termia y la glu,coS'u:ria

Aun cuando éste no es el lugar de insistir en cuestiones terapéuticas, notemos que,
en nuestro paciente, los intensos tratamientos antisifilíticos combinados a la pire
toterapia, han producido una regresión acentuada de la mayor parte de trastornos,
paralela a la regresión del cuadro liquidiano; la curva de glucemia, por el contrario,
ha experimentado cambios ostensibles en sentido opuesto, que reseñaremos a conti
nuación.

Como hecho de gran interés, hemos de consignar que en octubre de 1943 impa
ludizamos al paciente con nuestro ayudante Dr. Pelach; a pesar de nuestras previ
siones, realizó una forma Call accesos diarcs que, como eran bien tolerados, dejamos
evolucionar hasta un total de catorce; ahora bien, d'uramte todos estas días) desapare
ció completamente, la glucosa de la orina, que no volvió a aparecer, a pesar de haber
cesado la medicación insuliniea y de un régimen alimenticio rico en carbohidratos,
hasta primeros de enero de 1944.

-

La desaparición de la glucosuria durante los accesos febriles y aun la curación
de las diabetes "hipofisarias", ha sido señalada en algunas observaciones (46). Cier
tos autores han pretendido atribuir a la fiebre un papel discriminador entre la dia
betes pancreática, en la cual las afecciones hipertermizantes provocan una agrava
ción del cuadro clínico, y las diabetes hipofisarias) en las cuales los efectos benefi
ciosos de la fiebre serían casi constantes. Fieles a nuestro principio de apartarnos de
toda interpretación fisiopatolôgica, lla entramos en la apasionada discusión entablada
recientemente sobre los orígenes de estos efectos antagónicos, ni tampoco en su com

paración con la influencia ejercida por el embarazo .sobre la diabetes (46 bis).

Un nuevo hecho paradójico para terminar: Nuestro enfermo que, como hemos dicho,
permaneció aglucosúrico durante sus accesos febriles y las semanas consecutivas, lo enviamos
el 2 de marzo de 1944 al Dr. Camps Juncosa, el cual comprueba, en efecto, la ausencia en la
orina -de glucosa en ayunas, pero al efectuar una curva glucémica encuentra, antes de la
ingestión de 50 grs. de glucosa, una glucemia de 1'60 por 1.000; media hora después, 1'80;
a la hora, 2'40, Y a las dos horas, 2'60. La glucosuria final es de 12 grs. por 1.000 El con

traste no puede ser mayor con la curva obtenida en abril del año anterior. ¿ Qué hipotética
influencia podría buscarse entre la regresión de las alteraciones hipotalámicas consecutiva
al tratamiento y este nuevo aspecto humoral de diabetes melitus de mediana intensidad que
la última curvaviene a poner de manifiesto?

(45) KYRIACO, N.: These. París, 1932. Maloine.
(46) SALMON, A.: Presse Med. 5 I: 1036, 1939. (En él se reseñan los trabajos de ZONDÊ!C

aparecidos un año antes en la misma Revista.)
(46 bis): Muchos de estos problemas son concienzudamente analizados en el reciente

libra de BUNCO SOLItR.
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3. ft Las enosis de llanto incoercible JI los episodios de ansiedad' paroxística. El

papel del hipotálamo en la regulación emocional. Los trastornos psicopatológicos aso

ciados con lesiones £lel diencé[alo

Uno de los primeros síntomas que experimentó nuestro paciente, fueron las cri
sis de llanto incoercible, que aparecían como respuesta a pequeños estímulos emo

cionales. & Pueden estas crisis identificarse a la risa y llanto espasmódicos, que ob
servamos diariamente en individuos con trastornos piramidales bilatérales, y todo
el conjunto de síntomas del síndrome pseudo-bulbar, bien descrito por los autores
clásicos' El aspecto es tan distinto, que, basados sólo en el estudio comparative de
los fenómenos observados, podemos, sin temor a equivocamos, contestar con una ro

tunda negativa. Aunque no podemos analizar algunos trabajos modernos que esta
blecen finas diferenciaciones entre las distintas oateçorias de risa y llanto espasmô ..

dico, según.los diversos niveles en donde asientan las lesiones constatadas en la autop
sia (47), debemos recordar algunas nociones sólidamente adquiridas en relación con el
tema que tratamos.

Recordemos que las emociones inten,s'(J)s, como la cólera, el furor, etc., tienen un

origen subcortical y proboblemenie dependen. de la -mitad caudal del hipotálamo. Lo
probaría, por un lado, -la facilidad extraordinaria con que se encoleriza el animal
decorticado (48) y, de otro, las reacciones de tipo maníaco obtenidas en seres huma..

nos, con integridad cortical, por irritación del hipotálamo (49); también se escribirían
en favor de esta teoría los trastornos emocionales constatados en lesiones exclusivas
de los núcleos hipotalámicos (50).

Podemos considerar al hipotálamo como el centro primordial de las respuestas
afectivas; y en estado normal sus impulsos podrían ser frenados o estimulados, según
las circunstancias, por la corticalidad hemisférica, a la que le une vías aferentes y
eferentes, constituídas por los tractus hipotálamo cortical y córtico hipotalâmico ; guar ..

da además íntima conexión con el tálamo, el estriatum, el pallidum, el mesencéfalo
y los núcleos del facial y ambiguo. Como es bien sabido, estos dos últimos núcleos
rigen los movimientos coordinados faciales, vocales y respiratorios, amén de otros
necesarios para la expresión emocional; nos parece superfluo insistir sobre la influen
cia ejercida por las vías piramidales voluntària, cuyas relaciones con estos núcleos
son harto sabidas. Por todo lo que llevamos dicho, puede fácilmente colegirse cuán
variadas lesiones pueden condicionar el síntoma de la risa y llanto espasmódico, que
hasta hace poco sólo ha interesado a los clínicos como un elemento más del síndrome
pseudo-bulbar, que es en donde nos parece ser menor su interés fisiopatológico.

Para nosotros, la risa y llanto patológicos plantean problemas mucho más arduos
de resolver en los casos que no pueden ser integrados dentro del grupo de los lacu
nares de Pierre Marie. Desde un punto de vista meramente nosológico, creemos de
capital importància separar aquellas crisis aparentemente inmotivadas, como la del
enferma francés que, gráficamente, las describía diciendo: "Je pleure comme je pisse"
(y cuyas micciones imperiosas e incontinentes hacían más sabrosa la comparación), de
aquellas otras que, como en nuestro enfermo, demuestran un fallo distinto en los
mecanismos inhíbitorios.

Lamentamos no poder ahondar en el análisis comparativo de la forma automá
tica involuntaria o espasmódica, poniéndola en parangón con esta forma menos cono

cida y, a nuestro modo de ver, esencialmente hipotalámica, que indica la imposibilidad
por parte del paciente de prevenir o frenar, por un acto voluntario inhibitivo, una

manifestación emocional.
La crisis de ansiedad. nocturna. Los estados ansiosos, no solamente- interesan al

psiquíatra, sino que los vemos aparecer, en todos los campos de la Medicina, como

(47) DAVISON, Cn., and KE:LMAN, H.: Pathologic Laughin and Crying. Arch. of Neurol,
and Psychiatr. 42: 595, 1939.

.

(48) SCHALT�NBRAND, G., and COBBS, S.: Brain, 53, 449, 1931.
(49) FOE:RSTE:R, O., und GAZEL, O,: Ztsche. f. d. Ges. Neurol. u. Psychiat. 149: 312, 19�3.
(50) Al,PERS, B. J.: Arch. of Neurol. and Psychiatr. 38: 291, 1937··
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superestructuras que dan un colorido especial a los síntomas' presentados por los

pacientes de cualquier afección orgánica.
La ansiedad es un estado emotivo complejo en cuya sintomatologîa intervienen

simultáneamente trastornos motores (astenia motriz con temblor, incoordinación, alte
raciones de la palabra, etc.), trastornos ciroulatorios (angustia precordial, espasmos,
modificaciones vasomotrices), trastornos respiratorios (opresión, disnea), trastornos

digestivos (calambres, diarrea súbita), trastornos secretorios (poliuria, sialorrea o se

quedad de boca, hiperhidrosis locales o generales) y trastornos afectioos e intelec
tuales.

Desde hace años, muchos autores se han aplicado a determinar el sentido del

desequilbrio vago-simpático que preside la instalación de los estados emotivos y an

siosos. Sus resultados distan mucho de ser concordantes, y es natural que así sea, ya
que son los mecanismos centrales los que están interesados; en estos últimos años, un

progreso evidente en la comprensión de dichos mecanismos, se ha marcado con el
conocimiento de las relaciones mutuas que guardan la ansiedad y la hiperventila
ción (51), y ante algunas constataciones anatomo-clínicas, hasta en revistas que se

preocupan exclusivamente de psico-análisis (52), vemos discutir la génesis adrenal o

hipotalámica de ciertos estados ansiosos. Los tratamientos puramente psíquicos lain
sido en parte suplantados por curas medicamentosas o físicas apropiadas, y hoy ya,
no sólo nadie discute el papel de los núcleos diencefálicos en las manifestaciones an ..

siosas, sino que vemos trabajos interesantes basados en la triste y enorme experi-neia
de la guerra actual, en los que se relacionan los fenómenos de miedo y de pánico
invencible, constatados en el rampo de batalla a durante los bombardeos aéreos, con

estados de sobreactividad hipotalámica de causas diversas (53).
Más adelante, a -propósito de otras observaciones, procuraremos ocuparnos de las

reiaciones entre los síndromes histéricos y âienceîálico«, y no podemos terminar este
capítulo sin señalar la corriente neurológica de la psiquiatría actual, puesta de mu

nifiesto por el número extraordinario de casos de trastornos del carácter y de la
conducta, de síndromes esquizofrénicos, maniaco-depresivos, etc., en relación con in
fecciones del sistema nervioso central propagadas al diencéfalo y que han sido anali
zados con el apoyo de una abundantísima bibliografía en la obra reciente de un esti
mado amigo (41). Por lo que a nosotros hace referencia, sólo recordaremos los datos
consignados en el raso publicado en 1936 de "Síndrome hemiparkinsoniano conse

eutivo a electrocución industrial" (54).
Ciertas observaciones recientísimas parecen dar nueva actualidad a las constata

ciones operatorias de Foerster, según las cuales, al tocar la parte anterior al III ven

trículo, aparecía un síndrome maníaco y, al hacerlo en su parte posterior, mostraba
el pariente un síndrome depresivo; efectivamente, en una de las últimas reuniones de
la "New-York Neurological Society", discútese la posibilidad de un caso de ciclotimia
postencefalítica (55), y aun cuando obsérvase la repugnància de los psiquiatras en

homologar el cuadro distírnico presentado por la enferma con la ortodoxa psicosis
maníaco-depresiva, muestra el hecho, de enorme interés neurolôgico, de una alteración
hipotalámica que, con una ritmieidad perfeeta, produce períodos de excitación ma

níaca de trece días de duración, seguidos de fases depresivas durante dos o tres se

manas. Nos parece bien difícil no establecer una similitud entre esta manifestación
psíquica y las bradiquincsias post-encefalíticas, que se desarrollan ante nuestros ojos
con un ritmo tan perfecto como si fuesen regidas por un mecanismo de relojería.
Nos sentimos identificados con el autor de esta comunicación cuando al contestar a la

(SI) KERR Wmo ].: "The Anxiety States", 'en artículo "Exploration by an Internist in
the Field of Neuropsychiatry". Colectet Papers of the Mayo Clin. and the Mayo Fund. 1943.

(52) KASSANIN,].: Psycho-analit. Quart. 2: 493, 1943·
(53) TUCKER BEVERLEY, R.: Virginia M. Monthly. 70: 230, 1943. Análisis en The J. of

Neu Ment. Dis.
(54) SUBIRANA, A.: Medicina Ibera, .t936.
(55) KErœOY, F.: A. Case of Postencephalitic Cyclothymia. The of Neu and Ment. Diss,

JOO. 192, 1944 (Interesantísima discusión de A�MANSI, STRAUSS, L, BRICKNtR, R., GOODHART,
s. P., y OBÊRNDORF, C. P.).
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objeción formulada ¿ qué clase de lesión hipotalámica es capce de provocar síntomas

opuestos y de sucesioa olternonciaî apela a la patología del mañana, que será, según
él, la "Patología de las [uereas", y dice textualmente: "nos hemos acostumbrado de
tal manera a no considerar la existencia, sino de aquello que podemos ver bajo el

microscopio, que de tanto aprender a mirar por él, nos hemos vuelto ciegos".
De entre las "fuerza" capaces de ser detectadas por el poste receptor y emisor

hipotalámico, no podemos olvidar a las côemicas y telúricas. Desde los albores del
conocimiento médico, se ha venido constatando la influencia ejercida por las modifi
caciones cosmo-meteorológicas (56), tanto sobre los fenómenos de orden fisiológico,
como sobre los diversos campos de la Patología. En el terreno de los procesos nervio
sos y mentales, esta influència es particularmente manifiesta y nos es imposible rese

ñar los trabajos en que se relacionan los cambios estacionales con el aumento de la
morbilidad y la instalación de manifestaciones distímicas, suicidios, delitos persona
les, etc. (57): el estudio de los síndromes metereopáticos se nos ofrece muy rico en

promesas y todo hace suponer que para producir su acción morbosa, las mutaciones
del "complejo meteorológico", deben actuar provocando fenómenos reactivos con sus

substratum en la zona dience£álica.
Descendiendo de este vuelo estratósferico y volviendo nuevamente a nuestro en

fermo, al recordar que presentaba una pronunciada amnesia con atisbos de confabu
lacum, vémonos obligados a decir algunas palabras sobre el sindrome de Korsakof],
Como todos ustedes recordarán, este complejo sindrómico iba ligado a la intoxicación
alcohólica y formaba la psicosis polineuritica descrita por el autor antes mencionado:
en fecha reciente, desposeído el alcohol del primordial papel que ostentaba como cau

sante de la polineuritis, y puesto en elaro el mecanismo carencial de la polineuro
patía periférica (58), cayóse en la cuenta que tampoco jugaba mayor papel el al
cohol en la polioencefalitis hemorrágica de Wernicke (59). Por la misma época se

fu€ observando también que, cl síndrome mental de la psicosis polineurítica, no iba

siempre ligado forzosamente al proceso periférico, y que los tubérculos mamiiares

jugaban un importantîsimo papel en el mecanismo de la amnesia y de la confabu
lación (60).

Al análisis de los fenómenos psíquicos presentados por nuestro enfermo, hemos
de añadir la posibilidad de aiucinaciones sensoriales provocadas por lesiones hipota
lámicas y de las que nos ocuparemos nuevamente, al tratar de los síndromes .nareo

léptico-catap lécticos.
Por todo lo que llevamos dicho, y aun sin asomarnos a la monumental obra rea

lizada por autores alemanes de todos conocidos (61), no puede cabemos duda de que,
aun cuando la corteza cerebral parece ser la formación más estrechamente ligada a

las funciones llamadas superiores, el dispositivo diencefálico mantiene, inhibe o exal
ta, esta actividad cortical. lo Quiere ello decir que suscribimos la idea de un "centro
del yo" y que vamos a caer en 10 que, allende el Rhin, se ha denominado con razón
la "Gehirnmythologie'" Aunque otras razones, que todos adivináis, nos lo impiden,
no valdría verdaderamente la pena de que la ciencia hubiese recorrido tanto camino
para volver a la hipótesis, ya envejecida, de los antiguos cartesianos. Queda, sin
embargo, en pie, como un hecho sólidamente adquirido, que, por su localización hipo
tolâmica, las infecciones neurotropos, la sífilis, los tumores, las intoxicaciones, etc.,
pueden alterar la regulación diencejolica de las funciones psíqtUicas, al mismo tiempo
que p'erturba:n el juego mormal de las funciones »eqetatica».

(56) a: PÊNDÊ e BUFANO, M.: Le Metereopatia. Ponencia al XVò Congresso della Soc.
Ital. di Med. Int. Roma, Pozzi, 1934.

(57) TOMASI, L.: "Opedale psiquiatrico", 1939, n.? 4.
(58) WE:CHSLÊR, I. S.: Rapport al III Congreso Neuralógico Internacional. Comptes Ren

dus, pág. 813, 1939.

(59) HOLLIFFÊt N.; WOR'tIG, H., and Dt�IN, H.: Arch. of Neurol. and Psychiatr. 46:
569, I94I'.

(60) a: GRüTHAL, E.: Confinia Neural. 2: 64, 1930. b: B�NÊ_D�K, und JUBA: Arch.
Psychiatr. 3: 341 y 505. 1940.

(61) K�IS't: Gehirnpathologie. Leipzig, 1934. Barth.
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B) APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA REGULACION HIPOTALA
MICA DEL METABOLISMO ACUOSO A PROPOS/TO DE UN CASO DE DIA
BETES INSIPIDA GONSECUTIFA A UNA HERIDA DE METRALLA l,NTRA ...

CRANEAL-INFLUENCIA TERAPEU.TIGA DE LA INSUFLACION GASEOSA
POR VIA LUMBAIl

Vamos a centrar en un caso de diabetes insípida conseeutiva a una herida de

guerra, el estudio de las alteraciones del metabolismo hídrico por lesiones hipotaiárni
cas. Como esta observación ha sido ya mencionada en trabajos anteriores, y las consi
deraciones que me sugería su origen tra.umático fueron expuestas en Ia "Réunion An
nuelle des Oto-Neuro-Ophtalmologistes de la Suisse. romande" (Lausanne, 1942), sere ..

mos breves, tanto en la parte expositiva. del caso, como en los comentarios que van·

.a seguir.
Scldado de 24 años; tres meses antes de s'u ingreso en el Hospital Militar número I, de

··Sevilla, sufre herida de metralla que penetra a través de su órbita derecha, destruyendo el
globo ocular. A partir del siguiente día, parálisis completa extrínseca e intrínseca del III par
izquierdo, con ptosis, etc. En Ia ficha clínica que le acompaña, consígnase la existencia de
una gran poliuria, que, se inició en los días consecutivos.

Cuando lo examinamos, su cuadro clínico, completamente estabilizado, está constituído
de un modo primordial por el trastorno oculomotor y por una diabetes insípida, con cifra
media de 15 litros de. orina por 24 horas. La exploración neurológica no permite encontrar
otras alteraciones de sus nervios craneales, y sus grandes vías sensitive-motrices, así como las
divtrsas pruebas cerebelosas, etc., no presentan señales de alteración patológica. Ligera hiper
reflexia bilateral a la pruebas vestibulares calórica, rotatoria y' galvánica.

Radiografías de cráneo : Presencia de múltip1es fragmentos .de metralla intercraneales:
.uno, de pequeño tamaño, puede ser localizado en la región infundíbulo-tuberiana.

Encefalografía gaseosa por vía lumbar.' En las incidencias fronto y occípito-placa, así
.

como en las laterales, la morfología ventrículo-subaracnoidea es normal, pudiendo solamente
constatarse un mínimo grado de hidrocefalia interna.

Evolución.' En los días que siguieron a la insuflación gaseosa, observamos con sorpresa
que la cantidad de orina emitida diariamente disminuía de tal manera, que a los 20 días su

diuresis había bajado a un litro y medio por 24 horas. Por otra parte, y paralelamente a la
regresión de la diabetes insípida, la ptosis izquierda, así como los otros trastornos depen
dientes de la alteración del III par de este lado, fueron paulatinamente desapareciendo, y un

mes después su motilidad ocular y sus reacciones pupilares eran completamente normales.

No podemos pasar revista a la evolución de las ideas sobre el origen de la diabe
tes insípida. A la teoria glandular más concretamente hipolisaria, que tomó origen en

los experimentos de De Cyon (1898), opúsose desde 1913, como Camus y Roussy, la
teoría nerviosa o infundibulo-t�tbe1'iana.

El forcejeo entre los defensores de una y otra teoría llegó a tal apasionamiento,
que parecía imposible poner de acuerdo ambas maneras de interpretar los hechos.
Notemos, sin embargo, que a pesar del bagaje voluminoso de casos publicados en

apoyo de sus respectivas teorías, poquísimas observaciones iban acompañadas de un

control necrópsico seguro, Una puesta al día publicada en 1928, y que recoge ciento
siete historias clínicas (62), señala treinta y siete enfermos con lesiones hipofisarias,
cuarenta en los que no aparecían alteraciones de esta glángula y que mostraban, en

cambio, disturbios hipotalámicos y, en los restantes casos, variadas alteraciones intra
craneales: como hace notar este autor, en ninguno de ellos se habían realizado cortes
seriados. Más recientemente, en 1937 (63), descríbense siete .casos que cumplen estos
requisites, y en todos ellos.hállase una destrucción del tractus supraóptico-hipofisario.
En fecha posterior, la experimentación en el animal, puso en evidencia que, tanto
con la interrupción de dicho punto de unión nervioso como con la exclusión "dc·' Ia

. neuro hipófisis (64), podía obtenerse una diabetes insípida; el estudio histológico,
demostrando la existencia de una degeneración retrógrada del núcleo supraóptico, la

desaparición de las fibras nerviosas del pedúnculo hipofisario y el empequeñecimiento
de la neuro-hipófisis, permitió concluir que el hipotálamo anterior y la hipófisis pos-

(62) FINK, E. B.: Arch. of Pathology. 6: 102, 1928.
(63) BIGGART: (Cita de Mc GAVACI<, etc.).
(64) RANSON y MAGOUN: Cita de. GrÜNTHAL y "IúLUR.
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terior constituían 2J¡n sistema anatómica y f"ltncionalmente uniforrme. Dandy, con su

caso de diabetes insípida aparecido inmediatamente ·después de seccionar el pedúnculo
hipofisàrio, sin que lesionase en el acto operatorio ninguna formación vecina glan
dular ° nerviosa, autorizó la aplicación a Ja clínica humana de las constataciones expe-

rimentadamente realizadas en el animal. ,

Aun cuando no abundan los casos libres de toda crítica, como lo prueban revi

siones realizadas en estos últimos años (65), encontramos observaciones de diabetes

insípida hereditaria (66), de agenesia de todos los elementos del bloque hipófiso
hipotalámico (67) que durante la vida presentaron trastornos morfológicos, oligofre
nia, ete., y'que vienen a apoyar los conceptos vertidos anteriormente por Marañón

y Richet sobre la importància de las anomalías conqénitas en la patología de esta

región (68).
Las diabetes insípidas, al parecer criptoçenéiicas o ligadas a. otras alteraciones

metabólicas, aquellas que aparecen consecutivamente a infecciones a la sífilis infun

dibular (69), a tumores o aranoicditis de la región infundíbulo-tubero-hipo£isaria, a'

la convulsivoterapia (70), a las intoxicaciones 'barbitúricas (71), etcétera, son tan nu

merosas y variadas, que impiden revisar las etiologías múltiples de esta afección.

Tampoco podemos analizar las modernas interpretaciones de sus síntomas consti

tuyentes, de acuerdo con el concepto actual de la regulación hipotalàmica de las fun

ciones renales (73) y que hacen atribuir un origen hipotálamo-hipofisario a ciertas

obesidades acompañadas de retención de agua y de eiNa (74).
La diabetes insípida post-traumática, aunque rara, no llega a ser excepcional.

Pruébanlo las observaciones consignadas en un estudio de conjunto publicado en 1940,
con setenta y una ritas bibliográficas (75). Los ca-os eonsecutivos a heridas de la

región infundíbulo-tubero hipofisario son indiscutiblemente mucho menos numerosos;

señalemos entre otras las de Marañón y Pintos (1917). Una observación reciente de
, diabetes insípida del tipo que estudiamos es de interés por el hecho de que, en el

momento de la operación, la sed cesó súbitamente al realizarse la apertura de un

quiste seroso opto-quiàsmático (76).
Es digna de destacarse la parálisis concomitante y exclusiva del III par izquierdo

constatada en nuestro paciente, pues viene a demostrarnos que un pequeño fragmentó
.metálico pasó la línea media, 'llegando al espacio opto-peduncular izquierdo. No he

mos podido encontrar otra observación parecida en la literatura ; en algunas anterior

mente publicadas, señalábanse lesiones de los pares craneales VI, VII y VIII, del

quiasmo óptico o de ·108 pedúnculos olfatorios (77).
Lo que presta carácter más excepcional a nuestro enfermo es el éxito terapéutico

logrado por la ions;uflación uerürioulo-suboracnoidea: es difícil explicarnos la retroce

sión de los síntomas paralíticos a cargo del III par. Por ,el contrario, existen prece

dentes en lo concerniente a su acción sobre el síndrome poliuria-polidipsia. En efecto,
desde 1912, ha sido señalada en repetidas observaciones la curacián. de una diabetes

insípida después de. 'Una simple p�undón lwmbar; algunos .autores llegaron
o

a pretender
,que, por los efectos de la misma, podrían diferenciarse las poliurias de origen dien

cefálico, ·de .las que son Ia consecuencia de una alteración hipofisaria.

(65) GLA:NS�iANNJ E.," und WEGELIN: Schweiz ...Med. Wochernschr. I942. Págiña 1"40I.
b: Mc GAVARKJ BENJAMIN and LI�BOWITZ: Arch. of Neural. and· ·Psychiatr. 44':·' 865, ·-r940.

(66) GAUP, R.: Iun. (Citado por "65''').
,.

.

.

.

(67) GRÜNTHAL. ,und.K:ELLER : Moriatsch f
.. Psychiatr. u. Neural. (Nov.i-Diciembrc; 1943).

(68) MARAÑÓN y RICH_�T.:. Estudios de fisiopatología. hipófisaria. L.. Beltrán, Madrid,
I940.

(69)
57: 718.

(70)
(71)
(72)
(74)
(75)
(76)
(77)

a: V. Tesis de' KIRIACO H4ï"; b :., KORRITSKY"Y :otros:· Bull. Soc. Med. ·des ·Hôpit.,
1941.

.

COULONJOU: Bull. Acad. Med. 12ï: 425, 1943.

DUTHOIT, etc. : Paris Med. 3: 225, 1942.
CU)l.SCHMANN: "Comptes Rendus". Copenhague, pág. 146.
KOURILSKY, etc.: Presse Med. 19�IX-43.

.

BRÉHANT: Journal 'de Chir. 55: 205, 1940.
KOURILSKY, DAVID, etc.: Rev. Neurol. 75: 142, I942.
Citas de BRÉHANT "75",

7



82 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Afio XXI
Vol. XVIII

En nuestro caso, todo nos induce a creer que la encefalografia gaseosa ha con

tribuído de modo primordial al efecto terapéutico logrado, no sólo porque nos cuesta
creer pueda la punción lumbar inscribír a su favor la regresión de la parálisis del
III par, sino porque no constituye un hecho aislado. Efectivamente, como pueden
apreciar en otros capítulos de esta Ponencia; son varias las manifestaciones patoló
gicas de la región hipotálamo-hipofisaria que hemos visto curarse clínicamente des
pués de la introducción de aire en los espacios ventrículo-supraracnoideos. Otros au

tores, cuyas observaciones comentábamos en nuestra comunicación de Lausanne (78),
han observado hechos parecidos.

(eontimluará.)

NOTAS Y OBSERVACIONES CLÍNICAS
EL MÉDICO ANTE EL EMBARAZO ECTÓPICO

Prof. F. TERRADES.

Cuando yo estudiaba Medicina, hace ya muchos años, el embarazo ectópico era

mucho menos frecuente que ahora y no porque se diagnostieara menos, pues en las
laparotomias, los mismos hematoceles indiagnosticados eran menos frecuentes. Como
no es mi objeto profundizar en su patogenia, me limitaré a consignar que si una de
las causas de anidación del huevo en la trompa son las pequeñas alteraciones de las
paredés de la misma, según demostré en un trabajo publicado en 1907 (*), la mayor
frecuencia actual de curación de salpingitis por tratamiento médico, deja vigentes
estas pequeñas alteraciones que no constituyen enfermedad pero que predisponen
al ectópico. Por este motivo conviene ahora más que nunca que no sólo el ginecó
logo, sino también el internista, diagnostique a tiempo el accidente a que fatalmente
da lugar dentro del primer trimestre y que en sus. variedades anatómicas: apoplegía
ovular, aborto tubárico, ruptura, presentan parecido cuaoro sindrómico; que con

eretaré esquematizando lo más posible.
Dos tipos pueden presentarse: el gudísimo y el de desarrollo más lento; aunque

siempre agudo. El primero es el que importa. conocer al internista quien en general
ve inicialmente a la enferma.

.

Sin pródromo alguno o con sólo ligeras molestias en el bajo vientre, la mujer
foe siente presa de un fuerte dolor abdominal como de puñalada, a veces en pleno
reposo nocturno; la encontraréis acostada en posición supina sin atreverse a hacer
movimiento alguno; al dolor sigue 'pronto un estado lipotímico, obnubilación de la
vista, cara pálida, mucosas decoloradas, pupilas dilatadas, respiración superficial y
frecuente, facciones; no contraídas del que sufre, sino relajadas del que se muere;
pulso pequeño, hipotenso; a 120 o más por minuto; vientre no eontracturado que con

discreción se deja palpar, todo él dolorido ·pero más en una fosa ilíaca y sonoro a la

percusión; temperatura normal. Ante este cuadro de abdomen agudo, pensad en una

apendicitis, en una perforación gástrica o duodenal, en una torsión de un tumor
cualquiera, en la rotura interna de UIl: abceso, en un cólico nefrítico, pero pensad
también en una hemorràgia interna; pero la ausencia de temperatura rectal os apar
tará de .la apendicitis y de la ruptura del abceso, la palpación abdominal no os des
cubrirá ningún tumor torsionado y os indicará que si bien el dolor se refiere a todo
el abdomen y hasta más lejos hay un punto máximo en una fosa ilíaca, más discer-

(78) SUBIRANA, A.: Symptornes diencéphaliques et troubles ecule-vestibulaires dans quel
ques cas de blessures intracraniennes. Leur posible regression aprés encéphalographie. Reunion
anuelle des O. N. O. de la Suisse Romande". Lausanne, 1942.

(.) Contribución a la patogenia del embarazo t�bárico (An. dé Med., 1907, pág. 308).
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En nuestro caso, todo nos induce a creer que la encefalografia gaseosa ha con

tribuído de modo primordial al efecto terapéutico logrado, no sólo porque nos euesta
creer pueda la punción lumbar inscribír a su favor la regresión de la parálisis del
III par, sino porque no constituye un hecho aislado. Efectivamente, como pueden
apreciar en otros capítulos de esta Ponencia, son varias las manifestaciones patoló
gicas de la región hipotâlamo-hipofisaria que hemos visto curarse clínicamente des
pués de la introducción de aire en los espacios ventriculo-supraracnoideos, Otros au

tores, cuyas observaciones comentábamos en nuestra comunicación de Lausanne (78),
han observado hechos parecidos.

(Oontimruará.)

NOTAS Y OBSERVACIONES CLÍNICAS

EL MÉDICO ANTE EL EMBARAZO ECTÓPICO
Prof. F. TERRADES.

Cuando yo estudiaba Medicina, hace ya muchos años, el embarazo ectópico era

mucho menos frecuente que ahora y no porque se diagnosticara menos, pues en las
laparotomias, los mismos hematoceles indiagnosticados eran menos frecuentes. Como
no es mi objeto profundizar en su patogenia, me limitaré a consignar que si una de
las causas de anidación del huevo en lao trompa son las pequeñas alteraciones de las
paredes de la misma, según demostré en un trabajo publicado en 1907 (*), la mayor
frecuencia actual de curación de salpingitis por tratamiento médico, deja vigentes
estas pequeñas alteraciones que no constituyen enfermedad pero que predisponen
al ectópico. Por este motivo conviene ahora más que nunca que no sólo el ginecó
logo, sino también el internista, diagnostique a tiempo el accidente a que fatalmente
da lugar dentro del primer trimestre y que en sus. variedades anatómicas: apoplegía
ovular, aborto tubárico, ruptura, presentan parecido cuaoro sindrómico; que con

cretaré esquematizando lo más posible.
Dos tipos pueden presentarse: el gudísimo y el de desarrollo más lento; aunque

siempre agudo. El primero es el que importa conocer al internista quien en general
ve inicialmente a la enferma.

.

Sin pródromo alguno o con sólo ligeras molestias en el bajo vientre, la m.ujer
se siente presa de un fuerte dolor abdominal como de puñalada, a veces en pleno
reposo nocturno; la encontraréis acostada en posición supina sin atreverse a hacer
movimiento alguno; al dolor sigue 'pronto un estado lipotimieo, obnubilación de la
vista, cara pálida, mucosas decoloradas, pupilas dilatadas, respiración superficial y
frecuente, facciones; no contraídas del que sufre, sino relajadas del que se muere;
pulso pequeño, hipotenso; a 120 o más por minuto; vientre no contracturado que con
discreción se dej a palpar, todo él dolorido pero más en una fosa ilíaca y sonoro a la
percusión; temperatura normal. Ante este cuadro de abdomen agudo, pensad en una

apendicitis, en una perforación gástrica o duodenal, en una torsión de un tumor
cualquiera, en la rotura interna de un abceso, en un cólico nefrítico, pero pensad
también en una hemorràgia interna; pero la ausencia de temperatura rectal os apar
tará de la apendicitis y de la ruptura del abceso, la palpación abdominal no os des
cubrirá ningún tumor torsionado y os indicará que si bien el dolor se refiere a todo
el abdomen y hasta más lejos hay un punto máximo en una fosa ilíaca, más discer-

(78) SUBIRANA, A.: Symptomes diencéphaliques et troubles oculo-vestibulaires dans quel
ques cas de blessures intracraníennes. Leur posible regression aprés encephalographie. Reunion
anuelle des O. N. O. de la Suisse Romande". Lausanne, 1942.

(.) Contribución a la patogenia del embarazo .tubârico (An. de Med., 1907, pág. 308).
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nible todavía por el tacto vaginal del Douglas, en cambio la palidez del rostro .Y
dilatación de las pupilas son típicas de una persona que pierde su sangre, pero no

esperéis encontrar ésta acumulada en èl fondo de la pelvis porque todavía no se ha

coagulado. Con todos estos diagnósticos en el pensamiento, haced el interrogatorio
que será decisivo.

Mujer en período sexual activo con retraso menstrual de un mes o dos, o 501a

mentè de pocos días y alguna vez sin esto (lo frecuente es lo primero en las formas

agudísimas, correspondiendo a una rotura tubérica) que poco antes del ataque acusa

ligera pérdida de sangre por la vulva; a veces él dolor del primer ataque calmó,
pero la pérdida pequeña continúa y el bajo vientre continúa dolorido. Con estos
datos el pulso frecuente (120 a 140) y sin temperatura rectal y todos los síntomas
de anemia aguda, haced sin vacilar el diagnóstico de embarazo tubérico. Estos datos
dados por teléfono por un colega que residía en un pueblo lejos de Barcelona, me

bastaron para hacer un diagnóstico a tiempo y operar a la enferma en buenas con

diciones. Si la mujer es soltera o viuda no os dejéis impresionar demasiado, pero no

pronunciéis la palabra embarazo; interrogándola a solas aclararéis las cosas y segu
ramente no tardaréis en encontrar al causante en cuanto se entere de la gravedad
del caso; no os entretengáis en exámenes hematológicos, velocidad de sedimentación,
Ieucoeitosis, urobilinuria, que os harían perder un tiempo precioso ya que si el pri
Iller ataque casi nunca es mortal, el segundo puede serlo. De la buena orientación
diagnóstica puede depender la vida de la enferma.

Primeros auxilios a prestar. Nada de compresas calientes' ni de tónicos cardíacos
que aumentarían la hemorràgia. Nada �e transfusión sanguínea que mejorando la
tensión vascular producirla idéntico efecto. Nada de ergotina que puede ser mortal
al aumentar la isquemia del cerebro, (He visto un caso en un parto hemorrágico.)
Nada de opio para calmar el dolor, que puede dar lugar a la calma precursora de
la muerte.

El mayor beneficio se obtiene colocando una bolsa de hielo sobre el vientre. Esto
nos permitirá trasladar la enferma a una clínica, donde quizás podamos diferir la
operación por unas horas (si el pulso mejora) para intervenir en el momento más
'propicio; pero si el caso apremia se debe abrir el vientre aunque la enferma esté sin
pulso radial j pocas gotas de éter bastan para la anestesia; la operación no requiere
más de 15 minutos y la enferma se coloca después en Trendelemburg para que se

irrigue el cerebro; ES la mejor transfusión de momento y la más rápida (con ella
be salvado a dos enfermas).

�

En los casos menos agudos, cuando han pasado las primeras embestidas dolo
rosas que se han sucedido con tres o cuatro días de intervalo, la localización del mal
ya es más netamente ginecológica. Si después del primer dolor puede haber quedado
el vientre en calma, cada nueva embestida deja un sedimento doloroso en el bajo
vientre, que va haciéndose permanente en una fosa ilíaca; el diagnóstico diferencial
queda limitado casi exclusivamente a la apendicitis, la salpingitis y el aborto com ..

plieado.
.

Con Ia apendicitis crónica tiene de común el dolor la ausencia de fiebre y hasta
cierta leucocitosis con polinucleosis; pero si exploramos por la vagina veremos pronto
que el sitio máximo del dolor es más bajo y se alcanza pot el fondo vaginal cones

pondiente ; además en estos días se ha coleccionado y coagulado la sangre en el peri ..

toneo y notaremos un empastamiento en el Douglas abombado o en la parte lateral,
en cuyo caso el útero algo más grueso está ladeado hacia el lado contrario; en último
término el interrogatorio minucioso y la pequeña metrorragia que continúa, nos pon
drá sobre la pista, Es mala práctica la punción exploradora si no va seguida de la

operación dentin de las 2� horas. porque puede dar lugar a la infección del coágulo.
Con la salpingitis, si se trata de un caso dé muchos días, el error no tiene tanta

importaneia ; e-n ambos se encontrará el tumor anexial que puede ser ya muy grande,
el dolor y hasta un adelanto menstrual que no debe confundirse con la pequeña
pero constante pérdida del ectópico; pero en éste el tumor es rigurosamente unilateral
o de Douglas, el dolor se sucede por embestidas sucesivas y evoluciona sin fiebre;
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en último resultado, los antecedentes nos pondránsobre la pista del buen diagn6stico.
La confusión con el aborto es ya más corriente y el error más grave. A él con

tribuirán la creencia de la enferma de estar embarazada, la pérdida genital y algu
nas veces la expulsión de una caduca; el útero está aumentado de volumen en ambos
casos y aunque en circunstancias favorables puede ya encontrarse la colección san

guínea o el útero ladeado, no siempre estos datos son decisivos. La clave del diag
nóstico la encontraremos en el dolor, que es grande y por ataques sucesivos en el
eetópico y moderado o casi nulo en el aborto; en cambio, la hemorragia es muy

pequeña en el primero y fuerte en. el segundo.' Lo que se puede concretar en esta
fórmula: Gran d'Olor y poca hemorraqia, embaraso ectopico. Gram hemorraçia y poco
dolor) aborto uterino.

Téngase presente que un error puede llevarnos a hacer un raspado uterino que
sería de fatales consecuencias en el ectópico.

'

HISTORIA, LITERATURA y FILOSOFIA MÉDICAS
LOS,"�E(JIPCIOS, EL CULTO DE ISIS Y EL SACERDOCIO

INICIATICO (.)
Dr. ANTONIO NOVELLAS ROIG

Oh Isis, tú que eres la Maga, cura to
das mis malvestades y las enfermeda
des demonîacas y mortales que se aba
ten sobre mi, así como has libertado y
curado a tu hijo Horus.

Papyro de EB�R.

El estudio de la civilización egipcia de 1500 a 1200 años antes de nuestra Era,
nos demuestra las ciencias médicofarmacéutieas en íntima relación histórica con el
Sacerdocio.

Antes de esta época, desde su origen, habían sido las tales patrimonio de los
héroes y semidioses. Son testigo de ello las leyendas de TOTH, de HIMHOTEP y el
mito de la Tríada ISIS) OSIRIS y HORUS.

Esta ISIS -en fenicio: fertilidad, ciencia- se dice que había cultivado la medi
'cina con perseverancia. Los conocimientos que había obtenido de tal ciencia, habíanle
sido revelados por AMNAEL, el primero de los ángeles y los profetas, en recompensa
del comercio que ella había consentido de él (13) .. El conjunto de estos conocimientos
había permitido a ISIS no solamente resucitar a su hijo bajo el nombre de HORUS, sino
llegar al propio tiempo a reconstituir con los despojos del cuerpo de OSIRIS el cadáver
,de su esposo, que llegó a ser el desenlace de esta aventura, el rey de los Muertos.

Nada hay más impresionante sobre la imaginación de los pueblos como la tra
dición de estas milagrosas resurrecciones; ellas se hallan presentes en casi todas las

epopeyas heroicas con ligeras variantes. Y de paso nos permitiremos hacer resaltar

que las más antiguas leyendas atribuyen estos hechos y sus descubrimientos a divini
dades femeninas. Creemos que la razón deriva del hecho constante de que tales leyen
das datan de-Ia época del matriarcado,

Esta impresionante resurrección bastó para fijar a ISIS en la imaginación popu
lar. Se le atribuyó el descubrimiento de numerosos medicamentos preciosos, de nue

vas formas farmacéuticas, de curaciones sensacionales, de fórmulas mágicas. Se le
reconocieron poderes sobrenaturales y se la elevó a la categoría de los dioses, reser

vando a la medicina entre sus atribuciones.

(*) Del discurso de ingreso en la R, Academia de Medicina de Barcelona: "Apologia
Histórica de la Farmacia".
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tribuirán la creencia de la enferma de estar embarazada, la pérdida genital y algu
nas veces la expulsión de una caduca; el útero está aumentado de volumen en ambos
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nóstico la encontraremos en el dolor, que es grande y por ataques sucesivos en el
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des demoníacas y mortales que se aba
ten sobre mí, así como has libertado y
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El estudio de la civilización egipcia de 1500 a 1200 años antes de nuestra Era,
nos demuestra las ciencias médieofarmacéuticas en íntima relación histórica con el
Sacerdocio ..

Antes de esta época, desde su origen, habían sido las tales patrimonio de los
héroes y semidioses, Son testigo de ello las leyendas de TOTH, de HIMHOTEP y el
mito de la Tríada ISIS) OsmIS y HORUS.

Esta ISIS -en fenicio: fertilidad, ciencia- se dice que había cultivado la medi
'cina con perseverancia. Los conocimientos que había obtenido de tal ciencia, habíanle
sido revelados por AMNAEL, el primero de los ángeles y los profetas, en recompensa
del comercio que ella había consentido de él (13). El conjunto de estos conocimientos
había permitido a ISIS no solamente resucitar a su hijo bajo el nombre de HORUS, sino
llegar al propio tiempo a reconstituir con los despojos del cuerpo de OSIRIS el cadáver
de su esposo, que llegó a ser el desenlace de esta aventura, el rey de los Muertos.

Nada hay más impresionante sobre la imaginación de los pueblos como la tra
dición de estas milagrosas resurrecciones; ellas se hallan presentes en casi todas las
epopeyas heroicas con ligeras variantes. y de paso nos permitiremos hacer resaltar
que las más antiguas leyendas atribuyen estos hechos y sus descubrimientos a divini
dades femeninas. Creemos que la razón deriva del hecho constante de que tales leyen
das datan de la época del matriarcado,

Esta impresionante resurrección bastó para fijar a ISIS e1;1 la imaginación popu
la.r. Se le atribuyó el descubrimiento de numerosos medicamentos preciosos, de nue

vas formas farmacéuticas, de curaciones sensacionales, de fórmulas mágicas. Se le
reconocieron poderes sobrenaturales y se la elevó a la categoría de los dioses, reser

vando a la medicina entre sus atribuciones.

(*) Del discurso de ingreso en la R, Academia de Medicina de Barcelona: "Apologia
Histórica de la Farmacia".
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ISIS era partieularmente celebrada por las curas que indicaba a los enfermos.
Se les aparecía en sueños, revelándoles los remedios propicios. De ahí viene, según
hace notar TEÓFILO DE BORDEU, la costumbre de transportar a los enfermos en los
templos, donde pasaban la noche en espera de la revelación divina (14). El culto
isíaco adquirió en Egipto una considerable importancia, y de aquí se infiere que la

práctica médicofarmacéutica fué casi exclusivamente localizada en los templos.
En Egipto, los sacerdotes representaban, como en casi todos los pueblos primi

tivos, la aristocracia pensante y gozaban además de una autoridad considerable deri
vada del hecho de ser ellos los solos terratenientes, reminiscència eso de la época
patriarcal, Ellos monopolizaron de hecho todas las .manifestaeiones del pensamiento y
de la actividad intelectual.

"Los sacerdotes -dice CLEMENTE DE ALEJANDRÍA- a nadie comunican sus mis
terios, reservándolos para el heredero del trono o para aquellos de entre ellos que
excedan en virtud y en sabiduría" (15). Para ellos era ley severa no publicar nada
sobre este particular y aun encerrar sus prácticas en el secreto de misteriosos sím
bolos (16).

Los griegos tenían a los egipcios por el pueblo -léase sólo clase sacerdotal
más sabio en filosofía, astronomía, astrología, matemática, mecánica y magia (17).
Más tarde éstos -le griegos- les mandaron numerosos discípulos de los cuales algu
nos -tales como SOLÓN, PITÁGORAS y PLATÓN- fueron admitidos a la iniciación de
los misterios, y en verdad a ellos se deben el principio y la base de la ciencia moderna.

No se crea eso de los misterios, palabra vana, ni quimera literaria. Nada hay en

ellos que fuere superchería ni vanidad. La larga serie de iniciaciones que era la base
de esta formación sacerdotal, hace palidecer a nuestras licencias y doctorados y com

porta a un momento dado, enseñanzas tan complicadas que exigieron especializaciones
creadas y profesadas en el propio recinto del templo, en donde profundo profesorado
con el Gran Sacerdote a la cabeza, instituyó· disciplinas localizadas en la práctica
cultural, en el establecimiento de leyes, estudio de ciencias, de bellas-artes, de bellas
letras, etc. Y he aquí por qué entre tantas cosas, la medicina fué monopolio de los
sacerdotes de Isils.

Las pruebas iniciáticas -mucho más temibles que nuestros exámenes. universita
rios que en el fondo no son otra cosa más que meras formalidades administrativas,
porque aquéllas comprendían al lado de una parte teórica, pruebas físicas rigurosí
simas- hacían hincapié sobre la exposición progresiva de todos los conocimientos
médicos de la época, tales como diagnóstico de las enfermedades, terapéutica de las
mismas, farmacia práctica, etc.

Estos colegios médicos gozaron en ciertas épocas de grandioso predieamento, y
bajo la égida de la diosa ISIS, el arte médicofarmacéutico floreció en los templos
egipcios.

En tiempos de HERODOTO, si debe darse entero crédito a este historiador, la medi
cina en Egipto se fragmentaba en especialidades, tal y como ahora se hace desde medio
siglo acá (18). Cada médico se ocupaba de una sola especie de enfermedad, y su nú
mero era considerable. Unos entendían las enfermedades de los ojos, tan frecuentes
en los pueblos de la cuenca del Nilo. Otros ocupábanse de la cabeza, otros del sistema
dentario, otros del vientre, de males internos ... Y también es cosa cierta que en esta
{poca remota existían especialistas que se ocupaban exclusivamente de la preparación
de los medicamentos, y ya veremos que no eran en modo alguno los más desocupados.
Estas operaciones se verificaban en el recinto mismo de los templos, y los que a ellas
se dedicaban poseían sólidos conocimientos de las formas farmacéuticas, numerosas

y complicadas, que constituían la base de la terapéutica egipcia.
HERODOTO asegura que los indos, los asirios y los caldeas fueron los primeros que

compusieron remedios. Es preciso remontarse a aquella clase de médicos afectos al
colegio sacerdotal egipcio denominados pastó/oros o urma (19), para hallar las pri
meras huellas de un tratamiento razonado de las enfermedades, a cargo de técnicos de
bagaje vagamente científico. Los pastó/oros, al contrario de los profetas, que adivi-
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naban o predecían el desenlace deIa afección, trataban las enfermedades ordinarias.
y entre ellos se alistaban los primeros farmacéuticos,

Como sucesora de los agentes sobrenaturales -tales como talismanes, encanta
ciones, plegarias, oráculos, interpretación de sueños, examen de los astros, prácticas
mágicas, etc.-, su terapéutica se canalizaba hacia fundamentos racionales, aunque no

exenta del dogmatismo místico que era y fué patrimonio de milenios prolongados.
Los agentes terapéuticos de que disponían los egipcios, consistían sobre todo en

la dieta, el reposo, los baños, las unciones, los masajes y la práctica de una relativa

higiene. Los templos en los cuales los colegios médicos ejercían su arte, llegaron a ser

lugares deliciosos (verdaderos émulos de los modernos sanatorios), en donde se .rete
nía a los enfermos. Estos eran sometidos a curas de aire libre, aislados de las preocu
paciones de la vida diaria, comiendo poco, tendidos en divanes, no lejos de las gran
des ciudades y sometidos a un régimen general, sabia y prudentemente escogido,

Los primeros medicamentos preconizados fueron,' como llevamos indicado, Ins
unciones, fricciones, baños y masajes; los remedies internos no aparecieron hasta
más tarde.

Los vegetales indígenas -yedra, lirio, artemisa, azafrán, loto, etc.- constituye ..

ron la base de su primitiva materia médica. Los sacerdotes usaban, según afirma
ISÓCRATES, la capilaria para las anginas; la escila para la hidropesía. GALENO indica

que incorporaban sales de plomo a sus ungüentos. PLINIO y DroSCÓRIDES aseguran
que ciertas cenizas vegetales eran prescritas corno cáusticos.

El agua, los aceites extraídos del fruto del olivo y de las semillas de rábano, el
vino, el vinagre, la miel y la cerveza -que se decía inventada por el propio OSlRIS
servían de vehículo a los medieamentos, Estos' eran dispensados bajo la forma de
jugos, infusos, deeoctos, mixtiones y unciones aromáticas,

Cada medicamento se preparaba según reglas preestablecidas. Es curioso señalar
el fragmentó que sigue, segmentado del Papyrus de EllER, que nos ilustra sobre el
modo cómo los egipcios de 1500 años antes de nuestra Era preparaban un laxante:

,

"Te será preciso preparar un remedio compuesto de pan de trigo blanco y de
grande cantidad de ajenjo. Tú añadirás ajos y darás esto a comer al enfermo, con

grasa de buey y una cerveza compuesta de diversos ingredientes para abrir las vías
de excreción ...

" (20).
Más tarde, cuando los egipcios hubieron importado en su país, gracias a sus rela

ciones con países limítrofes o con tierras conquistadas, ciertos materiales exóticos,
éstos gozaron de gran predieamento, Se sabe, por ejemplo, que bajo el reinado de
la reina HATSCIIEPSOWE'f (XVIII dinastía), el olíba.no (incienso), -la mirra, proceden
tes de Arabia y Etiopía, los leños olorosos, éstos de origen sirio, fueron importados
en Egipto, Se sabe, además, que sobre 1.500 años antes de nuestra Era, caravanas pro
cedentes de las Indias aportaban bálsamos y especias.

Según FOURCROY (21), Z6SI:MO pretende que los egipcios se hallaban iniciados en

la práctica de la destilación y que habían construido aparatos destinados a este gé
nero ,de operaciones (22).

, Es muy de 'notar que, además de lo que venimos de decir, ya desde 1300 a

1200 años antes de nuestra Era los sacerdotes egipcios habían introducido en su

práctica el uso corriente de enemas y cataplasmas, De manera que desde entonces
muy pocas formas farmacéuticas faltarán ya para llegar a las con que cuenta nuestro
arsenal farmacéutico moderno.

Los sacerdotes-magos aseguraban la marcha de los fenómenos naturales por sus

plegarias e invocaciones:' se ofrecían como mediadores entre la enfermedad y la
divinidad propicia, cuya intervención bienhechora debía conseguir la curación del en

fermo, Estos sacerdotes-médicos lograban los elementos de su ciencia en las fuentes
de una, enseñanza esotérica extremadamente complicada y variada, en la cual halla
ban, al lado de un misticismo profundamente religioso, ·una· disciplina médica heteró
clita, Io que les permitía preconizar una terapéutica singularmente sugestiva,

Al lado de estos diversos prácticos, operaban dos categorías de individuos cuya
formación profesional procedía de Ull linaje vecino de la práctica farmacéutica: nos
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referimos a los perfumistas y a los embalsamadores, cuyas funciones parece ser que

jamás se localizaran en el interior de los templos, puesto que sabemos que los prime
ros poseían tienda o despacho públicos, y los segundos, en razón. de la impureza de

su arte, hallábanse relegados en el barrio de los muertos, fuera de las ciudades, cerca

de los campos de Lalú, hacia el Oeste, en la orilla izquierda del Nilo.

Este arte de la perfumería alcanzó en Egipto -como así lo ha demostrado MAS

PERO (23)- un tal grado de perfección, que han sido necesarios muchos siglos para

igualarlo. En este pueblo, la coquetería femenina había exigido el uso de cosméticos,
tinturas, polvos odoríferos y perfumes variados, sin que ello fuera de uso exclusivo

de las cortesanas, como así sucedió más tarde en Grecia. En Egipto, era ello propio
de .las reinas y damàs de calidad, las cuales 'se pintaban los labios, coloreaban las

mejillas, enrojecían las uñas, ennegrecían sus. cabellos, cejas y pestañas; ornaban sus

ojos ensombreciéndolos con marcadas ojeras, gracias al uso de la estibina en polvo;
perfumaban sus cabellos y los pintaban o teñían de colores azul, verde, dorado, etc.,
de manera que aun hoy en día nos es dado admirar los sarcófagos con .la efigie de

bellas jóvenes que nada tienen que desear en arbitraria decoración a nuestras más

up to date. .

La higiene egipcia reclamaba baños, unciones, fricciones, masajes. La mujer se

rodeaba de joyas de oro y plata artísticamente trabajadas con bellísimas piedras pre
ciosas naturales o artificiales, esmaltes lujosísimos y vidrios coloreados y. dorados. Se

cubrían con tejidos preciosos y sederías -ricamente teñidas, que ahora son testigo
milenario de hasta donde pudo llegar en artes suntuarias aquel pueblo artista y re

finado (24)_
Por lo que al embalsamamiento se refiere, se sabe que esta práctica derivaba de

la creencia que poseían los egipcios dè la resurrección de los cuerpos. Según el Libro

de los Muertos (25), el alma debía, en efecto, mediante la venturosa intercesión de Isis,
reunirse algún día a su cuerpo correspondiente. De aquí la necesidad de conservar

éste celosamente intacto (26). Los egipcios adquirieron no solamente la noción exacta

de la importància de la desecación y salazón de los cadáveres, ello en vista de esta

necesaria conservación de los mismos, por ser el futuro soporte de su doblé, sino que

además conocieron las propiedades antisépticas de las sales de mercurio sobre 105

tejidos, la acción disolvente de ciertos álcalis (natrón) sobre la materia grasa, y la

acción eonservatriz de las esencias y resinas.

Los procedimientos puestos en obra por los embalsamadores egipcios, han sido

�
descritos por HERODOTO (27) y por DIODORO DE SICILIA (28). No nos detendremos aquí
más de lo suficiente para detallar las diversas' categorías de embalsamamiento habi
tualmente practicados por los egipcios.

El embalsamamiento de primera clase, en uso para las castas privilegiadas, com

prendía la . extracción previa de la mayor parte de los órganos cerebrales, evacuados

por los orificios nasales con ayuda de un hierro recurvado. El resto se eliminaba con

disolventes alcalinos apropiados. La extracción de las vísceras abdominales se ope
raba a favor de una incisión lateral de la pared ventral, efectuada mediante agudas
cuchillas de sílex. Los intestinos eran echados al Nilo o conservados en vasos espe
ciales. El embalsamador efectuaba entonces un lavado de la cavidad abdominal con

vino de palma, y hecho esto, lo rellenaba de perfumes y arómates tales como mirra,
canela, etc. Hecho esto, el cuerpo se mantenía setenta días en un baño de natrón (sa
litre), lavado luego y recubierto de vendas de fino hilo' impregnadas de gomas y
decorado con pinturas.

El embalsamamiento de segunda clase se obtenía gracias a una inyección de aceite
de cedro en la cavidad abdominal, practicada con jeringas. El cuerpo se mantenía

luego en el baño de nat11ón por el tiempo prescrito y a su salida de este baño se

exprimía para desalojar el sobrante del aceite de cedro de las cavidades naturales

y deshacerse de las vísceras liquefiadas.
El procedimiento sumario de .embalsamamiento para las clases pobres, consistía

en
.

inyectar licores extraídos del rábano rusticano en la masa intestinal, baño de

natrón, lavaje y desecación.

---------------------------�---------------
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No obstante, debe advertirse que tales métodos que HERODOTO y DIODORO nos

explican, son relativamente 'modernos, porque la práctica del mutilamiento del cuerpo
precedió al embalsamamiento, en época primitiva, según se echa de ver enIa lamen
table tradición de Osiris (29). Se han hallado' cuerpos mutilados en sepulturas que
datan 4000 a 3000 años antes de nuestra Era. Así es de ver que el desarrollo del
ritual funerario clásico, se realizó entre los 3000 a 1500 años antes de �J. c.

Pueblos' contemporáneos de la alta antiguedad

Tal fué en resumen la marcha de las ciencias médieofarmaeeuticas entre los egip
cios. En los pueblos que les fueron contemporáneos, pasaron las COSRS en eireunstan
cías análogas, mas no iguales.

Entre los galoceltas, los Druidas ejercían la medicina propiamente dicha, presi
diendo los sacerdotes aquellas ceremonias que debían acompañar .Ia recolección del
muérdago (v'Î8GUm album) y del hierobôtano.' Abandonaban a los alronmas el cuidado
de recoger las plantas vulgares y explicar los sueños (mandrágoras o curanderos).
La bebida preparada con el muérdago era alexifármaca o protegía de los venenos y
devolvía la fecundidad a las muj eres.

El selago (lycopodium selaqoj gozaba en la terapéutica druídica de gran predi ..

camento, Su recolección implcaba un rito especial.
Entre los indios, fué la casta de los brahmanes, y entre éstos los hilobiomos, los

que monopolizaron el arte médicofarmacéutico. Ella era la que en vistas a la reco

lección, designaba los vegetales sagrados: higuera, bananero, loto y kino, Los brahsna»
nes clasificaban los medicamentos según sus propiedades fisiológicas y casi con exclu
sión de otros, sólo eran generales los externos y entre ellos cataplasmas y ungüentos.

Entre los hebreos) los levitas copiaron de los egipcios los pocos conocimientos
médicos de que se valieron y que se legaban por tradición, valiéndose de preferència
de unciones y fricciones a base de aromates. La medicina del pueblo de Israel era, por
otra parte, exclusivamente teúrgica ; no había salud donde no había fe. No importaban
el .remedio donde existía la oración. De aquí la célebrè definición del Eclesiástico,
Cap. 38 (30), que es el fundamento ético teúrgico 'Y tradicional de la medicina y far
macia ortodoxas, y de la cual deberían tener cabal conocimiento todos cuantos cris
tianos dedícansc a las nobles profesiones sanitarias.

Eran los fenicios rama humana de la antigüedad más propicia a vender y a co

merciar con remedios, aromas y resinas del Oriente, que a gastarlos para su como

didad y regalo. Ezequiel el Profeta nos habla de las maravillas de Tiro y de Sceba,
y describe la ostentación y gasto de aquellos países de mercaderes, cuyos embustes
interesados sobre el origen de lo que vendían, impresionaron a la humanidad por
luengos siglos y desviaron el cauce de futuras investigaciones geográficas, hasta la

época del veneciano MARCO Pow.

Por la lectura de algunas tabletas babilónicas, se puede afirmar que en los pue
blos de la Mesopotamia antigua, el carácter de la medicina era sobre todo sacerdotal.
El G6digo de. Hamrmwrabi -escrito sobre 2200 años antes de nuestra Era- da por
suerte una reglamentación de la medicina laica, lo que prueba que al lado del sacer

dote-médico, existía ya en este país una casta profesional que operaba externamente
al templo.

Como se desprende del corto resumen que antecede, de aquellas épocas remotas
de las que, no obstante, y gracias a investigaciones históricas, poseemos exacto cono

cimiento; durante ellas, vemos la aparición de la medicina demoníaca y empírica que,
andando el tiempo, evoluciona hacia un sentido místico y sacerdotal, sin perder, no

obstante, este dominio del empirismo. El carácter oculto primitivo no basta a borrar
este empirismo, y la herencia de estas edades' fabulosas es ya un conocimiento cate

górico de la mayoría de formas farmacéuticas que han de sobrevivir a la catástrofe
y regresión de la Edad Media.
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DE ACTUALIDAD TERAPÉUTICA

� MECANISMO DE ACCION DE LA PENICILINA

Hasta hace poco tiempo se aceptaba generalmente que la penicilina ejercía una

acción bacteriostática, más que baeterieida. Sin embargo BIGGER, ha tenido el mérito
de llamar la atención sobre el hecho de que la penicilina no sólo dificulta o impide
el crecimiento de las bacterias sino que puede ser letal para ellas. Estas observaciones
han despertado la curiosidad sobre el mecanismo mediante el cual dicha substancia
completa su obra.

. En este proceso intervienen una serie de factores sobre los cuales procede llamar
la atención. En primer lugar el problema de la esp1ecificidaà de lo pBnicilina para
determinados tipos de bacterias. Es bien sabido que unas son sensibles y otras no.

Pero, además, no es sólo el aspecto cualitativo el que hay que tener presente, pues
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bacterias clasificadas como totalmente resistentes sucumben frente a concentraciones
elevadas, como es el caso del b. de Eberth y "Salmonellas" (ABRAHAM y colaborado

l'es), HELMHOLZ y SUNG, en sus estudios sobre la acción de la penicilina en las infec
ciones del aparato urinario, no debidas al estafilococo, han podido demostrar que me

diante concentraciones 90 veces mayores que las necesarias para este germen, se puede
determinar un efecto idéntico sobre el "Str. faecalis", con 240 mayores sobre el ('Pro
teus" y con 900 sobre el "bac. coli", revelándose como del todo resistentes el "Bact.

aerogenes" y el "Ps. pyocyanea". Estos hechos, introducen en la dosificación de la

penicilina un factor cuantitativo de gran importancia para la clínica.
Otro aspecto interesante es el estudio de los cambios determinados por la peni

cilina en la morfología de las bacterias, iniciados por GARDNER. Los cocos aumentan
hasta el triple de su tamaño normal, los bacilos toman formas alargadas, menstruosas.
De aquí provino la idea de que la penicilina impide la normal división de las bac
terias.

TODD y colaboradores, destacan en fecha reciente, otro factor de trascendencia:
la posibilidad de adaptación de los qérmene« a la penicilina, al menos en algunas
especies. Han demostrado que el Staph. au/reus puede ser vuelto resistente a concen

traciones 3.000 veces mayores que las máximas toleradas por el cultivo original. A di
ferencia del neumococo que retiene esta propiedad en cultivos sucesivos, dicho orga
nismo la pierde rápidamente al volverlo a medios normales. FRISCH ha demostrado
un comportamiento análogo del gonococo.

Uno de los medios que permitió un conocimiento más profundo de la actuación
íntima de las sulfamidas, fué el descubrir substancias que las neutralizan. Hasta el
momento no se ha alcaneado nada análogo pam la penicilina ; uno de los motivos de
sus grandes éxitos terapéuticos es que actúa perfectamente en cualquier medio, que no

sea directamente destructive para ella, y por tanto en todos los líquidos orgánicos,
pus incluído.

.

Parece que en los casos aludidos do gérmenes penicilina-resistentes, no se trata
de la adquisición del poder de fabricar una "penicillinasa", en el sentido de la subs
tancia descubierta por KIRBY en los estafilococos penicilina-resistentes, sino a espe
cies dotadas de esta facultad de resistencia.

Otro procedimiento para profundizar en el conocimiento de la acción de la peni
cilina, reside en investigar la influenc'iu que en ella ejercen los agentes [ieicos, como

la concentración o la temperatura, tratando de comparar los resultados con los obte
nidos con los desinfectantes ordinarios. GARROD, ha comprobado, que el efecto de lo
penicilina se ejerce ya a un dintel rclaticamente bajo, y que superado éste la acción
de la substancia permanece constante, dentro de amplios limitee, aunque varíe la con

centraciôn. Esta propiedad, de comprobarse, tendría gran repercusión en la práctica,
al permitir una gran economía del producto, sin pérdida de la eficacia terapéutica.
Hay que hacer mención de que los hechos aludidos se refieren a la penicilina puri
ficada, en cambio, el producto impuro es más activo en bajas que en altas concen

traciones.
Del trabajo de (jARROD se desprenden algunos argumentos de peso contra la

lvipôtesis, de BIGGER, que suqrone que la penicilina eôto actúa sobre las, céiulas bacte
rianas en el momento de stu· divisi6n j al destacar que si bien la conducta de dicha
substancia en caldo diluído, y en presencia de agentes bacteriostáticos (sulfotiazol,
p. ej.),. parece estar de acuerdo con el criterio del referido autor, en cambio los efec
tos de la temperatura y la casi uniforme susceptibilidad de bacterias procedentes de
jóvenes y viejos cultivos, se oponen al mismo.

.

La observaciones de GARROD encierran un acentuado interés a causa de que ba
sándose en lo sostenido por BIGGER, se había llegado a aconsejar un "tratamiento in

termitente", al suponer que los casos penicilina-resistentes, eran debidos a la pre
sencia de bacterias en período o

de reposo, y por tanto insensibles al producto, que lo
serían en el. momento en que iniciaran sus mitosis. Una tal actuación terapéutica,
sería en extremo peligrosa, y se halla en completa discordancia con lo establecido
por la observación clínica. En efecto, de la revisión efectuada por BLOOMFIELD, ,KIRBY
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y ARMSTRONG, sobre las causas del fracaso de los tratamientos con penicilina, señalan
la demasiada pronta interrupción de los mismos como el principal motivo. Actual
mente la mayoría de autores aconsejan que la penicilina debe ser administrada de
modo constante, "òbstinado" y durante largo tiempo.
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EL SULFATO NEUTRO DE PROFLAVINA
EN EL TRATAMIENTO LOCAL DE LAS HERIDAS INFECTADAS

(Monosullato de 2: 8 diamino-acridina)

En el transcurso de la última guerra, se ha empleado prineipalmente por autores
ingleses, el sulfato de proflavina en el tratamiento local de las heridas infectadas.
El sulfato "neutro" es mucho mejor tolerado pçr los tejidos que el ácido, que fué el
que inicialmente se introdujo en terapéutica. Estas amino-acridinas se utilizan como

polvos, previa purificación, solas y a pequeñas dosis 0'2 a 0'5 gramos (que serepiten
con 5-15 días de intervalo, si es necesario). La infección se reduce rápidamente, dis ..

minuyen las secreciones y la herida aparece seca, curando posteriormente. En tales
ensos e] sulfato de proflavina produce una esca.sísima o nula necrosis, y al "detener"
la exudación facilita que el producto se difunda por los tejidos en una' concentración
suficiente para la bacterioestasis y bacteriolisis.

Ahora bien, si el producto se aplica a heridas recientemente desbridadas, o heri
das con muy escasa secreción, entonces provoca una inflamación química, que lleva
a una coagulación superficial, hasta una profundidad de 2-4 mm. debida a la solución
de los sulfatos en los líquidos tisulares, en cantidad suficiente para provocar la precipitación de las proteínas. La cic-atrización al principio detenida, se retarda algo,realizándose por debajo de la escara a después de eliminación de ésta. Como en solu
ción salina la concentraeión más baja dotada aún de poder precipitante de las proteínas, es de 0'6 % para el sulfato neutro, y de 0'25 % para el ácido, se aconseja en
dichas circunstancias al asociar la proflavina con polvos de sulfotiazol, para su em

pleo profiláctico en las heridas de guerra, que la concentración de aquélla no debe
sobrepasar el porcentaje de 0'5 % para la proflavina neutra .y un 0'2 % para la
ácida. Dada la dificultad de que la aplicación de dichas substancias en polvo, sea de
una acción efectiva en heridas muy profundas y anfraetuosas, se aconseja en su subs
titución, el empleo de geles (eonstituídos por goma tragacanto y una solución salina)de proflavina, a las concentraciones que acabamos de aludir.
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Sulfadiazina Sulfamerazina

UN NUEVO COMPUESTO SULFAMÍDICO: LA SULFAMERAZINA

Los trabajos de· los autores americanos SCHMIDT, HUGHES y colaboradores, han

conducido recientemente, a la síntesis de un nuevo derivado sulfamídico, bastante afín

a la sulfadiazina y sulfametazina, al que han denominado eulfumeraeina. Su compo
sición química y a la vez sus relaciones con los dos compuestos últimamente citados se

expresan en las siguientes fórmulas :

N-eH

r
:: I I

H2N, '/So,N H·C CH
- I I

N---CH,

N-C-CHs

/- I I
H,N, '; SOINH · e CH
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'N-e-eHs
Sulfametazina

La sulfarrn-erazina posee las siguientes características: Se absorbe con mayor ra

pidez que la sulfadiazina y se elimina más lentamente que la sulfametazina, por lo

tanto alcanza antes una concentración hemática suficiente y ésta se mantiene cons

tante durante un período más prolongado que los susodichos productos; lo que hace

superflua la administraeiôn eombinada por vía bucal y parenteral; esta última indis

pensable con las otras sulfamidas para conseguir un nivel útil en sangre, en los casos

cuya gravedad lo requiere ..

,

La toxicidad de la sulfamerazina es algo superior a la de la sulfadiazina, ahora

bien, como para alcanzar idéntica concentración hemática precisa menos dosis, tomando

como base de comparación aquélla, no resulta diferencia apreciable entre ambas.

Parecidas consideraciones pueden hacerse en lo que atañe a la sulfametazina (MURPHY,
CLARK, FLIPPIN y PATCH; GOODWIN R. A., PETERSON Y FINLAND; PETERS Y EASB,y).

Al tratar de todo compuesto sulfamídica nunca debe olvidarse la posibilidad de

que lesione el riñón a conductos excretores. Puede, por lo tanto, establecerse también

aquí una- comparación con otros sulfamídicos bien conocidos.. En efecto, la sulfadia

zina puede determinar un bloqueo de aquéllos, excepto si se suministran ampliamente
alcalinos, que aumentan en gran proporción la solubilidad del producto y de su deri
vado acetilado. La sulfametazina parece ser causa en muy raras ocasiones de lesiones

urinarias, si bien se ha comunicado por PETERS y EASBY un caso de anuria transi

toria y hematuria, en un material de 77 enfermos. La sulfœmeraeino: ha causado sín

tomas renales en 1'5 .% de casos (sobre una estadística de 400).
La dosificación de la sulfannerazina, y pautas de administración son las siguien

tes que seleccionamos de las referidas, en la bibliografia.
En la neumonía lobular de los adultos, se aconseja una dosis inicial de 3-4 gra

mos, seguida de 1 gramo cada 6 horas hasta que la temperatura ·permanezca normal

durante dos días, entonces se reduce la dosis a 0'5-1 gramo cada 8 horas, suspendién
dose del 5.° al 8.0 día. En la meningitis menmçocácica administrando un promedio
de 56 gramos en 9 días, GEFTER halla una mortalidad de 6'7 % con la particularidad
de que en una serie previa de enfermos tratados con sulfotiazol, fué de 12'5 %0. HALL

y SPINK han tratado un conjunto de 116 pacientes, afectos" de distintas infecciones,
encontrando una actividad y tolerancia prácticamente idénticas de la sulfadiazina y

la sulfamerazina, si bien de esta última precisan dosis menores. A resultados simi

lares llegan ANDERSON, OLIVER y KEEFER. (La sulfamerazina es activa a dosis Ya
o � más pequeñas que la sulfadiazina).
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El compuesto de que nos ocupamos, es desde luego menos tóxico que la sulfanila

mida, sulfapiridina y sulfotiazol, si bien este último se ha demostrado más activo

contra las infecciones estafilocócicas (HAGEMAN, HARFORD).
En conjunto puede concluirse que la sulfamerazina se halla muy cerca de la sul

fadiazina en cuanto a indicaciones y toxicidad. La principal ventaja es su menor

dosis terapéutica, y su también menor frecuencia de administración. Este hecho ha

sido de gran utilidad en la reciente guerra, pues según cita el "Brit. Med Journal"

su empleo en las fuerzas armadas australianas significó un gran alivio en el trabajo
del personal de los hospitales. Una mayor experiencia que la actualmente poseída
podrá precisar con más exactitud el exacto valor de este nuevo compuesto sulfamí�ico.
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Lib .. os nuevos

Diagnóstico funcional y tratamiento de las hepatopalías. - Dr. Juan Surós
Forns. - «Manuales de Medicina Práctica •. Salvat Editores, S. A. 1945.

El autor, buen conocedor de la patología digestiva y especialmente en lo que a

funcionalismo hepático se refiere, reune en esta obra sus trabajos y casuística per ..

sonal adquirida al lado del eminente profesor A. Pedro Pons.

Se limita a abordar el tema de los trastornos. funcionales del hígado corrientes, sin

profundizar deliberadamente sobre el discutido problema de la insuficiencia hepática
en el sentido de "función glandular" y en sus repercusiones sobre los demás sistemas.

Es de gran utilidad y acierto la recopilación y ordenación de todo lo publicado
sobre el tema y que se. halla disperso en libros y revistas que el médico práctico no

puede disponer con facilidad .

. Muy interesante es el detalle con que describe las técnicas de Laboratorio demos
trando un profundo conocimiento de las mismas .que le permite una acertada crítica
de las mismas.

Agradecemos la aceptación de nuestra reacción del benjuí coloidal para coadyu ..

var al diagnóstico y pronóstico de las hepatopatías, reacción a la que nos mantenemos
fieles y que sugeridos por la técnica de Grey ideamos Ia adaptación del benjuí, con

las ventajas de su sencillez y su similar resultado y que puesto en práctica por nuestro
colaborador Vidal-Ribas con su meticulosidad habitual nos ha conducido a obtener un

juicio basado en más de 5.000 reacciones.
Una vez más felicitamos a la casa Salvat Editores, S. A., por su acierto en pu ..

blicar obras como la que nos ocupa, hechas por una persona tan competente, sobre
un tema en que el médico general podrá hallar en todo momento un ·poderoso auxiliar

para ayudarle a establecer un diagnóstico en los proteiformes síndromes hepáticos.
ALFREDO RÒCRA
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Terapéutica �limenticia. - Dr. E. Arias Vallejo. - «Manuales de Medicina Prác-
ricas. Salvat, Editores. 1945.

.

"Terapéutica Alimenticia"q titula el autor a este Manual, y al correr de sus

páginas, trata la dietética de cada enfermedad como procedimiento terapéutico de la
.

misma, elevándola al lugar que le corresponde. Para ello, después de unas breves
nociones de bromatología y de una tabla de composición de alimentos pasa a la expo-
sición del tema. .

Con un criterio definido y una exposición concisa, suficiente y clara, desarrolla
los conceptos etiopatogénieos de cada afección o grupo nosológico, en que ha divi
dido, para mejor comprensión, su trabajo, haciendo una labor de selección y revisión
de los conceptos actuales sohre cada tema que la experimentación y la clínica, han
sancionado y aceptado. .

Sobre esta base construye el plan dietético para cada enfermedad, seleccionando
los alimentos según su composición, formulando una receta dietética en cuya estrue
turación se tienen en cuenta, los principios inmediatos, los minerales y las vitaminas,
dándolos en la proporción que corresponde según sean las alteraciones del metabo
lismo o el déficit que de cada uno de ellos, se produzca en el organismo por causa

de la enfermedad.
Con este Manual, el médico, no versado en dietética, obtiene las bascs para cons

tituir un régimen a cada enfermo y para cada enfermedad, régimen que proporcionará
el valor calórico necesario y contendrá los elementos minerales y vitamínicos para que
el equilibrio nutritivo se mantenga en el nivel óptimo necesario para la curación.
Excluyendo a la par los alimentos, qur por su composición puedan influir desfavora
blemente sobre el metabolismo altrado le la afección particular de que se trata,

El autor ha conseguido plenamer �e el fin que se proponía al sintetizar magis
tralrnente dentro del reducido espacio del Manual, los conceptos etiopatogénicos y
dietéticos de las enfermedades que el médico práctico se encuentra diariamente en su

consulta, desde las orgánicas digestivas, renales, circulatorias, etc., hasta las carencia ...

les y alérgicas, pasando por las infecciosas, con una claridad de conceptos y exposi
ción que merecen el máximo elogio y con la sólida documentación que el Dr. Arias
Vallejo posee. Todo lo cual hace de esta -obra un poderoso auxiliar para el médico

general.
La Casa Editorial Salvat con su peculiar pulcritud ha puesto un digno marco

a la labor del autor.

CAMPS JUNCOSA

Electrocardiografía Clínica. - Dr. Carl Korth. - Un tomo en 8.°, de 323 páginas
con 161 grabados. Editorial (Miguel Serveu.

Este nuevo tratado de electrocardiografîa clínica, traducido del alemán, empieza
estudiando los fundamentos teóricos del electrocardiograma y de los mecanismos de
medida y de registro. Esta parte, dedicada a la descripción técnico físíca del rnanej o

del electrocardiógrafo, está tratado con una extensión poco corriente en los manuales
de electrocardiografía; expuesta en forma clara, resulta muy útil, pues ilustra sobre
el funcionamiento del electrocardiógrafo y pone al médico en condiciones de evitar
defieiencias técnicas y reparar averías del aparato.

Después de estudiar brevemente el electrocardiograma normal, pasa a estudiar
las modificaciones patológicas. El capítulo de mayor extensión y que el autor expone
de manera original, es el que trata de las modificaciones del intervalo S. T. y de la
onda. final. Ante la existencia de tantas y tan diversas modificaciones del interva
lo S. T y de la onda final, el autor, con el fin de aclarar esta cuestión, hace de
cada una de sus modificaciones un estudio sistemático, "y al final del capítulo, separa
algunos trazados típicos y atribuibles a causas bien determinadas, representación es

quemática muy útil,
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Los trastornos del automatismo y de la conducción, están tratados según las
normas corrientes,

Todo el libro está escrito con un estricto criterio clínico, de manera que al estu
diar las distintas modificaciones del electrocardiograma, siempre destaca sus relacio ...

nes con el cuadro "clínico.
Es un libro útil, con .exposición original de los trazapos patológicos del inter...

valo S. T. y muy correctamente tratados los otros capítulos.
La traducción es buena y la edición magnífica.

.

8IPER MARESMA

La consulta diaria en Oinecologí�. - Dr. M. Rodecurt. - Editorial Aldecoa.
Madrid.

"En ladisciplina ginecológica estaba haciendo falta. un libro como el de Rode
court que hoy presenta al público médico español la Editorial Aldecoa." Estas pala
bras del traductor de la obra, Dr. V. Beato, que constan como primeras en el prólogo
de la edición española adquieren todavía más rigurosa convicción después de haber
leído la obra. Está escrita de cara al médico práctico para el que los lujosos y caros

tratados de)a especialidad en general les sirven sólo en un 50 % para la misión
profesional y en el otro 50 '% en calidad de elemento decorativo en su despacho.

Debemos convencernos todavía más los que tenemos la responsabilidad ·docente
-de la especialidad que el verdadero desamparado es el pantiatra, el pequeño ginecó ...

logo, abrumado de trabajo, sobre todo en la práctica rural, y al que más que discn
siones bizantinas etiológicas o puramente técnicas le interesan soluciones rápidas,
clams, honestas y económicas. y éste es el mérito de la obra de Rodecurt ; el sentirse
médico libre, médico de la calle, que al hacer un balance de sus éxitos por una labor

fatigosa y personal siente la necesidad de comunicar sus observaciones a FU hermano
el otro médico libre que sólo puede aspirar como premio a su esfuerzo el agradeci
miento de su clientela.

La obra contiene grandes detalles sobre aquel óptimo de normnlidnd que hay que
exigir anV2S de decidirse por las grandes operaciones a las que posiblemente renun ...

ria de antemano el que ha escrito la obra y muchos de los que la leerán; pero ense

ñanzas útiles para aquellos grandes técnicos inclusive que polarizados a veces por su

competencia olvidan la preparación preparatoria mcticulosa.
42 páginas destinadas a la sintomatologîa, diagnóstico y tratamiento del flujo

son una prueba de hasta qué punto intenta y consigue el autor agotar el tema. Las
inflamaciones genitales; las anomalías de situación del útero, las hemorragins están
tratadas con derroche de experiència y de inquietud y con muy acertadas medidas te

rapéuticas.
El capítulo de insuficiencias hormonales responde también a un profundo cono

cimiento dé este capítulo y 110 menos los capítulos de esterilidad, aborto y embarazo.
Otro capítulo lo destina a enfermedades de la mama pero no precisamente obs

curecidos todos los apartados por el cáncer de la mama'y la amputación, relumbrón
de la mayoría. de obras, sino que prodiga la mayor atención hacia las modestas enti
dades patológicas de mastopatia quística dé la adoleseencia ; mastitis premenstrual;'
calambres del pezón; hipogalactia; mastitis; y galactorrea patológica.

También' están tratados con tanto esmero como originalidad los temas de dolo
res sacros y muy principalmente las distonîas vegetativas que el autor enuncia como

complejo sintomático reumáticoneurítico·neurálgicovegetativo .

. Los últimos capítulos de la obra llevan el nombre de tumores; cosmética y sexua

lia; terminando con un estudio sobre el contenido en vitaminas de los alimentos, ca-

pítulo sobrio pero de gran claridad.
.

.

Felicitamos al Doctor Rodecurt y a su traductor Doctor Vicente Beato por la

publicación de. esta obra que estimamos: de gran utilidad.

PROF. VíCTOR CONILL
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Tuberculosis pulmonar infantil. - Dr. José M. Sala Ginabreda. Ex-Profesor auxi
liar de la Facultad de Medicina de Barcelona.-Volumen de 237 páginas con 177

figuras. Salvat Editores, S. A.

El Doctor Sala Ginabreda, que es un médico de gran vocación estudioso e incan-"
sable, "después de haber publicado tiempo ha, una magnífica monografia sobre el tra
tamiento de la difteria, ahora nos ofrece un libro sobre- un tema harto interesante y
poco conocido por el médico general como la tuberculosis pulmonar infantil, Creemos
que la lectura lenta de esta obra prestará una gran utilidad tanto a los estudiantes
como a los médicos, incluso a los pediatras, por demostrarse hasta la evidencia una

serie de problemas diagnósticos de difícil resolución en los niños. Los comentarios que
el doctor Sala Ginabreda hace de los infiltrados "mudos" con los esquemas demôstra
tivos, tienen un gran valor clínico. El organismo infantil puede llegar a la caseifica ..

ción con un excelente estado general. Ello quiere decir que el médico ante los síntomas
que podríamos llamar perijéricoe de la tuberculosis pulmonar como tos, pérdida de
peso, fiebre, astenia y palidez, ha de pensar siempre en la posibilidad de una tubercu
losis pulmonar que muchas veces se toma por empachos gástricos y catarros gripales
de repetición. En nuestros tiempos las exploraciones radioscópicas y las pruebas tu

berculínicas, preferentemente el Mantoux, dan al médico unas garantías que los prác
ticos de antaño no poseían. Hoy, no se comprende que en un consultorio no esté
siempre vigernt,e: el frasquito de solución de tuberculina para tener en él, un fiel expora
dor, COID9 no se comprende un buen cazador sin un buen perro de caza. La solución
de tuberculina huele y descubre el paso del bacilo de Koch sin verlo' y la pantalla, a

modo de escopeta, lo ve y lo sigue en su vuelo maléfico para que pueda ser atacado.
Otro problema que impresionará al público médico es el de la aparición de una me

ningitis tuberculosa en niños aparentemente sanos, que han pasado por la primoin
feccio, sin haber sido diagnosticados. El diagnóstico de >un niño tuberculoso suscita
la obligación ineludible de buscar el otro tuberculoso. El enfermo vector de bacilos
que Io ha contagiado, el cómplice cuya existencia delata el niño enfermo. El Doctor
Sala Ginabreda insiste en esta obligación social, ya que en las familias existen tubereu
losas solapados, agazapados, que inconscientemente van infectando los niños: el abuelo
que tose y él se ha diagnosticado una bronquitis de fumador y que se resiste a ser

visitado y al lado de este enfermo los otros familiares; los vecinos; el servicio y final
mente la escuela. Nos han parecido muy pedagógicas y aceptadas lag comparaciones
de la infección tuberculosa (complejo primario) con las relaciones del panadizo y los
ganglios axilares y la comparación magistral del clavo con la caverna que resulta de
la caseificación, así como la semejanza de una biografía de: un hombre célebre con el
tuberculoso que durante su vida atraviesa los tres períodos que los clínicos han esta-

� blecido para. diferenciar las fases de esta enfermedad que a veces dura toda la vida.
Sigue al ritmo de la exposición clara, concisa y ordenada de la obra, un verdadero
derroche de material clínico obtenido por exploraciones radiográficas, esquemas y ma

terial de necroso Todo muy oportuno y demostrativo, constituyendo un pequeño athis,
a 10 que nuestro público médico no está. acostumbrado en las publicaciones de nuestro

país. L'as múltiples formas clínicas de tuberculosis están en la obra gráficamente de
mostradas y esto le da un valor pedagógico muy práctico, ya que 'hojeando el libro se

. van refrescando todos los episodios viscerales que pueden acontecer en el organismo
enfermo y que tantas veces escapan a las exploracionesde nuestros sentidos. Traspo
niendo los límites del títulode tan interesante obra, el Doctor Sala Ginabreda se ocupa
de las. complicaciones pleurales' y enfoca el problema candente de la alergia e inmuni
dad con un esquema muy demostrativo.

Auguramos un éxito de este libro y profetizamos una segunda edición, en la cual
el doctor Sala, podría incluir entre las sinonimias que tanta confusión causan entre
los estudiosos la neumonía gelatinosa y la descripción" de la broncotetania tan bien des
crita por la escuela alemana y que radiolôgicamente pueda conducir a grandes errores

de interpretción clínica, así como las ateleetasias pulmonares que tanto describe en

su último libro el Doctor 'I'alia,
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Seríamos injustos, si después de los merecidos elogios que hemos creído que me

rece el doctor Sala Ginabreda, no felicitásemos a la casa editorial por la elección de
la obra y por la esplendidez y pulcritud que la ha presentado.

ROIG RAVENTÓS

Servicio de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de Barcelona.
Memoria 1944 - 45.

Un opúsculo de 34 págs. con 5 figs. - Febrero 1945.
El Servicio de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de Barcelona, creado

el 5 de noviembre de 1942 por el entonces Decano Prof. Ramos, y los Profesores
Sánchez-Lucas y Carulla, y que tan acertadamente dirige el Dr. Adolfo Ley, ha publi
cado en un bello volumen, el conjunto de los trabajos realizados desde aquella fecha.
Después de una breve nota histórica, y de la relación del personal de que consta, se

detalla el funcionamiento del Servicio, quirófano, laboratories de análisis y de histo- "

patología, labor científica y publicaciones; junto a una estadística muy cuidada,
y unos sugestivos comentarios sobre distintos síndromes y casos interesantes ob
servados,

La publicación a que nos referimos, da una exacta idea de la perfección del
Servicio, de la alta competencia de su Jefe, Dr. Adolfo Ley, y de sus Ayudantes,
Dres, Pons Tordera, Oliveras de la Riva, María Oliveras, Modolell, Manchón y Cres
po, y del trascendente cometido que en él se realiza.

R.

Revislas Nacionales y Bxl..anle...,s

BACTERIOLOGIA

Acción de los Ultrados de cultivo en caldo de colibacilo sobre intestino
aislado del conejo. - Covaleda, J., y Jiménez- Vargas, J. - Medicina Clínica.
Marzo 1945.

.

Los autores ensayan el efecto del filtrado de cultivo en caldo, sobre la actividad rítmi
ca espontánea del intestino de) conejo recientemente aislado, registrando los movimien
tos pendulares con la técnica de Magnus.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
Primero: Con dosis débiles: efecto tonotropo positivo con aumento de amplitud de

movimientos sin modificación sensíble . de frecuencia.
Segundo: A dosis fuertes, se acentúa el aumento de tono con disminución progresiva

de amplitud hasta la paralización en contractura, La frecuencia del ritmo espontáneo en

general experímenta un retardo marcado.
Tercero: Los controles en caldo producen efecto transitorio con recuperación com

pleta de la actividad normal en muy poco tiempo.

e A RDl o L 0.0 I A

El ácido nicotínico en el tratamiento deIa angina de pecho. - W. Stokes.
British Heart Journal (1944. n." 3, pág 157).
Desde que Moncrieff y Neuwahl (1942) han' publicado,' recientemente, mejorías en

enfermos con angina de pecho por medio del tratamiento con ácido nicotfnico, se ha
hecho necesario comprobar los efectos de la droga en una serie de casos bien controlados;
pues si bien es cierto que hoy por hoy la trinitrina no tiene rival, tanto en el momento
del ataque de angor como en su prevención, sin embargo no por eso debe dejarse de
ensayar nuevas drogas cuya acción farmacológica incluye la "dilatación de las arterias
coronarias y cuyos beneficios clínícos han sido observados.
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Seriamos injustos, si después de los merecidos elogios que hemos creído que me

rece el doctor Sala Ginabreda, no felicitásemos a la casa editorial por la elección de
la obra y por la esplendidez y pulcritud que la ha presentado.

ROIG RAVENTÓS

Servicio de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de Barcelona.
Memoria 1944 - 45.

Un opúsculo de 34 págs. con 5 figs. - Febrero 1945.
El Servicio de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de Barcelona, creado

el 5 de noviembre de 1942 por el entonces Decano Prof. Ramos, y los Profesores
Sánchez-Lucas y Carulla, y que tan acertadamente dirige el Dr. Adolfo Ley, ha publi
cado en un bello volumen, el conjunto de los trabajos realizados desde aquella fecha.
Después de una breve nota histórica, y de la relación del personal de que consta, se

detalla el funcionamiento del Servicio, quirófano, laboratories de análisis y de histo- .

patología, labor científica y publicaciones; junto a una estadística muy cuidada,
y unos sugestivos comentarios sobre distintos síndromes y casos interesantes ob
servados,

La publicación a que nos referimos, da una exacta idea de la perfección del
Servicio, de la alta competencia de su Jefe, Dr. Adolfo Ley, y de sus Ayudantes,
Dres. Pons Tordera, Oliveras de la Riva, María Oliveras, Modolell, Manchón y Cres
po, y del trascendente cometido que en él se realiza.

R.

Revislas Nacionales y Ilxb-anie...,s

BACTERIOLOGIA

Acción de los Iiltrados de cullivo en caldo de colibacilo sobre in�eslino
aislado del conejo. - Covaleda, J., y Jiménez-Vargas, J. - Medicina Clínica.
Marzo 1945.

.

Los autores ensayan el efecto del filtrado de cultivo en caldo, sobre la actividad ritmi
ca espontánea del intestino del conejo recientemente aislado, registrando los movimien
tos pendulares con la técnica de Magnus.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
Primero: Con dosis débiles: efecto tonotropo positivo con aumento de amplitud de

movimientos sin modificación sensíble de frecuencia.
Segundo: A dosis fuertes, se acentúa el aumento de tono con disminución progresiva

de amplitud hasta là paralización en contractura, La frecuencia del ritmo espontáneo en

general experimenta un retardo marcado.
Tercero: Los controles en caldo producen efecto transitorio con recuperación com

pleta de la actividad normal en muy poco tiempo.

e AR D IOL 0.0 I A

El ácido nicotínico en el tratamiento deIa angina de pecho. - W. Stokes.
British Heart Journal (1944. n." 3, pág 157).
Desde que Moncrieff y Neuwahl (1942) han' publicado, recientemente, mejorias en

enfermos con angina de pecho por medio del tratamiento con ácído nicotínica, se ha
hecho necesarIo comprobar los efectos de la droga en una serie de casos bíen controlados;
pues si bien es cierto que hoy por hoy la trinitrina no tiene rival, tanto en el momento
del ataque de angor como en su prevención, sin embargo no por eso debe dejarse de
ensayar nuevas drogas cuya acción farmacológica incluye la .dílatacíón de las arterias
coronarias y cuyos beneficios clínícos han sido observados.
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Moncrieff registra mejoria en tres enfermos con el empleo del ácido nícotîntco por

via oral a dosis' de 10 a 50 mg. Neuwahl pretende haber obtenido una prolongada me

joria en seis enfermos después de su admínístracíôn por vía intravenosa, y también be

neficio transitorio con la admínistraclón de la droga por vía oral: uno de los enfermos

babia estado sometido a tratamiento antiluético por aortitis, otro presentaba insuficien

eta aórtica y dilatación de la aorta y un tercero, con estenosis mitral, estaba afecto de

fibrilación auricular paroxística. Masek (1940) observó una mejoría pasajera en 4 ca

sos de infarto cardíaco antiguo y en tres con esclerosis de las coronarias y angina de

pecho después de la inyección intravenosa de ácido nicotínica, y sugirió que este efecto

podía ser debido no s610 a la dilatación de las coronarias sino también a una mejoría del

metabolismo del miocardio. Rachmilewitz y Braun (1944) han atribuído .los cambios elec

trocardiográficos observados en el déficit de ácido nicotínico, a una alteración del meta

bolismo del corazón debida a la falta de coenzímas. Esta posibilidad de que el aumento

de coenzimas mitigue el dolor anginoso ha inducido al autor al ensayo clíníco del ácido

nicotínica y de su amida, la nicotinamida.
Los resultados obtenidos por el autor, comprobados por los cambios del electrocar

diograrna, en enfermos .con isquemia cardíaca, demuestran que si bien el ácido níco

tîníco puede mejorar la circulación coronaria, sin embargo para conseguir esta mejoría
hay que emplear dosis lo bastante altas para producir efectos periféricos en forma de

rubor. Esta respuesta cutánea, aparte de ser muy desagradable para el enfermo, es muy

variable, no sólo en los diferentes sujetos sino también en el mismo individuo según las

épocas. Aunque a veces un rubor ocasional se produzca después de dosis tan bajas como

de 25 mg., en general se requieren dosis peligrosas por encima de 500 mg. para obtener
un cierto grado de efecto periférico. Las pruebas experimentales para conseguir una

vasodilatación general sistemática por el ácido nicotínica han fracasado, lo mismo que

las pruebas clínicas en el tratamiento de las enfermedades del sistema vascular perifé
rico. No hay pues ninguna evidencia de haber conseguido una vasodilataci6n coronaria

por medio del ácido nicotínica. Dejando aparte la inconstancia de Ia vasodilatación me

dida por el rubor periférico, la reacción no se produce hasta los 10 6 20 minutos por
haber tomado la droga por vía oral y dura un tiempo similar. Resumiendo, resulta que

la administración por vía oral, de ácido nicoUnico a dosis moderadas no proporciona
ninguna mejorfa ni en el ataque de angor ni en su prevención, y que la nicotinamida

empleada a mayores dosis tampoco consigue mejores resultados. Una vez más la trini

trina ha demostrado que no tiene igual en el tratamiento del angor pectoris y el ácido

nícotînlco no tiene ningún derecho 'a ser empleado por sistema en esta afcci6n.

CIRUGIA

Diagnóstico diferencial del dolor abdominal. - Denk, Wiener Klinische

Wschr. 17/18 1944.

Para el diagnóstico diferencial del dolor abdominal es preciso valorar el tipo de

dolor, duración, intensidad, localización e irradiaciones. El dolor por sí solo rarfsimas
veces nos proporcionará el diagnóstico, más bien servirá para dirigir la atención del
médico hacia una zona determinada y con ello limitar las posibilidades diagnósticas. Para
un diagnóstico correcto será siempre necesaria la exploración del enfermo por todos los

medios disponibles.
Para la clasificación de los dolores abdominafes se basa el autor en la antígua divi

sión de De-Quervain.
I, Dolor abdominal sin localización precisa y sin variaciones ostensibles.
Este tipo de dolor determina muchas veces diagnósticos equivocados, puesto que es

completamente impreciso y a menudo desprovisto de síntomas objetivos, tampoco el la

boratorio aporta datos de gran valor. El diagnóstico diferencial tendrá que hacerse entre
las siguientes enfermedades: Enteritis ligera, Colitis, Espasmos intestinales, Apendicitis
crónica, Linfadenitis mesaraica, Elmintiasis, EnteroptosiS, Hernias, Tuberculosis, Car
cinosis peritonal, Arterioesclerosis de los vasos abdominales, IntoxJcaci6n saturnina, Abu
so de la nicotina o Trastornos funcionales.

Demasiado freeuentemente se atribuyen dichas molestias a adherencias. En tal caso,
Be acentúan a menudo con los cambios de posición, al saltar y al 'correr. En cambio
la peritonitis crónica adhesiva de Roquitansky se acompaña de molestias a menudo inten
sas, pero completamente imprecisas. La constipación crónica, las inflarnaciones discre
tas de los órganos abdominales con participación de la serosa, el rebosamiento de sangre
por las trompas durante la menstruación, pueden ser la causa de estas adherencias,
que por su tendencia a la retracción determina más tarde estiramientos y desplaza
mientos de los órganos abdominales.

Muchas veces la causa de estos dolores puede ser aclarada, si se piensa en todas
.

las posibilidades, en muchos otros casos queda ignorada y en alguno son motivo de una
inútil apendícectomîa,

II. Dolor localizado en las distintas regiones del abdomen.
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1. Dolor epigástrico: Se presenta en las Hernias epigástricas, en diversas enfer

medades del estómago, particularmente gastritis. Ulcus, Carcinoma, Gastroptosis, Pan

creatitis y en los tumores retroperitoneales que afectan el plexo Celíaco. En la fase ini

cial de la colelltlasia y colecistitis se presentan casi regularmente calambres dolorosos
en la regtón gástrica.

También en las enfermedades de la porción ileocecal lo mismo que en la apendicitis
aguda pueden existir dolores en el epigastrio. En estos casos la presión del epigastrio
exacerba los dolores en la región ileocecal y viceversa. También algunas veces el infarto

coronario está asociado a dolores intensos epigástricos.
2. En el hipocondrio derecho son los causantes del dolor, las enfermedades de la

vejiga, del duodeno, raras veces del riñón, y a menudo la pleuritis diafragmática.
La hidropesía de la vejiga biliar se presta a menudo a confusión con una perfo ..

ración cubierta de ulcus, si no se consigue ta palpacíón de la vejiga dilatada. 'También
la inilamación aguda del hígado en los casos de insuficiencia cardiaca, determina do
lores espontáneos y a la presión que pueden ser atribuidos a afecciones de la vejiga o

a complicaciones ulcerosas. "

3. Dolores de la fosa maca derecha; la apendicitis aguda y crónica, Anexitis,
Cálculos ureterales, la Epiploiditis, Torsiones de pedículo del epiplón o de una apéndice
epiploico, torsiones de pedículo de un testîculo ectópico, inflamaciones de. un diver
tîculo de Meckel, inflamación aguda del conducto deferente en caso de epididimitis, neu

ralrría intercostal, Mialgias, F'orma intestinal de la Grippe, Pelviperitonitis, Carcinoma

perforado de cíego invaginado, Flemón intestinal, Ileitis terminal, Peritonitis serosa

aguda, incluso el Tifus y Paratifus deben ser tenidos en cuenta para el diagnóstico
diferencial.

4. Dolor en el hipocondrio izquierdo; Io determinan particularmente las inflama
cíoncs agudas del páncreas. el Ulcus de cardias, el infarto esplénico, la ruptura y los
abcesos poco frecuentes del Bazo. Enfe.rmedades del riñón ízquíerdo y la Pleuritis.

5. Los dolores en la fosa ilíaca izquierda, son motivados la mavoría de las veces

por enfermedades inflamatorias del asa Sigmoidea: Sigmoiditis, Perisigmoiditis, Diver
ticulitis del Sigma. Colitis ulcerosa y torsión de pedículo de un apéndice eptploíco. Cálcu ...

los ureterales, Anexitis izquierda, Carcinoma Sigmoideo perforado y tabicado. Raras
veces por enfermedades renales.

6. Dolores en el hipogastrio son provocados por enfermedades de la vejiga urinaria,
Pelviperitonitis. abcesos del Douglas, y algunas veces por una apendicitis aguda en caso

de anéndíce pelviano.
III. Dolores abdominales difusos de la peritonitis y del ileus.
Deben ser objeto de consideración la peritonitis estreptocócica y pneumoc6cica, la

peritonitis por perforación de un ulcus, que por el estado del pulso en las primeras
horas. puede dar lugar a confusión y la pancreatitis aguda con sus síntomas de gra
vedad.

Mientras el ileus mecánico es fácil de reconocer por sus intensos dolores c6licos, el
ileus dinámico generalmente asociado a dolores Imprecisos, ofrece muy a menudo difi
cultades diagnôstícas.

En todos los cuadros clínicos citados, nunca el dolor como único síntoma es sufi
ciente para llegar al diagnóstico. Además de valorar el tipo y localización del mismo,
tendrán que respaldar el diagnóstico todos los demás síntomas de la enfermedad y los
datos comprobables objetivamente.

Las complicaciones infecciosas de los traumatismos del cráneo. - R. Thurel, -

Journal de Chirurgie (1944, n.? 1 .. 4, pág. 13).
Las complicaciones infecciosas de los traumatismos del cráneo son muy temibles por

su difícil curación, pero. afortunadamente, está en nuestro poder el prevenirlas, en una

gran medida, por medio de un tratamiento precoz y bien dirigido.
'Así, las heridas penetrantes cráneo-cerebrales por proyectiles, que abandonadas a

sf mismas están condenadas a la supuración. deben curar Sill complicaciones si Se las
interviene sin demora y de modo conveníente. Lo esencial es limpiar el foco traumá
tico de su contenido: papilla cerebral, esquirlas óseas, proyectiles, etc., y para esto se·

impone la craruectornîa t sólo ella permite un amplio acceso, sin crear una nueva pér
dida de substancia ósea, y un cierre hermético que ponga al abrigo de la infección
secundaria de fuera a dentro. La sulfamidoterapia, tanto local como general, juega,
ciertamente, un gran papel en el éxito del tratamiento.

Cuando' ha sobrevenido la supuración, la terapéutica se complica y sus resultados'
son aleatorios: 'el peligro de meníngítts purulenta es grande y solamente un drenaje
prolongado puede vencer la supuración; aun así no se está nunca seguro de que la
curación sea definitiva: siempre es de temer un lluevo brote infeccioso bajo la forma
de un absceso cerebral de evolución crónica, con una sintomatologia reducida, v. g., a
crisis de epilepsia Jacksoniana; en este caso la confusión con las simples secuelas cica
trizaJes es de rigor si no se recurre a la pneumo-encéfalografía.

En los traumatlsmos craneales con fractura que interesa el seno frontal o Ia caja
del tímpano, se ponen en comunicación los espacios meníngeos con el exterior. cosa
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que atestigua el derrame de líquido céfalo-raquídeo por la nariz a por los aidas. La me

ningitis purulenta es una compllcacíón posible; sin embargo este peligro parece debe

ser descartado gracias a la sulfamidoterapia preventiva, que será continuada hasta que

la comuntcacíón se cierre por si sola. Para esto, la .condjción principal es obtener la

cesación del derrame del líquido céfalo-raquídeo disminuyendo la presión del mismo;
el autor preconiza la punción lumbar que ha empleado en muchos casos con excelentes

resultados.
Los traumatísmos eerrados del cráneo no están exentos, por completo, de una com

plícacíón infecciosa: puede suceder, p.. ej., que unas semanas después del traumatísmo

se desarrolle un absceso cerebral cuya sintomatología no difiera, apenas, de la de otras

neoformaciones intracraneales, y es probable se le díagnostíque de tumor cerebral si el

traumatísmo ha sido de. poca importancía y no se le tiene en cuenta. El autor insiste en

la necesidad de no cometer este error, para lo cual hay que tener siempre presente el

menor traumatismo, ya que el absceso no debe ser abierto sino extraído con su pared y

para ello es preciso dejarle el tiempo necesario para que adquiera un espesor suficiente.

Si la sulïamídoterapía no impide la evolución del absceso cerebral, en cambio parece

tener una influencia moderadora muy útil.

DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA

La bismutoterapia en la ictericia durante el tratamiento antisifilítico. - J. R.

Forbes. - British Medical Journal (1944, n.? 4382, pág. 852).
Considerable atención ha sido prestada últimamente al problema de la ictericia hepá

tica aparecida durante el curso del tratamiento antisifilítico. Por algún tiempo ha pre

valecido la creencia de que tal "ictericia terapéutica" era debida, prtncípalmente, a la

lesión tóxica del hígado producida por los metales empleados, con un factor precípítador
sobreañadido de naturaleza infecciosa. Un reciente trabajo, sin embargo, ha hecho dudar
de esta hipótesis, relegando más y más el factor tóxico. Dible y Me. Michael (1943) han

demostrado que el aspecto histológico de las lesiones hepáticas no se pareda al pro
ducido por el envenenamiento arsenical en animales de experimentación, y, en cambio,
era similar al observado en la hepatitis epidémica. Además, señalan que la aparición y

la gravedad de la ictericia terapéutica no guarda ninguna relación con la cantidad total

de arsénico o de bismuto dada. Estas y otras observaciones parecen disminuir el valor
del factor tóxico en la etiologia de tal ictericia, aunque no puedan descartarlo por com

pleto.
Hasta que la cuestión de la etiología sea solucionada, la otra cuestión: la de con

tinuar, o no, el tratamiento antisifilítico, nupuede ser resuelta satisfactoriamente. Stokes

y Ruedemann (1920) pretenden háber continuado la arsenoterapia en 11 enfermoS Usin
mal resultado aparente". "Vile y Sarns (1934) relataron 5 casos similares en los que el
arsénico fué continuado; uno murió y los otros, cuatro se restablecieron normalmente.
Sin embargo, la práctica más común y prudente es suprimir el arsénico y continuar con

el bismuto solamente, para evitar una brecha en el tratamiento. No obstante, el bismuto
no está desprovisto de potencialidad tóxica y es evidente que, si bien este metal a dosis

terapéuticas debe jugar sólo muy pequeña parte en la produccíón de la lesión en un hf

gado normal, su acción sobre un órgano ya debilitado podría ser de considerable im
portancia. La impresión clinica del autor es de que el bismuto no parece causar per ...

juicio a los enfermos ictéricos. Pero como las impresiones clínicas no son siempre segu
ras ensayó, para probar la validez de aquélla el siguiente experimento.

Dos grupos de enfermos fueron comparados, uno de ellos recibió bismuto durante
todo el curso de su enfermedad y el otro no, al objeto de determinar si la continuación
de las inyecciones de bismuto retrasaban el restablecimiento de la funci6n hepâtíca en

los casos de ictericia terapéutica. La. arsenoterapia fué suspendida en ambos grupos
durante la ictericia y por algún tiempo después.

<

Se tuvo cuidado de que ambos grupos

pudiesen ser estrictamente comparables en todos los aspectos y el período de recupera

ción fué registrado en cada caso. La prueba empleada para medir la función hepática
fué la de Quick (excreción del ácido hípúríco). Es interesante resaltar que en la mayor
parte de los casos coincidió el retorno de la función hepática en la prueba Con la des
aparici6n clínica de la ictericia y sólo en algunos persistió un ligero tinte ictérico en

las conjuntivas dos o tres días después de que <

la prueba se había hecho normal.
Diez enfermos recibieron bismuto durante el curso de su enfermedad. Sus períodos

de recuperación fueron: 14, 17, 21, 24, 26, 30, 31, 38, 40 y 44 días; por término medio,
28'5 dias. Once enfermos no recibieron bismuto durante <él curso de su enfermedad.
Sus períodos de recuperación fueron: 19, 20, 25, 30, 34, 36, 37, 41, 41, 47 y 48 dîaa: por
término medio 34'4 días.

.

El grupo "bismuto" se recuperó más rápidamente que el grupo "no bismuto", pero
la diferencia entre los dos términos medios, estadísticamente, es completamente insigni
ficante. Sin embargo, la afortunada circunstancia de que la diferencia entre los dos gru
pos sea de siete días a favor del grupo "bismuto" va contra la hipótesis de que la admí-
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nístracíón de bismuto retarde la recuperación hepátíca, Si este retraso puede existir, debe

ser tan ligero que prácticamente es despreciable para la conducta terapéutica a seguir.
El resultado del 'experimento apoya, pues, el punto de vista de que la bismutoterapia
debe ser continuada en presencia de una ictericia de esta naturaleza.

La penicilina en la gonorrea y la sifilis.-Con notas sobre dos casos de infección

doble. - Lydon F. L., y Scott Cowe W. R - Brit. Med. Journ., 1945, p. 110.

Los autores destacan un aspecto de trascendencia individual y social indudable.

Dado que la penicilina que se emplea de modo tan satisfactorio para el tratamiento de
la gonococia, es también activa contra el treponema, insisten en que hasta que no se

conozcan con todo detalle la respuesta de la sífilis precoz a las dosis de penicilina que
se administran para la gonococia, tanto en lo que se refiere a los síntomas clínícos, como

a la serología, es muy necesaria una detenida y prolongada vigilancia de cada caso para

poder evidenciar a tiempo una infección luétíca coetánea, que el uso de la penicilina hu

biera podido ocultar.

ENDOCRINOLOCIA y NUTRICION

Experiencias con la Corhormon�. - Oher, Münch. Med. Wsc�r. 23/24. 1944.

Desde hace dos años el autor ha llevado a cabo experiencías con un extracto de

órgano denominado Corhormon obtenido del corazón de embrión.

El punto de partida para el descubrimiento de este preparado fué la observación de

que el corazón del embrión manifiesta ya su actividad mucho antes de disponer de
fibras nerviosas. Ello hizo pensar en la existencia de ciertas substancias que serían
las responsables de las contracciones.

Miko y Teoro obtuvieron por primera vez un extracto de músculo cardíaco em

brionario, que en contacto con un corazón de rana aislado determinaba sobre éste, nué

vas contracciones. El extracto de seno venoso, en cambio, no demostró ninguna acción

comparable a la de la Corhormona.
.

Resultaría difícil decir cuál es la substancia activa, pues en todos los extractos de
órganos, existen infinidad de substancias, sin embargo, según los trabajos de los au

tores húngaros es completamente distinta de las de los otros extractos musculares cono

cidos, de acción sobre el sistema circulatorio (Lacarrol, Miofort, etc.),
La Corhormona actuaría sobre el músculo cardíaco, su acción se señala por un

aumento de los movimientos celulares propios de la división celular, según Teoro pudo
demostrar en cultivos hístopatolôgfcos. Igualmente comprobó que la Corhormona activa
el desarrollo mícroplasmátíco, realzando la acción de la Colchícina.

En el músculo cardíaco embrionarto se encuentran unas pequeñas granulaciones, muy
numerosas con crecimiento progresivo. Con la edad el número de estas granulaciones
disminuyen alcanzando en compensación un mayor volumen. Según las investigaciones
de Teoro, por la acción de la Corhormona incluso en el músculo cardíaco viejo y dege
nerado el número' de granulaciones aumenta y disminuyen de volumen lo cual debe
ínterpretarse como un síntoma de regeneración del músculo cardíaco envejecido.

Según los experimentos de Korenyi y Hajdu sobre la acción del extracto cardíaco
embrionario en las ratas, la capacidad funcional y de resistencia del corazón, de los
animales tratados con Corhormon fué superior a la de los otros no tratados, sometidos
todos. a un esfuerzo parecido. La hipertrofia cardíaca y suprarrenal que se observó en
casi todos los animales no tratados, fué muy ligera o faltó por completo en los que
habían sido inyectados con Corhormona.

Cita también las investigaciones de Patat sobre conejos. Producía heridas en el cora

zón de los mismos y trataba a una parte de ellos con Corhormon. Las' alteraciones' que
se observaban en el electrocardiograma se normalizaban antes en los animales tratados.
Histológicamente, la herida cardiaca curada, en los conejos no tratados, demostraba el
tejido de cicatriz corr-iente, en cambio en los que habían sido inyectados el tejido muscu

lar cardíaco predominaba sobre el tejido conjuntivo.
El autor ha empleado la Corhormona primeramente en los casos de insuficiencia

cardiaca grave, los cuales habían sido ya tratados hacia meses y años con Estrofantína
y Digital y ya no respondían más al tratamiento con dichos fármacos, ofreciendo un

mal pronóstico. En ellos precisamente debía demostrarse si el nuevo preparado era real
mente capaz de proporcionar algo más que los medicamentos corrientes o en combina
ción con ellos, podia mejorar su acción.

Dicho material clínico ha proporcionado, al lado de algunos fracasos que eran de
esperar, éxitos notables de los cuales cita las historias clinicas.

Hasta el momento, no dispone de datos histológicos de los corazones tratados con
Corhormona, durante largo tiempo,' y desea poder comprobar las variaciones de, número
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y volumen de las granulaciones observadas por Teoro, en sus trabajos experimentales,
10 cual constituiría la base de la acción terapéutica de la Corhormona.

En todos los enfermos fué bien tolerada, de modo que nunca se vió obligado a

interrumpir el tratamiento. Incluso sobrepasando la dosis corriente (30 ampollas de un

centímetro, en cuatro semanas), observó jamás trastorno alguno.
Un alargamiento del tiempo de conducción, no significa tampoco una contraíndí

cacíón, por el contrario, ha visto desaparecer rápidamente bloqueos parciales, con el tra

tamiento con la Ccrhormona,

MEDICINA INTERNA'

Importancia clínica de la exclusión del ganglio estrellado mediante la infil·

tración de novocaína o alcohol.-R. Herger.-Medizinische wo Wochenschrift.

13/14. 1944.

Las intimas relaciones existentes entre los nervios vegetativos y los órganos corres

pondientes se pone de manifiesto brillantemente en la exclusión del ganglio estrellado.
El autor recomienda especialmente Ia infiltración con novocaína como Test pre

operatorio que nos informa de] éxito. que de la intervención se puede esperar y la inyec
ción de alcohol como tratamiento único en los casos en que la intervención está con

tramdícada.
Expone un procedimiento propio de punción que por su sencillez puede ser llevado

a cabo por el médico no especialista. y que según su experiencia basada en 200 aneste

sias del estrellado, es completamente innocuo: Enfermo en posición horizontal, la pun

ción se practica con una cánula fina de unos 10 cm. de largo, en el punto medio entre

el cartílago Cricoides y el borde superior de la parte esternal de la clavícula, junto al

borde interno del Esterno-cleido-mastoideo, hundiendo perpendícularmerite la aguja has

ta alcanzar la cabeza de la primera costilla. Previa aspiración, para evitar la inyección
en un vaso, inyecta 10 cm. de una solución de novocaína al 1 por ciento sin adrena
lina a bien 2 cm. de alcohol al 80 por ciento.

En el caso de la anestesia, exceptuando las molestias subjetivas determinadas por
la hiperhemia de la mitad ccrrespondiente de la cabeza no se le ha presentado complí
cación alguna a inconveniente digno <le ser tenido en cuenta.

La inyección de alcohol, en cambio, a pesar de que no expone a mayores complí
caciones, cree debe de limitarse, lo mismo que la Estellectomía, a los casos estricta
mente indicados, particularmente en los individuos jóvenes, por la permanencia del sin
drame de Horner, con enojoso estrechamiento de la hendidura palpebral y de la pupila.

La exclusión novocaíníca del ganglio représenta para el autor un gran progreso en

el terreno del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los trastornos vasculares y de la
movilidad (estados dolorosos articulares) del miembro superior. En muchos casos, ya

después de una sola inyección desaparecen las molestias y se mantienen los efectos
logrados, en otros precisa repetirla dos, tres y cuatro veces, para mantenerse sin mo

lestias, este período se debe aprovechar para simultanear el tratamiento mecáníco-fun
-eíonal.

Incluso en casos inveterados ha conseguido resultados notables. A continuación ex

pone seis casos tratados con la exclusión gangllonar :

Una contusión de hombro en individuo de 36 afias, en el que desaparecen las mo

lestias seis días después de una sola ínyeccíón,
En un enfermo de 66 años con el hombro doloroso desde hacía un año, con llmí

tación de movimientos y dolor articular a la presión y con calcificaciones a nivel del
Troquiter, se obtiene una mejoría notable con la primera ínyeccíôn, pero son necesarias
dos más con periodos de seis dias, para conseguir la desaparición de las molestias. Sels
meses más tarde se comprueba radiogrâficamente la desaparición de las calcificaciones.

En un caso de Siring-omielia cervical con intensos dolores en el codo, muñeca y en

las puntas de los dedos, edema trófico-vasomotor de los dedos, y dorso de la mano, que ...

maduras no cicatrizadas en la cara palmar del antebrazo, con dos inyecciones logra
cicatrizar dichas lesiones y a los catorce días desaparecen las molestias y el edema.
Paciente rehabilitado para el trabajo.

En una enferma de 42 años con Neo recidivada de la mama izquierda, molestias en
forma causálgíca en la palma de la mano izquierda e hiperestesia dolorosa del brazo
y hombro Izquierdo. Además acentuada atrofia muscular. Con la inyección de la novo

caína practicada como Test para alcoholización, se obtiene ya una mejoría que per
mite prescindir de momento de la segunda inyección.

En otra paciente de 80 años operada por carcinoma de mama, las molestias neurál
gicas que presenta, ceden con la anestesia sólo por espacio de unas horas, siendo nece
saria una alcoholización qus logra la supresión de las molestias. Horner +.

En un caso de congelación en individuo de 24 años, con coloración rojo-azulada y
edema del brazo hasta el hombro, con trastornos de la sensibilidad en la mano y ante
brazo y con dolores, vista la acción favorable de la anestesia, inyecta 2 cm. de al-
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cohol al 80 por ciento, que suprime los dolores y los, trastornos de la sensibilidad.

Horner +.
Explica la acción favorable del tratamiento en las rigideces articulares y en los

transtornos tróficos y vasomotores, por la hiperhemia activa consecutíva a la interrup

ción de la via vasoconstríctora y además por la exclusión de las vias centrípetas sim

páticas conductoras del dolor. Probablemente concurre también aquí la acción depresora

del tono muscular de las fibras del Simpático.

Tratamiento del ulcus gástrico con suero glucosado y régimen normal. -

Heim. - Med. Klinik. 3/4. 1944.

Después de exponer las di'ferentes teorías patogénicas del ulcus, señala la existencia

en todos los casos, de una gastritis condicionada por un transtorno biológico de la mu-
.

'Cosa. Alterada por dicha gastritis la mucosa sería atacable por el jugo gástrico normal.

Recuerda la opinión de Eppinger en el sentido de que la gastritis sería determinada por

un transtorno capilar, con extravasacíón de plasma y formación de edema que dificul

taría la nutrición del parénquima gástrico, con lo cual las células experimentarían una

disminución de su capacidad vital, siendo por ello lesionadas por el jugo gástrico.
Señala junto a la vagotonia y eonstípaciôn, la coexístencía en el caso del ulcus, de

dos síntomas de naturaleza endocrina: Hipoglucemia e Hipotonia. Ello le ha inducido

a comparar dicho cuadro con la diabetes, resultando que ambas enfermedades tienen mu

chos signos opuestos, recuerda a este respecto que en la génesis del ulcus se ha atri

buído también influencia a la región hipotalámica (Úlceras consecutivas a traumatismos

craneales, intervenciones, etc.).
A la constipación le atribuye también importancia en muchos casos de úlcera. Por

ello los regímenes alimenticios terapéuticos deben constar de substancias que dejen resi

duo para que no falte el estimulo al intestino.

El empleo de dichas substancias en el régimen del ulceroso parecía imposible por

los dolores, por ello se recurría a alimentos que aunque tendrían un efecto local bene

ficioso favorecían la constipación. Lainer introduce con la sonda, en ayunas, una solu

ción de dextrosa al 15-20 por ciento que vuelve a extraer al cabo de media hora por

aspiración, observando una acción muy favorable sobre la gastritis comprobada por gas

troscopia. En el líquido extraído se halla Na y Cl. Dos veces al día, los mismos enfermos

se practican este lavado. Con dicho proceder los dolores mejoran rápidamente creyendo
es debido a la acción local de la solución hlpertóníca sobre la mucosa alterada. Los mis

mos efectos ha comprobado el autor dando a beber a los enfermos dicha solución al 20 por

ciento (250 cm. en ayunas administrando una hora más tarde otra cantidad igual). Con

esta modificación del procedimiento de Lainer cree al autor, no se pierde el valor caló

rico de la solución extrayéndola nuevamente y sobre todo es muy útil la fase hipogli
cémica consecutiva a la inyección de azúcar. A las dos horas se obtiene una elevación

de la glucemia normal, así como también en la fase hlpogllcémlca anterior se obtienen

valores más bajos que los normales. Varias veces hemos podido obtener estados hipo
glicémicos pronuncíados, con temblores, palpitaciones y sudores.

Con el empleo del azúcar por ingestión, asocia la acción osmótica con la hipogli
cémica muy análoga al tratamiento de Beígbloeck y Gulzow con el schok insulínico.

Remarca la rareza de la hiperclorhidria en los diabéticos y con eUo apunta la posi
bilidad de que toda la acción de tal procedimiento dependa de la híperglucemía que de-

termina. il
La rápida desapartcíón de los dolores, señala el momento de implantar un régimen

con substancias con residuo a base de pan integral y de cebada, permitiendo también

añadir legumbres, que al tiempo que un aporte vitamínico suministra un valor calórico

notable.

La penicilina en la práctica civil. - H. B. May. - British Medical Journal (1944,
núm. 4381, pág. 817).
Expone el autor las afecciones tratadas con penicilina y los resultados obtenidos

durante tres meses en la práctica civil inglesa. Esta recopilación ha sido posible gra
cias a la centralización de los suministros de la penicilina de producción inglesa, que
ha permitido controlar las indicaciones de cada caso, las dosis empleadas y los resul
tados conseguidos.

Casos tratados. - Comprenden 15 de osteomielitis, 5 de pioemia estafiloc6cica, 2 de
abscesos cerebrales, 2 de gonorrea sulfamido-resistente, y 1 caso cada uno de celulítís
orbitaria estafilocócica, flebitis de la yugular estafilocócica post-mastoidectomía, septi
cemia puerperal estreptocócica, aborto séptico, actinomicosis, meningitis neumoc6cica,
meningitis estafilocócica, salpingitis de etiología indeterminada que no respondía a las

sulfamidas, piodermitiS estafilocócica generalizada, neumonía postoperatoría de dudosa

etiología no influida por las sulfarnídas, pericarditis estafilocócica, neumonía supurada
con múltiples pequeños abscesos demostrados en la radíograf'îa de tórax (a este enfermo,
consecutivamente, le fué practicada una neumectomía con éxito) y un caso de 'g-rave



104 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Afio XXI
Vol. XVIII

mordedura humana que mostraba una flora mixta, incluyendo estafilococos pyogenes,
fusiforrnis y estreptococos anaerobios. "

Además la penicilina fué empleada como tratamiento local en 60 casos de infección
estafilocócica de la piel, principalmente sicosis de la barba, 20 casos de infección esta
filocócica de la mano, 5 casos de conjuntivitis estañlocócíca y neumocócíca, 4 casos de
neumectomîa a lobectomía para prevenir el empiema post-operatorio, 4 casos de empiema
(uno era tuberculoso con infección estafilocócica asociada), dos casos de ántrax y un
caso cada uno de gangrena infectada del pie, artritis estafilocócica del hombre y peri
tonitis generalizada secundaria a una apendicitis gangrenosa perforada.

.Resultados. - Un cierto número de estos casos será, sin duda, divulgado por los
clínícos, pero algunas consideraciones generales pueden ya afirmarse. Los resultados del
tratamiento con penicilina han confirmado los hallazgos de los primeros ensayos clíní
cos: infecciones estafilocócicas muy graves, tales como meningitis y pioemia con elevada
colemía observada en el hemocultivo, han sido curadas, excepto dos enfermos con múl
tiples abscesos de pulmón que murieron. En casos muy precoces de osteomielitis fué po
sible llevar a cabo una curación patente sin intervención quírúrgtca, pero en otros casos
tardíos de la enfermedad la penicilina parece háber tenido poco .erecto. Por esto es nece
sario, más que nunca, que el médico práctico ing-rese en el Hospital los casos de osteo ..

mielitis para ser tratados con penicilina lo más pronto posible. Los casos en que la
bacteríologîa era desconocida, v. g., los de salpingitis, neumonía post-operatoria y aborto
séptico fueron mal todos; como era de esperar, el resultado de Ia administración de
penicilina, sin el control bacteriolôgtco que determine la existencia de un germen sen
sible, no es probable que sea satisfactorio. El caso de mordedura humana mejoró rápi
damente con el tratamiento general y local de penicilina. La enferma era una negra
que había sido mordida en el pulgar por ùn neg-ro y, como Boland (1941) demostró,
estas mordeduras acarrean una elevada morbilidad debida a la difusora celulitis que pro ..

ducen. En este caso la paciente fué tratada con inyecciones de 20.000 unidades cada tres
horas y con pomada local de penicilina; la inflamación permaneció localizada y la enfer
ma salió del Hospital a los 27 días.

Tratamiento sistemático. - Como norma general para el tratamiento sistemático
puede emplearse la penicilina en inyección intramuscular gota a gota, usando 100.000 u.
por día disueltas en un litro de suero fisiológico y administrada en Ia cara externa del
muslo, durante cinco días consecutivos. Un enfermo aquejó fuerte dolor local al ser tra
tado con la inyección intramuscular continua; se observó que la concentración en la
sangre de penicilina era más baja que la usual y la necropsia puso en evidencia una
considerable lesión muscular.

En el primer mes fueron empleadas 3 millones de unidades, en el segundo 13'5 mi
llones, y 22 millones en el tercero. El número de enfermos, que requirieron penicilina
para su empleo sistemático, rué el mismo en el segundo mes que en el tercero y por tanto
el incremento de los suministros de penicilina fué debido a que se emplearon mayores
dosis individuales. Es probable, por consiguiente, que el número 'de enfermos en los
Hospitales que necesiten penicilina para su tratamiento sistemático no sea muy grande
y que la cantidad total de penicilina que se empleará cuando su adquisición pueda ser
libre será menor de la que muchos esperaban.

Aplicación local, - El práctico encontrará en la penicilina un tratamiento local de
gran valor en casos convenientes de conjuntivitis y de enfermedades estafiloc6cicas de
la píel. Para la instilación conjuntival se emplea la solucíón de 1.000 unidades por c. c.
que es menos dolorosa que la pomada, pero para la sicosis la loción es menos efectiva
que la pomada; ésta se halla preparada de acuerdo con la fórmula de Clark (1943) y los
resultados han sido excelentes en todos los Hospitales. Para las infecciones de la mano
la instilación de sol. a una concentración de 1.000 u. por c. c. parece ser más efectiva
que la pomada; pero las curas han de hacerse más a menudo y son más dolorosas.
Pequeños forúnculos fueron abortados felizmente en 24 horas por la inyección de 0'1 c. c.
de una fuerte sel. de 10.000 u. por C. c. dentro del forúnculo; el tratamiento, en todo
caso, es doloroso y no debe ser inyectado de vez más que 0'1 c. c. La aplicación local
emplea, comparatívamente, pequeñas cantidades de penicilina.

Resumiendo! los tipos de afecciones en los que la penicilina puede ser de valor en la
práctica civil, vienen indicados por los casos tratados durante los tres primeros meses
en los que la penicilina brttáníca rué ampliamente utilizada. El médico práctico em
pleará, probablemente, la pomada local de penicilina más a menudo que ning-una otra
preparación de la substancia. Con adecuada ínstruccíôn, los enfermos podrán continuar
con éxito el tratamiento de las afecciones de la piel con pomada de penicilina en sus propias casas. El consumo de penicilina está grandemente condicionado por el número de
casos que necesitan tratamínto sistemático, y éste fué menor de lo que se anticipaba.

¿Existe un taator hemotóxico en la gripe actual? - Elósegui, C. - Semana Mad.
Esp. Marzo 1945.

Cita el autor, nueve enfermos de gripe que en la fase de convalecencia y algunos in
cluso ya reintegrados a sus ocupaciones habituales se sintieron nuevamente enfermos con
fiebre alta, astenia, intenso malestar, manifestaciones hemorrágicas, estado anémico, etc.
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En los nueve se practicó la punción' esternal que fué definitiva para el establecimiento
del diag-nósti�o. Todos estos enfermos habían sido tratados en fechas anteriores con sul

famidas.
Cree el autor en upa especial acción tóxica selectiva para los órganos hematopoyé-

ticos del germen de la actual' epidemia de gripe, ayudado por la acción de las sul
famidas.

Ciática y disco intervertebral.-J. C. Chisteuren.-Semana Médica. Noviembre 1944.

El autor dice que la ciática puede aparecer por múltiples causas siendo una de las
más frecuentes, la protrusión del disco intervertebral. El examen clínico revela casi

siempre la presencia de signos, de la lesión radicular; las radiografías de columna y el
examen del líquido céfalorraquîdeo sirven sobre todo para excluir otras causas de ciática.

El uso de medios de contraste no son superiores a la clínica ya que no pueden dar
más que el 80 por 100 de seguridad diagnóstica.

Estudiando el tratamiento dice que si no ceden a las 4 ó 5 semanas de tratamiento

médico, está indicada la intervención, que carece de peligros y da resultados efectivos

y permanentes.

N E U R O P S I Q U I A T R I·A

La acetilcolina en las paraplegías espásñcas consecutivas a lesiones medu

lares. - Platzer. Wiener Med. Wochenschrih. 15/16. 1944.

Recuerda la poca eficacia de los tratamientos existentes, en las parálisis espâstícas
y a raíz de los resultados publicados por Birkmayer en el año 1939, obtenidos con la

acetilcolina, en las paresias de los enfermos con esclerosis múltiple, ha ensayado dicho
tratamiento en cinco casos que habían sido sometidos por espacio de un año o dos a

distintos tratamientos, sin éxito alg-uno.
Las inyecciones fueron inicialmente de 0'10 gr. en 1 c. c. de agua destilada, aumen

tando progresivamente hasta 0'60 gr. Primero cada día y luego a intervalos. Los pa
cientes coincidían en afirmar, al cabo de un tiempo, que notaban una sensación de calor
y una mayor soltura en sus músculos espasmodizados. El efecto se presentaba a los
15-30 minutos después de la inyección y�se mantenía varias horas. Después de algunos
días aparecía una mejoría en la movilidad.

A la dosis de 0'6-1 gr: p. d. sobrevino en algunos, sensación de calor, sofocación y
tos con hormigueo en el cuello. Otros accidentes desagradables no se observaron. Dichos
pacientes no padecían enfermedad cardíaca alguna. En enfermos cardiacos es preciso
ser más prudentes y no emplear tales dosis.

El lugar de la inyección no es indiferente, los mejores resultados los observamos
inyectando en el grupo muscular de los adductores, pues, el espasmo de dichos músculos
es lo que más dificulta la marcha de dichos enfermos.

El comportamiento de la presión sanguínea fué diverso; en algunos casos expert
mentó un ligero descenso, en otros cierta elevación, hubo algunos enfermos que no expe-
rímentaron ninguna modificaCión en su tensión. .

La .dosís total alcanzó de 4 hasta 30· gr. en un período de tiempo desde 2 hasta
6 meses.

Es difícil definir la acción de la acetilcolina en estos casos. Además de la acción
vasodilatadora, hipotensora e hipotónica muscular, no sería extraño que con dosis ma

yores influyera directamente excitando las placas musculares determinando una solución
del factor espasmódico.

Meningoencetalilis en el Lintogranuloma venéreo. - (Zarafonetis, Teniente C.:
«New England Journal of Medicine», 230, 561, 11 de mayo de 1944.)
El autor refiere dos casos de meningoencefalitis que se presentaron ·en pacientes

afectos de linfogranuloma venéreo. En uno de estos casos se aisló un virus en un ganglio
linfâtico inguinal después del comienzo de la enfermedad, a pesar del hecho de que las
alteraciones híatopatológlcas del nódulo inguinal eran de tipo no especifico. El virus de
referencia se identificó como de granuloma venéreo por sus efectos sobre los ratones,
cobayos y embriones de pollo, por las pruebas de inmunidad cruzada en los ratones y,
finalmente, por las reacciones de fijación del complemento. Los ratones fueron inmuni
zados contra este virus y otra raza de linfogranuloma venéreo por inyección intraperi
toneal. En un paciente se observó bloqueo subaracnoídeo, una alta cifra de proteínas
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totales y una reacci6n del oro coloidal con curva en la zona I (curva de parálisis ge
rieral). El autor estudia en su trabajo los hallazgos citados. En uno de los pacientes
se obtuvo una reacción de Frei positiva con un antigena preparado con el virus ais
lado del propio paciente y también con otros antígenos preparados en yema de huevo.
.La reacción íntradérrníca con antígeno de psitacosis tué negativa en este paciente.
Según asegura el autor, la relación entre el virus y las alteraciones meningoencefalíticas
se basa en indicios, esto es, en el hecho de que la afección del sistema nervioso central
ocurrió conjuntamente con la infección por el virus; el hecho de que se sabe que el
virus puede producir signos meningoencefaliticos en los animales de experimentación,
y la circunstancia de que el virus ha sido aislado en el líquido céfalorraquideo de otros
pacientes afectos de la enfermedad. La comprobación final de que el línrogranuloma ve
néreo puede producir meningoencefalitis en el hombre, está todavía pendiente de que se
aisle el virus en la substancia cerebral de un caso fatal y de que se comprueben cambios
histopatológicos en el tejido cerebral,· concordantes con los producidos por el virus en
los animales de experimentación.

OBSTETRICIA y CINECOLOCIA·

Desencadenamiento de la ovulación mediante la infiltración novocaínica
del ganglio cervical superior. - Nette; Presse Med. 3. 1944.

Fundándose en una observación de Laroche y Bompard según la cual en una en ..

ferma hipofisectomizada, con atrofia genital consecuti va, se consiguió
�

provocar una
menstruación ovular, con la hormona gonadotropa, el autor intentó provocar dicha
ovulación mediante la estimulación directa de la Hipófisis.

Suponiendo que dicha glándula recibe su inervación simpática de un ganglio fácil
mente accesible, creyó que podría influir sobre el trofismo de aquella glándula por inter
medio de dicho ganglio.

El hecho de que la inhibición hipofisaria que preside sin duda ciertas amenorreas
es a menudo de origen nervioso, era un dato a favor de su hipótesis, que le indujo a
abordar la Hipófisis por sus filetes neuro-vegetativos.

Los resultados obtenidos en veinte casos de amenorreas de supuesto origen hipofi
·sario. confirmaron el éxito de tal tratamiento, pues se obtuvo la curación en catorce
casos. En tres de estas enfermas se practicaron biopsias durante la amenorrea y des ..

pués del tratamiento, que demuestran que la infiltración del ganglio cervical superior fué
seguida de ovulación. .

En otras dos enfermas con menstruación' normal a metrorrágtcas, pero con ciclos
sin ovulacón, mediante la infiltración del G. C. S. ha obtenido un endometrio prcges ..

tatívo.
El autor considéra poder excluir dichos resultados de un hecho puramente casual,

suponiendo por el contrario, que la ovulación ha sido determinada por su tratamiento,
creyendo por tanto que los resultados son debidos a la estimulaci6n de las funciones
gonadotropas de la Hip6fisis.

.

Sugiere la posibilidad de influir con su procedimiento sobre otros transtornos defi ..

citarios de la hipófisis.

OFTALMOLooiA

La terapia penicilinica local de la «oftalmia de los recién nacidos».-Sarsby A.
y Hoffa E. - Brit. Med. Jaurn. Enero 27,1945, p. 114.

Han sido tratados 47 casos de oftalmía neonatorum mediante aplicación local de un
colirio conteniendo penicilina. Han sido usadas concentraciones de 500, 1.000, 1.500 y
2.500 U. Oxford por c. c. Los mejores resultados han sido obtenidos empleando elevadas
concentraciones. En tales circunstancias la penicilina se ha demostrado muy efectiva
frente a los organismos que comúnmente originan la oftalmía de los recién nacidos,
incluyendo las que son causadas por virus o por gonococo.

Realmente, hay casos que responden mejor que otros; en conjunto los resultados
son del mismo orden que los obtenIdos con sulfonamidas.
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o T ORRIN O LAR I N GO L O GIA

Las imperfecciones del conducto auditivo externo con aplasia del pabellón.
Su corrección quirúrgica. - M. Ombredanne. - La Presse Medicale (1944, nú-

mero 9, pág. 131).
La ímperforacíôn del conducto auditivo externo es una malformación congéníta rara

que coincide las más de las veces con una deformidad o, también, con una ausencia

completa del pabellón. Ya muy desagradable desde el punto de vista estético, es además

un achaque g-rave, sobre todo cuando es bilateral, pues entraña una sordera muy im-

portante.
El interés de esta compleja malformación es pues muy grande ya que su corrección

quirúrgica debe lograr un doble objeto: de un lado, un objeto funcional: crear un con

ducto auditivo en su sitio normal, bien epidermizado, que ponga en amplia y perma

nente comunicación con el exterior la cavidad del oîdo medio, que a menudo está atro

fiada, pero que siempre existe; y permitir así a los sonidos llegar directamente al oído

interno, casi siempre funcionalmente normal. De otro lado, una finalidad estética: re

construir una oreja conveniente, partiendo de los rudimentos del pabellón de que se

dispone.
Hasta aquí, las tentativas quír-úrgícas no habían conseguido más que resultados de-

plorables, porque estaban basadas en un plan operatorio ilógico: se trataba de crear

en la macizo mastoideo, por detrás del pabellón malformado, un embudo retroauricular

que llegase al oído medio; rara vez se conseguía mantener este embudo abierto a pesar

de la diversidad de los colgajos utilizados para tapizar sus paredés. En general, el 'resul ..

tado de las intervenciones de este género es una estenosis progresiva del conducto neo

formado, terminando por su oclusión completa y dejando un importante depresión del

plano óseo mastoideo detrás de los rudimentos de oreja dejados intactos. Esta depresión
resulta, finalmente, tan inútil como poco estética y la malformación auricular queda
agravada en su forma y sin ninguna mejoría en su función.

El problema a resolver, por el contrario, es la creación en su sitio normal, es decir

inmediatamente por detrás de la articulación temporo-maxilar y en el centro de un

pabellón reconstruido, de un conducto con Iongitud, calibre y dirección normales, cuyas

paredes estén completamente epidermizadas y cuya luz se mantenga definitivamente
abierta. El autor lo ha logrado gracias a una nueva técnica personal:

Empieza por la reconstrucción del pabellón, a los 6 ó 7 años, aprovechando lo mejor
posible los rudimentos existentes y llenando las lagunas por medio de injertos carttlagí
nosos. Hacia los 10 Ó 12 años viene el momento favorable para la creación del nuevo

conducto auditivo externo: en el centro del pabellón reconstruído se trepana la mas

toides y se buscan el antro, el aditus y la caja. Después de la abertura de la caja, se

vacía con cuidado su contenido, se extraen los huesecillos rudímentarics y, si hay lugar,
se fenestra el canal semicircular externo, lo que proporciona una ventaja funcional im

portante. Luego se tapiza la pared posterior del conducto con un colgajo autoplástico y
la pared anterior con un injerto de piel total libre sacado de la cara antera-interna
del muslo.

'

El autor lleva tratados de este modo 8 enfermos: 1 adulto, 1 adolescente y 6 niños;
3 formas bilaterales, 5 unilaterales. Los resultados son excelentes, tanto desde el punto
de vista funcional, como del estético. La cicatrización completa se obtiene, generalmente,
a las seis semanas de la operación. El conducto labrado conserva su calibre sin nece

sidad de ninguna dilatación ulterior. La audición mejora notablemente en la mayor parte
de los casos.

PEDIATRIA

La vacunación antidiftérica. - H. W. Swann. - British J. of Children's Diseases

(1944, n.? 481 .. 83, pág. 10).
La batalla contra la difteria ha sido empeñada desde algunos años hasta la fecha

y la vacunación antidiftérica ha alcanzado enormes proporciones por toda Inglaterra:
El censo de la vacunación antidiftérica establecido en 1942 muestra que el número de
niños inmunizados contra la difteria en edades inferiores a los 5 años alcanza el 35 %
y en edades entre los 5 y los 15 años se eleva al 60 ,%, lo qua significa que alrededor
del 50 % de todos los niños fueron inmunizados en 1942. Posiblemente esta cifra ha
subido desde entonces. Por regla general, en la actualidad se emplea en todas partes el
antígeno A. P. T. (iniciales de alumbre precipitado toxoide), y en los casos en que este
antigeno prod�ce un3: mo�esta reacción después de la 1.8 dosis es substituido por el
T. A. F. (toxoide antítoxoíde floculada). Las dosis de las dos inyecciones de A. P. T.
todavía varian en diferentes distritos, pero corrientemente se dan 0'2 c. c. como 1.& do
sis y 0'5 c. c. en la 2.·

En los primeros días de la vacunación antidiftérica el T. A. M. (toxoide antitoxina
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mixtura) rué el antígeno reconocido, pero en' nuestros días se usa rara vez. El A. P. T.
tiene la positiva ventaja de que sólo es necesario administrar dos dosis en el iritervalo de
tres semanas o un mes y su poder inmunizante es muy elevado, pero tiene el ínconve
niente de que muy a menudo produce reacción local en forma de un nódulo indurado

que causa molestias o, frecuentemente, dolor y algunas veces se transforma en un abs
ceso estéril. Este hecho es digno de tenerse en cuenta pues puede ser motivo de quejas
y en algunos casos disuadir a los padres de continuar la vacunación de sus niños.
Por esta razón y particularmente cuando, por la fuerte oposición del público a la vacu

nación antidiftérica, es preciso evitar cualquier reacción local o general, cree el autor

indicado el "empleo del T. A. M., que a dosis g-raduadas especialmente según la edad del
niño no produce reacción de ningún género.

El método empleado en estos casos por el autor es el slguiente : niños de edad
inferior 'a los 8 años: 1.'1 dosis 1 c. c., 2. a dosis 1 c. c., 3. il, dosis (dos semanas después
de la 2.a) 1'5 c. c. Niños'de 8 a 10: 0'75, 1'25, 1'5 c. c., respectivamente. Niños de 10 a 13:
0'5, 1'5, 1'5 c. c., respectívamente. Por encima de los 13 años lo más recomendable es

empezar por una dosis desensibilizante de 0'25 c. c., y luego incrementar las dosis con

0'5· C. C., haciendo 4 inoculaciones en conjunto. Por este método el autor ha obtenido
muy buenos resultados. El porcentaje de inmunizaciones es casi tan alto como con el
A. P. T., un 98 % de post-Schick negativos a los 4 meses, según la experiencia del autor.

Su modo usual de proceder con los post-Schick positivos es darle 1'5 c. c. de T. A. M.
en el momento en que se lee la prueba positiva, y otra dosis de 1'5 C. c. dos semanas

más tarde. De esta forma no ha visto nunca una segunda post-Schick positiva.
Sea cual sea el antígeno usado, es sumamente importante y esencial realizar una

prueba de Schick a los tres a cuatro meses de la última inyección, porque ningún anti
geno da un 100 por 100 de inmunizaciones yes, por tanto, completamente fundamental
descubrir estos dos a tres niños (entre los 100 vacunados), que después de sus inocula
ciones, presentan todavía una prueba de Schick positiva y necesitan más antígeno. Sin
una prueba de Schick posterior ningún médico puede extender un certtñcauo que ase

gure que el niño es inmune a la difteria. Certificado que por otra parte, deben recíbír
todos los padres para poderlo exhibir en caso de sospecha de difteria.

También es muy importante practicar la prueba de Schick cada dos años, aproxi
madamente, hasta que los niños alcancen, por lo menos, la edad de 10, pues hay, segura
mente, un número de ellos que, habiéndose converttdo en Schick negativos después
de la La inoculación, pierden su inmunidad y tienen que ser revacuna-tos.' Nada hay
más deprimente para la confianza del público en general en la vacunación antidiftérica,
que un niño que posee un certificado caiga súbitamente enfermo con difteria.

No es necesario pra.cticar la prueba de Schick como preliminar en los niños de edad
inferoir a los 8 años, porque el número de Schick negativos es entoncesmuy pequeño y
los, que son negativos pueden serlo sólo temporalmente, sobre todo durante epidemias.

Es de esperar que la batalla contra la difteria continuará con energia. La cuestión
de si la vacunación antidiftérica debería ser declarada obligatoria, en términos parecidos
a los de la antivariólica en la actualidad, es discutida todavía. La opinión del autor
está a favor de la vacunación obligatoria, porque actualmente que se han eliminado,
los fallos por la estandarización de todos los antígenos, la difteria se convierte en una

de las poquísímas enfermedades que pueden ser abolidas.

Sobre un signo precoz para el diagnóstico de las encefalopatias infantiles.
Giménez González, V. - Acta Pediátrica. Octubre 1944.

El autor insiste en la importancia que puede tener la falta de succión mamaria en

los primeros dias de la vida, para el diagnóstico precoz de las encefalopatías infantiles.
Presenta una estadística de 39 casos, en que investigado este signo, dió resultado po
sitivo. Después de estudiar la etiologia de esta enfermedad, dice, que la falta del hambre
en el recién nacido, puede ser debida a una lesión de una zona cerebral:

Para explica-r el carácter transitorio de este signo, se apoya en el concepto de diás ..

quisis de Von Monakov, la cual puede cesar, gracias a la intervención de suplencias
funcionales de otras zonas que partícípan en la función que la lesionada desapareciendo
los síntomas temporales y quedando sólo las perturbaciones definitivas características
de la enfermedad.

RADIOLOCIA

Eslado aclual de la radiografia hepalo-lienal previa inyección de una subs
tancia de conlraste. - Brandt; Munch. Med. Wschr. 25/26. 1944.

El entusíasmo con que había sido acogido el procedimiento de Radt y Kadrnka, para
la representación del Hígado y Bazo, mediante la inyección de Thorotrast, decayó a par
tir de 1933, cuando. empezaron a publicarse por parte de distintos autores, observacio
nes señalando la permanencia del Thorotrast en el hígado y en el bazo, varios años
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después de la inyección del medio de contraste. Mediante investigaciones antomopato16-

gicas, se demostró que el Thorotrast era almacenado en el sistema retícula-endotelial

(endotelios del bazo, células de Kupfer del hígado y células reticulares de la .médula
6sea), determinando en las células donde estaba con tenido, procesos de descamacíôn que

finalmente daban por resultado la expulsíôn del dióxido de torio, quedando éste de nuevo

en libertad en los capilares del hígado o en los, senos del bazo,

Ello determinaba reacciones frente al cuerpo extraño, provocando la formación de

células gigantes, nuevo englobamiento del Thorotrast, empezando otra vez el mismo pro

ceso, estableciéndose un circulo vicioso.
A esta falta de eliminación, hay que añadir la posibilidad de que el medio de con

traste no esté desprovisto de acciones secundarias, en virtud, de la radioactividad del

Torio. A este respecto menciona el autor la opinión de Bauer, según la cual el tiempo

transcurrido es poco todavía, para poder observar sarcomas producidos por la presencía

del Thorotrast, pero debe contarse con tal eventualidad.

Según el autor, la inyección de Thorotrast como medio diagnóstico, solamente d.e ..

berá emplearse en los pacientes de edad avanzada o en enfermos incurables.

A continuación expone cuatro casos de Hepato-lienografía, lograda con un nuevo

preparado compuesto por Degkwítz : Etilester del ácido Triyod� estearin, un sol. con

partículas redondas del tamaño de las hemoconias (2-6 décimas de mm.), denominado

Hepatoselectán, que al cabo de una hora es fijado por el Hígado y el Bazo, y que es

eliminado rápidamente.
Inyecta 1'4 cm. de Hepatoselectan por kilo de peso del enfermo, la inyección debe ha

cerse muy lentamente (de tres a un cm. por minuto). En un caso de inyección de Hepa

toselectan debíóde ser suspendida a los 56 cm. por presentarse tos, intensa sensación de

opresión y disnea, hiperemia de la cara, vómitos y fuerte escalofrío.

El enfermo se recobró pronto, la radiografía demostró un buen contraste del hîgado
y del bazo, apesar de que faltaban inyectar todavía 23 cm. Una segunda inyecci6n fu6

mejor soportada, se presentaron las mismas manifestaciones. pero más atenuadas, la

radiografía demostró perfectamente, una zona circular correspondiente a una metástasis

hepática.
La inyección de una parte del Hquldo fuera de la vena, determinó una vez dolor

pasajero, pero no necrosis.
La inyección debe ser muy lenta al principio, un cm. por minuto: si es bien tole

rada, puede llegarse a tres cm. por minuto. Tres días después en la radíoarafta de control

practicada, no se observaron restos del medio de contraste. El pulso y la tensión sanzutnea

no sufrieron modificaciones. Tampoco se observaron variaciones en el cuadro hemáttco

ni en la "orina.
En contra de la opiníôn de ciertos autores que conceden muy poca importancia al

procedírntento díaanôstlco descrito, refiere haber encontrado en la literatura 50 casos

en los cuales el díacnôsttco fué posible sólo y exclusivamente por la hepato-Iíenogra

fia, una parte de ellos. con la operación consecutiva pudieron .ser salvados.

El procedimiento suministra datos de valor, particularmente en los procesos circuns

critos hepáticos; abscesos, tumores nr-ímartos. metástasis. quistes hidatfdicos.

Además puede ser también de utilidad, en el Hepar lobatum, en la ruptura de hf�ado

y del bazo. por contusiones de abdomen, en la reducci6n de volumen del hígado debido

a la cirrosis.
Finalmente suministra datos de valor, en todas las tumoraciones de diagnóstico

obscuro, de la mitad superior del abdomen. (En la clínica quirúrgica de la Universidad
de Minnesota se practica sistemáticamente la Hepato-Iíenogra.ña en todos los casos de
tumores malignos del canal gastro-intestinal.)

TISIOLOGIA

Método combinado de sondaje de cavernas con la toracoplastia. - Herrmann

Weberi Wiener Medizinische Wochenschrift. 11/12. Pág. 125.

Después de exponer el mecanismo de acci6n del tratamiento de Monaldi, detallando

el modo de actuaci6n del mismo, fundamentos del método e inconvenientes con que se

tropieza, el autor llega a la conclusión de que el drenaje de las cavernas, s610 en un

tanto por ciento muy limitado de casos, proporcionan .una curaci6n duradera, si se em

plea como único tratamiento, en cambio lo cree muy eficaz como complemento de una

toraco-plastía, para lograr la curaci6n de cavernas residuales, en las cuales la presi6n
del gas en ellas contenido dificulta el colapso, creyendo que sea debido precisamente al
cambio de condiciones que se ha operado a nivel del bronquio de drenaje en virtud de la
toraco-plastía, Dichas cavernas residuales se ven desaaparecer rápidamente después del
sondaje.

'.

En los casos de cavernas antiguas (terciarias), que sobrepasan el tamafio de un

huevo de paloma, oree partícularmente indicada Ia combinación de los dos procedimlen-
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tos. Sin embargo, opina es más ventajoso empezar por el sondaje y terminar con la
plastía apoyándose en las siguientes razones:

Como en el sondaje se consigue reducir mucho la caverna es posible luego elegir el
tipo de plastia más adecuado.

Con ello disminuye considerablemente el peligro de diseminación que existe en las
operaciones plásticas; y se evitan nuevas intervenciones complementarias.

Si se practica el drenaje después de la plastia el peligro de lesiones vasculares es

mayor, por la retracción y desplazamiento del mediastino. Este modo de proceder pre
senta sólo un inconveniente: Por la presencia del catéter de drenaje, al efectuar la
resección de la primera costilla a nivel del Esternón, es preciso mucha atenci6n, para
no poner Em comunicación la cavidad de la plastia con el trayecto de drenaje.

Reserva para dicho tratamiento combinado solamente las grandes cavernas. Las pe

queñas deben ser tratadas con los procedimientos usados hasta la fecha.

Sondaje
La introducci6n del catéter debe hacerse por el sitio más cercano, plano posterior,

pero, como a menudo éste deberá conservarse libre para la pIastia, en la mavorîa de los
casos se hará por el plano anterior, 1.°_2.° espacio intercostal cerca del Esternón. La
pleura tiene que estar adherida a este nivel, con anestesia local (lO cm. al % por ciento)
y bajo la pantalla radiográfica. La incisión cutánea debe ser pequeña (del tamaño del
catéter). Primero se punciona con una cánula dura para darse cuenta de la profundi
dad, luego con un trocart. 'tIa entrada en la caverna se percibe con el tacto. Luego se

substituye el trocart por un catéter de goma de un diámetro 8-10 charrier.
Debe controlarse a menudo la situación del catéter dentro de la caverna y el com

portamiento de la misma frente al tratamiento.
Corrientemente sobreviene fiebre en los primeros días: con ello hay aue contar,

pero no se presentan otras molestias. Si la fiebre se mantiene, la espctoraci6n aumenta
y se presentau hemorragias pronunciadas con sîntomas evolutivos (aumento de la
V. S. G.), debe interrumpirse el drenaie. La duración de la aspiración es variable 1-3 ho
ras, o menos si se hace más a menudo.

En algunos casos (focos recientes) el catéter en poco tiempo es expulsado, a veces
en el espacio de s610 4-5 meses y con ello se obtiene la curación.

Si el catéter se mantiene más tiempo y no observa ninguna tendencia a ser expul
sado o bien aún en el caso de ser éste eliminado existan además otros focos pulmonares
activos, no debe esperarse más en recurrir a la toracoplastia.

Para elegir el momento oportuno para la segunda operación deben tenerse presentes
los tres puntos siguientes: No debe emprenderse demasiado pronto. con ello se logra
la mayor reducción posible en la caverna y la desaparición del bacilo. Si se espera
demasiado, existen procesos inflamatorios Que impedirán el colapso ulterior.

Corrientemente. 8-16 semanas después del sondaje se practica la plastía, en algunos
casos algo' más tarde. Con el primer tratamiento se han creado condiciones favorables
(disminución del tamaño de las cavernas).

Para evitar el peligro de diseminación debe mantenerse el catéter, durante la ope
ración de la plastia.

Plastia

Como tipo de toracopIastia. recomienda el autor la que mejor logre el colapso de la
caverna residual, ya sea la de Brauer-Bauerbruck, ya la modificada de Maurer con luxa
ción de la escápula. La única preocupación estriba en no resecar completamente pl
extremo esternal de las dos primeras costillas, para evitar establecer comunicación con
el travecto de drenaje. Sin embargo .no se debe tender a practicar plastías económicas
(de ello el autor tiene mala. experiencia). La extensión hacia abajo depende de la situa
sión de la caverna, se debe resecar por lo menos una costilla por debajo del foco. De to
dos modos, con la disminución del foco, lograda con el sondaje, siempre se ahorran un
par de costillas, de modo que con más frëcuencia que antes, se logran buenos resul
tados con una plastia superior, y practicar la operación en un solo tiempo. La perrna
nencia del catéter durante la operación, ha disminuido además considerablemente el pe
ligro de diseminación.
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Hospital Municipal de Infecciosos. Barcelona

PROGRESOS RECIENTES EN LA INMUNIZACIÓN
CONTRA LA FIEBRE TIFOIDEA

Prof. JOAO M. DE LOUREIRO

El sábado, día 12 de mayo ppdo., en el auditorium del Hospital Municipal de In
fecciosos, fué abierto el ciclo de confereneias que sobre Patología infecciosa han de ser

desarrolladas durante el presente curso por destacadas personalidades médicas.
La lección inaugural estuvo a cargo del catedrático de Bacteriología e Higiene de

.

la Universidad de Lisboa, doctor Joaa Maia de Loureiro, que trató del tema "Pro
.

gresos recientes en la inmunización contra la fiebre tifoidea".
Acompañaban al eonferenciante en el estrado presidencial el inspector provincial

de Sanidad, doctor Bardaji, el catedrático de Anatomía Patológica de la Facultad
de Medicina de Barcelona, doctor Sánchez Lucas, y el director del mencionado Hos
pital Dr. Trías de Bes.

Este, inició la sesión, significando el honor que representaba para el Hospital la
presencia en aquella tribuna de tan ilustre personalidad portuguesa en el campo de la
Medicina, que demostraba, una vez más, los vínculos de amistad y cooperación cientí
fica que, unen a España y Portugal.

Seguidamente, el doctor J. M. de Loureiro,' tras agradecer las palabras del doc
tor Trías de Bes, comenzó su disertación refiriéndose, en primer término, a los tra
bajos realizados para aclarar el mecanismo de la infección tifoidea, con objeto de
contribuir a mejorar los métodos de inmunización artificial, que han permanecido
inmutables durante muchos años.

Hablando de la vacunación antigua, en la que se empleaba como elemento de
conservación de la misma el fenol, dice que fué utilizada con éxito en la. primera
guerra mundial, y que a pesar de la crítica que contra ella se ha hecho, no hay que
ser excesivamente pesimista en cuanto a su empleo, ya que en experiencia reciente;
como es su aplicación a los militares portugueses que fueron enviados a las Azores,
se comprobó que la mortalidad por fiebre tifoidea se dió en una proporción mucho
menor que en la población civil, aun siendo, en general," peores las condiciones higié
nicas en que aquéllos vivían.

Afirma que el conocimiento de los antígenos del bacilo tífico adquirió mayor
àiafanidad después de las investigaciones realizadas por Félix, llegando éste, como

fruto de sus estudios, a identificar la existencia de un antígeno, el Vi, que tiene una

importancia decisiva para la eficacia de la vacuna. El problema estriba en su con-

servación.
"

Detalló, ilustrando su documentada exposición con numerosas proyecciones, los
resultados obtenidos mediante el empleo del alcohol, la acetona y el cloruro de plata
como elementos de conservación del poder inmunizante de la vacuna, y que no son lo
satisfactorios que fuera de desear..

Aludió asimismo a los estudios llevados a cabo por Renford sobre el particular,
preconizando el merquionato de sosa para mantener la mayor eficiencia de la vacuna,
que en efecto, se consigue así conservar durante largo tiempo.

Finalmente, expuso su aportación personal a tales estudios y la tarea práctica
llevada a cabo, a través de innumerables experiencias, que le han permitido llegar a

la conclusión de que con .el empleo de la sacarosa seIogran suspensiones fisiológicas
que, a la temperatura del ambiente, dan estabilidad suficiente a las vacunas por el
antígeno Vi, y posibilitan, con extraordinarias ventajas, su aplicación a la pobla
ción civil.



OBTENCION DE LA PENICILINA

Y OTRAS EXPERIENCIAS

Conferencia del Dr P. GONZALEZ JUAN,
en la Real Academia de Medicina de Barcelona

En el mes de abril del pasado curso académico, pronunció el Dr. Pedro González
una conferencia tratando el tema que encabeza estas líneas.

Expuso el ilustre Académico, el gran volumen de trabajos realizados en cola

boración con los Dres. Suñer y Pi Y F. González, trabajos que le llevaron a la obten
ción y purificación de la Penicilina. Con las cantidades logradas practicó una serie

de experimentos que sirvieron para comprobar en animales de Laboratorio, las exce

lentes propiedades terapéuticas del fármaco, que no sin motivo está colocándose a la

cabeza de .los productos bacteriostásicos, que es como decir en la primera fila de la

terapéutica antiinfecciosa.
He aquí un brevísimo resumen de su extenso y brillante contenido.

Empezó el confereneiante dando una ojeada general a la breve historia de las
substancias con propiedades bacteriostásicas, haciendo resaltar los primeros trabajos
de Fleming que fueron en definitiva la piedra angular sobre la que asentó todo el

grupo de las Penicilinas. Expuso la forma como habían sido aisladas diferentes razas

de Penieillinums y la manera fácil con que se llegaba al conocimiento de sus pro
piedades crisogénicas. Detalló la forma de obtención de las diversas Penicilinas y su

valoración. Asimismo demostró como la Penicilina posee, en detenninadas circunstan
cias de concentración y contacto auténticas. propiedades bactericidas, hecho expuesto
por primera vez en la literatura científica.

En una segunda parte experimental, hizo la relación de gran número de experi
mentes seriados, practicados en ratones, que le permitieron llegar a las siguientes
conelusiones : la Penicilina dada en cantidad suficiente y durante un período de tiem

po preciso para cada tipo de infección, se ha mostrado superior en sus cualidades

terapéuticas a las Sulfamidas, en las siguientes infecciones del ratón: Estafilocócicas,
Neumococias e infecciones producidas por el bacilo Antracis y el Cl. Welchii.

En apoyo de 10 expuesto proyectó gran número de microfotografías y resúmenes

estadísticos, señalando las extraordinarias ventajas que derivan de su falta de toxi

cidad, e hizo votos para que en un porvenir próximo, pueda obtenerse este producto
y en gran escala en nuestro país.

Terminó diciendo: estamos convencidos de que la 'Penicilina, por .sus propiedades
terapéuticas y su poca toxicidad, está llamada a ocupar un lugar preeminente en la
terapéutica de las enfermedades infecciosas. Hasta ahora las propiedades excepcio
nales que la distinguen y su escasez, la han aureolado de un prestigio poco menos

que milagroso, llevándola a un altísimo pedestal desde el cual son más dolorosas
las caídas.

La Penicilina no hace milagros ni debemos exigírselos.
y es tan insensato intentar curar enfermedades producidas 'por gérmenes no sen

sibles, como empezar el tratamiento demasiado tarde, como dar dosis insuficientes.
, La Penicilina, como todos los fármacos, debe darse: a modo, a tiempo y en

cantidad.
La interesantísima conferencia del Dr. González, que fué distinguida por la asis

teneia de numeroso y selecto público, fué largamente elogiada, lo que hizo resaltar
el Presidente de la Real Academia Dr. Peyrí al agradecer al conferenciante su apor-
tación a un problema de tan candente actualidad. .

El Dr. González tiene anunciada para fines del presente curso, otra confereneia,
en donde expondrá los trabajos verificados en este último año, y ha prometido entre

gar a la docta Academia y en la persona de su Ilustre Presidente, el primer trata
miento completo obtenido por él, de Penicilina desecada.

9



Sevilla, 30 de abrtl al 4 de mayo de 1945

LA IV REUNIÓN DE LAS JORNADAS MÉDICAS ESPAÑOLAS

En la atrayente ciudad del Guadalquivir, acaba de celebrarse la IV Reunión de
las Jornadas Médicas Españolas, alarde del entusiasmo de la Ciencia Médica Hispana,
plasmado en realidad baj o todos conceptos.

Entre los 2.184 jornadistas, figuran 1.039 numerarios que aportan una cifra
superior a 900 trabajos científicos.

De todas partes de España, y mejor diremos de la Península Ibérica; ya que los
lusitanos nos honraron con su aportación y con su asistencia, acuden por diversas
vías a la ciudad de la Giralda, ansiosos de saborear el regusto de una reunión que,
como siempre en estos casos, presenta un doble aspecto: el de debatir sobre los temas
científicos y el de conocer, o volver a encontrar, aquellas figuras de los colegas a los

que hemos leído o entendido hablar, para estrechar mayormente nuestros lazos de
unión patria.

En el tren, en el vapor, en el autocar y el avión, empiezan ya a abrirse, los

nuevos, o estrecharse antiguos cordiales afectos y al llegar a la meta de la ida, pro
siguen los mismos para con los demás que allí se encuentran, y empieza la nostalgia
para con aquellos que no han podido acudir, y de los que era anunciada su asistencia.

EL PRIMER PASO. MISA DE DIFUNTOS. - Con solemnidad religiosa, em

pieza la reunión con la Misa de Requiem para los antiguos asambleístas fallecidos.
En la memoria de todos los presentes está la figura egregia de don BIas Tello, vice
presidente de la Junta Ejecutiva de las Jornadas. Su Eminencia, el Cardenal Segura,
con cariñosas palabras, al dar la bienvenida a los forasteros, con los mejores deseos
de que la labor que les lleva sea fructífera, inspira con el espíritu de caridad, a

conllevar las tareas de las Jornadas y del ejercicio profesional ulterior.
EN EL RECINTO DE LA EXPOSICION. LA INAUGURAL. - A mediodía

del 30 de abril, en el teatro Lope de Vega, tiene lugar la apertura oficial de las
Jornadas.

El colorido de estos momentos inaugurales, con su sabor especial, por la mezcla
de intelectuales y espectadores, presididos por las autoridades civiles, militares, ecle
siásticas y académicas, satisfizo a los exigentes.

El primero en hacer uso de la palabra, como de ritual, fué el Secretario de la
Junta Ejecutiva y Organizadora, doctor don José Antonio Cuéllar, quien da cuenta
de la labor efectuada para llevar a cabo la IV Reunión, con palabras de elogio para
el Presidente, el catalán-sevillano Profesor Cortés Lladó, y un recuerdo al malogrado
vicepresidente doctor BIas Tello, terminando con un agradecimiento a todos los que
colaboraron científica o prácticamente.

El presidente de la Junta, Prof. Cortés Lladó, continúa en el uso de la palabra,
haciendo alarde, muy merecido, de las dotes naturales de la gran Sevilla, acogedora,
hermanante y cordial, de la que todos los conocedores de. antes o de ahora, tenemos
realmente formado el mismo concepto. Marca el Présidente la importància de los
Congresos generales en medicina, cuya labor redunda en utilidad para los pantiatras
y los especialistas todos.

La elección del tema general, conduce a una incidencia de los grandes problemas
de la medicina general y de los de cada una de las especializaciones. El sistema neuro

vegetativo representa un tema de interés para todos, verdadero abismo en la actua
lidad, para el conocimiento del cual debemos lanzarnos todos con las máximas' posi
bilidades a nuestro alcance. Pone de relieve la desproporción evidente, que no debe
ocultarse, entre las luces de la mente humana y las realidades de la creación.

A continuación, en una peroración cariñosa, el Alcalde de Sevilla, da la bienve-
nida a los asambleístas.

.

El Capitán General, con sus palabras, 'declara abiertas las Jornadas Sevillanas.
La Banda Musical, con sus aciertos musicales, da fin a este principio, en el

Salón de fiestas del Casino Municipal.
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PONENCIAS. - Por la tarde, a las cuatro y media, en el cine Pathe, empieza
la; labor científica. El Prof.. Andreu Urra, Catedrático de Patología Médica .de la
Universidad .de Sevilla,. . .leyó la primera ponencia oficialsobre el tema "Introducción

.

anatomofisiolôgico al estudio del sistema vegetative". .

Del conjunto de la ponencia, se deduce la existencia de verdaderas lagunas en

los. conocimientos anatomo-fisiológicos del sistema nervioso vegetativo, pero permite
asegurar la influència del sistema sobre diversos aspectos metabólicos y de la vida

vegetativa, aunque no permita precisar manera ni momento .

. La unidad funcional del sistema, incluídas glándulas de secreción interna y medio

interno; con su máxima jerarquía en los centros diencefálicos, amén de influencias
corticales ; ,la. unidad. del sistema diencéfalo-hipófisis, regulador de los metabolismos,
térmico y oxidante, de la hematopoyesis, respiración y circulación, quinesia y trofismo

digestivos, ritmo vigilia-sueño, son hechos indudables bien demostrados.
La ubicuidad del sistema vegetativo, es otro hecho.

Defiende el ponente la existencia de los. dos sistemas neuroiónicos: el simpático
calcio hidrogeniones y el parasimpátieo potasio-oxihidrogeniones, a la par que el sis
tema adrenérgieo y' el colinérgico en cuanto a .impulso nervioso. Deduce también que
a su modo de ver, no se puede prescindir de los conceptos de vago y simpâticotonîa,

El catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia, Prof. Miguel Carmena

Villalta, leyó la segunda ponencia titulada "La herencia en la fisiopatología del sis

tema nervioso vegetative". Se muestra defensor' de la existencia de esta herencia,
demostrada especialmente en los casos de gemelos univitelinos, así como clínicamente
en el estudio de las enfermedades que tienen su origen en un trastorno del sistema
tratado.

Pero. aparte de la herencia, deben tenerse muy en cuenta los factores desencade
nantes de tipo interno o mesológico, que determinan la objetivación del proceso laten

te hereditario.
Raras veces. se hereda un cuadro, sino una disarmonía funcional vegetativa geno

típica, elemento esencial que podría dar lugar a una variedad' larga de cuadros
clínicos.

Intervienen los doctores Rojas, de Granada, y Bañuelos, de Valladolid, seña
.lando éste la posibilidad de enfermedades adquiridas en el claustro materno, cuyos
síndromes podrían parecer de tipo hereditario,

CONFERENCIA DEL PROF'. JIMENEZ 'DIAZ. _:_ A las ocho de la noche,
constituyó un verdadero acontecimiento científico la conferencia del Ilustre profesor
de la Universidad Central, presentado con elocuentes palabras por el Presidente de
las Jornadas.

"Dispepsias y Enteritis", fué el tema' desarrollado por el maestro, con aporta
ciones personales.

Considera que Dispepsia y Enteritis, no pueden coneeptuarse como trastornos
aislados, sino como eslabones de una cadena misma, entrelazados y en relación de
dependencia mutua.

. Si ·bien es difícil creer en la posibilidad de diarreas originadas por una aquilia
g�trica, es .verosí�il la .exist�n�ia de un factor intrínseco en el jugo gástrico, que
unido a otro de origen alimenticio, da lugar a una substancia que altere la regulación
de la motilidad y absorción intestinales. La existencia de enteritis por alteraciones de
la absorción intestinal, independientes del trastorno secretor, queda demostrada por
los métodos modernos de exploración; la hipersecreción no interviene en modo alguno
sobre la absorción intestinal.

La mucosa intestinal ha dejado de ser una membrana permeable, para conver

tirse en un órganos activo de suma importància, que constituye la puerta de entrada
frente a la puerta de salida, que es el riñón. Los antiguos conceptos de autointoxiea
ción intestinal, son inadmisibles.

* * .•
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En la mañana del.l.° de mayo, de las 26 secciones en que se dividen las tareas
científicas por especialidades, se reúnen la mayoría para desarrollar distintas comu

nicaciones, imposibles de traducir en estas páginas. Las secciones continuaron su labor
en los días sucesivos.

A las cuatro de la tarde del día 1.0 de mayo, tiene lugar la segunda sesión ple
naria, con la lectura de las ponencias tercera y cuarta, por los' Dres. Prof. Pedro
Pons y Subirana, de Barcelona.

El Prof. Pedro Pons, en su' ponencia titulada "Neurodistonías Organo-vegetati
vas, Respiratorias, Digestivas y Circulatorias; con especial consideración de su es

tructura compleja: Funcional, Psíquica y Somática y del Elemento Diencefálico",
separa los conceptos localistas del sistema neuro-vegetativo, de los de carácter gene
ral, mucho más complejos.

Intenta dar una idea de esta patología' que interese a todas las especialidades
de la Medicina, y lo consigue de lleno.

Estudia el origen de lo que llama él neurodistonía psicosomática órganovegeta
tiva y patentiza la importància del factor endógeno (genético), junto a la existencia
de un factor orgánico de fondo, verdadera espina irritativa que sostendría el pro
ceso, y el factor exógeno, desencadenante en buen número de ocasiones.

Hace examen del variado cuadro sintomatológico, entre el cual habla en primer
término, de las dieneefalasis, y de entre éstas, las. térmicas, tan trascendentales por
la frecuencia con que dan lugar a febrículas sostenidas, no influíbles por el reposo,
y _que conducen al clínico a errores diagnósticos.

Las posibilidades de la clínica diencefálica, es tan varia como la función del
mismo órgano, pudiendo llegar. al mismo ulcus centrógeno.

Las Neurodistonías del tracto digestivo, del aparato eireulatorio y respiratorio,
son seguidas detenidamente por el ponente con el acierto del maestro.

El Dr. Subirana, con su ponencia .sobre "Síndromes Centrales del S. N. V." pre
ñada primordialmente por su experiència personal, - acaba la sesión. No señalamos el
contenido de la misma, ya que en este mismo número se publica in extenso.

Intervienen en la discusión' de las ponencias, o mejor diríamos, aportan datos
en relación con el tema, los Dres, Rojas Ballesteros, Tolosa Colomer, Suárez Perdi
guero, Moreu, Torres Gast y Díaz Rubio.

CONFERENCIA DEL DR. MARAÑON. - Para hoy, a la nora de "Confe
rencias", estaba anunciada la de Marañón. Todos teníamos ya conocimiento de que
no podía asistir el ilustre colega, y tras unas palabras de elogio a su destacada figura,
por el Presidente de la Junta rectora, Prof. Blanco Soler, el Dr. Cortezo leyó ínte
gramente el texto de la tan esperada, escrita por el propio Marañón, con el título
"Las localizaciones extracutáneas del Mixedema". Lección precisa, llena de datos
interesantes, expuestos con la claridad que destaca la personalidad de Marañón, deja
satisfechos a los oyentes, con un cúmulo de concepciones bien fijadas y aprendidas.

Destaca, en primer término, la falta de la facies mixedematosa, que la mayoría
de obras hacen entender es habitual en los trastornos de esta clase, para buen número
de enfermos.

No es solamente en la cara, sino en la mucosa bucal, nasal y faríngea, así como

en la auricular y digestiva en general, donde puede existir la infiltración mixede
matosa.

Los múl tiples síndromes extracutáneos, son descritos a la perfección, de manera

palpable, por el conferenciante,
Aparta la concepción neurovegetativa para explicar la infiltración del corazón

mixedematoso, bajo el punto de vista patogenético.
En el aparato genital, especialmente femenino, y en el riñón, puede la infiltra

ción tomar pie, dando lugar a ciertas frigideces y a un síndrome renal seudonefrítico,
respectivamente,

Los cuadros musculares y nerviosos, son frecuentes en la .enfermedad mixedema
tosa, y descritos en la conferencia, a la perfección; concluye en la necesidad de insis
tir en Ia investigación sobre esta enfermedad, llena de vacíos.
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UN CONCIERTO EN EL COLISEO ESPAÑA.-No todo debe ser "ciencia";
por la noche acudimos los jornadistas a unas horas de "arte".

La Orquesta Nacional describe una obertura de Egmont, unas alegres danzas de

"Halfter" en su Sonatina y unas páginas sinfónicas de la Séptima de "Beethoven".
La velada termina con otra sinfonía, la sevillana de "Turina", quedando todos

altamente satisfechos y admirados,
Continúan las ponencias, con la quinta, el día 2.
Los Profesores Piulachs y Díaz Gómez, leen su ponencia titulada "Síndromes

quirúrgicos del Sistema N. V.".
Un resumen previo es leído por el primero, describiendo síndromes neurológicos,

vasculares y secretores, sudoríparos y mamarios.
El síndrome simpático de la sección nerviosa pura; el problema de las regene

raciones rápida y lenta; el cuadro de irritación neurítica directo y reflejo, fijando su

atención en el neuroglioma; los síndromes post-traumáticos de origen reflejo, son

estudiados detenida y claramente por el ponente.
La causalgia, los síndromes vasculares simpáticos, funcionales en buen número de

casos, resaltando al propio tiempo la importancia de la adventicitis; la enfermedad
de Raynaud y la aerocianosis ; la eritromelalgia, en fin, son estudiadas minuciosa

mente, dando a cada enfermedad el concepto actual y personal, lleno siempre de suge
rencias y puntos de mira muy interesantes.

Díaz Gómez, haciendo uso de la palabra a continuación, precisa también sus

personales puntos de mira, sobre determinadas cuestiones, fruto de su experiència.
Insiste en la intervención activa del perineuro en las regeneraciones; señala las difi
cultades enormes de la cirugía, en los nervios periféricos; aboga en favor de la irri

tación, para explicar la patogenia de la causalgia, y destaca en este síndrome, el
hecho de presentar una hipertricosis marcada, la mayoría de enfermos.

Interviene el Prof. Martín Lagos, de Valencia, haciendo crítica de los medios
de investigación sobre el sistema N. V., en relación con las deducciones de variados
extremos de los expuestos por los ponentes. Estos, en la rectificación, puntualizan
la crítica anterior, ratificando sus puntos de vista, con argumentaciones firmes.

CONFERENCIA. - El Director del Instituto Portugués de Oncología, Profesor
Gentil, versa en una conferencia sobre "Cáncer de vulva".

Fruto de su experiencia personal sobre 190 casos, en el documentado trabajo del

conferenciante, expone la frecuencia de las recidivas del cáncer vulvar; se inclina

por el tratamiento radioterápico combinado con el eleetrobisturi, con exéresis pro
funda. Las localizaciones embólicas de las metástasis neoplásicas de esta región,
habida cuenta de la distribución linfática de la misma, obligan siempre a proceder
inicialmente a una irradiación ganglionar de los cantones oportunos. LM hormonas
sexuales son de interés habitual en la terapéutica de estos enfermos, en los que las
lesiones seniles son tan frecuentes.

EL DOS DE MAYO POR LA TARDE. - Es honrado el día, con una fiesta
andaluza y flamenca: toros en el cortijo del Cuarto. En autocar, camiones y coches
de toda clase, son conducidos los jornadistas al Cortijo, invitados por la Excelen
tísima Diputación.

La fiesta muy interesante: el acoso y derribo de reses; el calor sevillano se hizo
sentir por primera vez, compensado por el colorido de "majas" y "cordobeses", que
hasta en muchos forasteros cubrían su tez. Terminó la fiesta con música, canto y
baile flamenco y con las clásicas copas y tapitas,

EL DIA 3. - Lectura de las ponencias sexta y séptima. La primera de. éstas,
sobre "Tratamiento médico de los 'l'rastornos del Sistema Nervioso Vegetativo", es

expuesta por los ponentes Dres. Ramón Alberca Lorente y Antonio Rodríguez Arias.
El Dr. Alberca Lorente declara que siente no haber podido intervenir en la com

posición de la ponencia, cuya integridad de producción pertenece a su ca-ponente
Dr. Antonio Rodríguez Arias , de Barcelona. Precisa, en lo que a epilepsia refleja se

refiere, que puede ser originada por excitaciones de origen cutáneo; remarca el es...



trecho intercambio entre los sistemas central y periférico; es preciso el estudio de la

personalidad total, para poder dilucidar, en muchos casos, €1 obscuro problema de
la relación entre síndromes psiquitáricos y alteraciones metabólicas.

.

El Dr. A. Rodríguez Arias, hace .hincapié, en su exposición, sobre la escasez'
dé' enfermedades del 'sistema vegetative, pero, al propio tiempo, sobre la frecuencia
de los trastornos del mismo sistema.

Hace estudio de las funciones reguladoras vegetativas, y de los principios -bási
cós de la farmaeodinamia vegetativa; las substancias hormonales, adrenalina, acetil
colina e histamina, como características precisas para determinar los conceptos de
adrenergia, eolinergia e histaminergia.

.

Continúa con el estudio. de las substancias de acción simpáticotónica y simpático
lítica parasimpáticomimética Y' parasimpátieolitica,

Insiste en la necesidad del estudio de lu personalidad del individuo enfermo,
base para diagnóstico y tratamiento adecuado, reclamando al fin, la colaboración del
internista y del cirujano para una mayor precisión sobre la terapéutica.

Intervienen ampliamente los Dres. Andreu Urra, García, Simarro, que insiste
sobre el tratamiento hormonal y vitamínico, y el calcio en las desviaciones del co

ciente calcio-potasio, y el Dr. Subirana.
La séptima ponencia, expuesta. por el Dr. Larrú, versó sobre "Tratamiento

Físic"o de los trastornos del S. N. V.". En ella expone los diversos procedimientos
fisioterápicos, tales como corrientes galvánicas y farádias, diatermia, infrarrojos,
ultravioletas, roentgen, radium y dielectrolisis histamíniea, con indicaciones y técni
cas. Insiste sobre la necesidad, para muchos casos, de recurrir a la Terapéutica física,
antes de intentar una intervención cruenta.

El Dr. Campuzano, aporta valiosos datos personales sobre estos tratamientos
físicos,

CONFERENCIA. - El Prof. Rodríguez Fornes, disertó sobre "Las formas lar
vadas de la Fiebre Reumática y "el diagnóstico de las Cardiopatías desde el punto de
vista médico y social".

Llena de sabor, la conferencia de tan Ilustre Maestro, constituye una leeción de
puntos interesantes, expuestos de manera elegante y precisa.

Precisa sobre la necesidad del diagnóstico incipiente, base fundamental para un

tratamiento eficaz, aunque le reconoce dificil.
Defiende el concepto de la enfermedad, infecciosa indudablemente, marcando el

estrecho paralelismo que puede observarse entre reumatismo y tuberculosis.
Describe las. formas larvadas, tan difíciles para el diagnóstico del pantiatra, y

tan necesario de llegar a precisar, con una maestría inigualable; las localizaciones
pleuro-pulmonares ; las participaciones renales, tiroideas, nerviosas y vasculares, me

nospreciando las oculares y cutáneas. Termina con la precisión de la sintomatología
cardíaca, que todo médico debe de conocer y tener siempre en la mente, ante un

enfermo reumático.
Por la noche del día 3, el Excmo. Ayuntamiento invita a los asambleístas a una

fiesta en el Casino Municipal.
Tres orquestas amenizaron el baile, y en el Teatro se sucedían atracciones de

baile y canto. Modelo de organización y ejemplo, como complejo, que deja impere
cedera la grata impresión, en la mente de los asistentes.

El día 4 de mayo, las últimas ponencias, por los Dres. García Díaz y Estella,
sobre "Tratamiento quirúrgico de los trastornos del S. N. V.". "

La primera, es explanada por García Díaz, describiendo síndromes y posibili
dades terapéuticas, con aportaciones de sus resultados personales. Describe las dife
rentes técnicas quirúrgicas, y hace especial mención de las posibilidades en la angina
de pecho, enfermedad de Raynaud y denervaciones altas y bajas.

La ponencia del Dr. Estella, planteada desde un punto de vista crítico general,
enfoca la justificación fisiológica de los diversos procedimientos quirúrgicos em

pleados.

1
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Marca las deducciones quirúrgicas en favor de argumentaciones fisiopatológicas,
que alteran los conceptos primitivos.

Remarca lo antiprocedente, por antifisiológcas, de todas las intervenciones qui
rúrgicas, que no sean la pregangliónica, cuando de cortar el circuito nervioso pató
geno se trate, con el fin de conservar siempre como indispensable, la conducción
antidrôrnica,

Intervienen los Dres. Agut Arenas y San Ricart, con interesantes aportaciones
personales sobre el tema.

CLAUSURA. - En el teatro Lope de Vega, no tan colorido como en la inau

gural, tiene lugar la sesión de clausura. El Teniente General Ponte, que preside, el
Director General de Sanidad a su derecha, y la Junta rectora Central, ocupan la mesa.

Nostalgia final obligada, pero íntimamente satisfechos todos, es lo que puede leerse
en lo hondo del pensar de cada uno.

De Sevilla encantados, de la labor efectuada contentos, del trato exquisito de
los sevillanos, maravillados, y con el ánimo preparado para otras jornadas.

Hacen uso de la palabra los Dres, Torres Gost, secretario de la Rectora, Cortezo,
Comisario de Organización y Propaganda, el Prof. Cortés Lladó y el Dr. Cuéllar,
unánimemente aplaudidos todos y cada uno por lo merecido.

El Dr. Blanco Soler pronuncia su conferencia sobre "El Hombre, el Ambiente

y las Enfermedades", que a la parte científica que desarrolla, le une el arte, los
conceptos netos y la expresión grácil, que llenan de contentó a cuantos le han es

cuchado.
El Dr. Palanca prenuncia unas breves palabras enalteciendo la labor científica

y el Teniente General Ponte declara clausurada. la Asamblea.
FIN DE FIESTA. - En el Andalucía Palace, por la noche, un baile de gala,

en el que la asistencia es numerosísima, anuncia el fin de fiesta, con los despidos
de ritual.

INFORMACIÓN GENERAL

REALES ACADEMIAS
En sesion extraordinaria, celebrada "en la Real Academia de Medicina de Granada,

se dió posesión al nuevo académico de número, profesor doctor don Enrique Hernández
López. na discurso de recepción versó sobre el tema "La revascularización en los tejidos
mal irrigados". Le contestó, en nombre de la corporación, el profesor Pareja Yévenes.

En la Real Academia de Medicina de Valencia y en sesión extraordinaria, ha tenido
1 ugar la recepción del nuevo académico de número, doctor don Vicente Pallarés Iranzo,
cuyo discurso de ingreso versó sobre el tema "Tratamiento operatorio de la hernia ingui
nal". Le contestó en nombre da la Academia, el miembro de número doctor don Nicasio
Benlloch López.

NOTICIAS'DIVERSAS

IJNIVERSITARIAS

El dístínguído Catedrático, Profesor
-

Dr. D. Julián Sanz Ibáñez, "Premio Francisco
Franco" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muy conocido por sus inves
tigaciones sobre la "poliomielitis", ha ganado recientemente en brillante oposición la Cá
tedra de Anatomía Patológica de -Ia Facultad de Medicina de Madrid.

CURSOS Y CONGRESOS

Congreso de Dermatología en Valencia. - El Ministerio de la Gobernación ha dis
'puesto autorizar la celebración de un Congreso de Dermatología lusohispano, el cual ha
de tener lugar en breve.' Asimismo se la ha concedido carácter oficial,
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Curso de confercneías sobre Psiquiateía forense. - El día 18 de mayo próximo pa

sado, en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y bajo la pre

sidencia del Excmo. Sr. Rector de la Universidad, ha sido clausurado brillantemente el
curso de conferencias sobre Psiquiatría forense. que ha venido celebrándose bajo la di
rección del Dr. Octavio Pérez-Vitoria, con la colaboración de los siguientes conferen
cíantes : Dres. L. López Gómez, M. Saforeada, J. Córdoba, O. Torras, N. Ancochea,
R. Sarró, J. Fuster y J. M. Pigero.
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Congreso Farmacéutico en Sevilla, � Durante los días 2, 3 y 4 de Mayo próximo
pasado ha tenido lugar en Sevilla la celebración de una Asamblea de Farmacéuticos de

Hospitales civiles del Estado, Diputación, Municipio y Fundaciones particulares, con

objeto de organizarse para constituir el Cuerpo Farmacéutico de la Beneficencia.

Curso de Estudios Farmacéuticos. - Ha tenido lugar la inauguración del primer
curso de estudios farmacéuticos de Ciudad Real, presidiendo la sesión inaugural el di
rector general de Sanidad. La primera ·lección estuvo a cargo del profesor de la Univer
sidad de Madrid, doctor don Obdulio Fernández, que disertó sobre "Fermentaciones in

dustriales de la región manchega". En días sucesivos intervinieron los profesores doc
tores Gracia Dorado. Mariano de Mingo, Clavera Armenteres, Sellés Martin y Santos Ruiz.

DISPOSICIONES OFICIALES

Tribunal de Oposlciones a las cátedras de "Anatomía Deseriptíva y TÛ'pO!�'T'áfican de
las Facultades de Medicina de las Universidades ·de Granada y Sevilla (Cádiz). - Los

aspirantes a estas cátedras se presentarán el día quince de] mes de junio próximo, a las
doce de la mañana, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de Madrid, a fin
de conocer el sistema acordado por el Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos

ejercicios de estas oposiciones.
En dicho acto los señores opositores entregarán al Tribunal los trabajos científicos

y la exposición escrita del concepto, método, fuentes y programas de la disciplina sobre
lo que han de versar los dos primeros ejercicios. de conformidad con lo prevenido en el

párrafo segundo del articulo 13 del vigente Reglamento de Oposiciones a Cátedras de
Universidad. Asimismo 'entregarán el recibo de haber ingresado en la Habilitación del
Ministerio de Educación Nacional los derechos que previene el Real Decreto de 12 de
marzo de 1925.

Orden del Ministerio de Educación Nacional de 30 de abríl de 1945. - Vacante la
cátedra de Pediatria y Puericultura en la Facultad de Medicina de la Universidad de

Granada.
Este Ministerio ha resuelto anunciar la mencionada discipllna, para su provisi6n en

propiedad, al turno de oposición.
Los aspirantes, para ser admitidos a la misma, justificará,n las condiciones que se

exigen en el anuncio convocatoria, que se regirá, como los ejercicios, por las prescripcio
nes establecidas en la Ley de 29 de julio de 1943 y Reglamento de 25 de junio de 1931,
en cuanto no esté afectado por aquélla.

NUEVA FARMACOPEA. -- La vigente Ley de Sanidad dispone la publicación de una

"Farmacopea Española", libro oficial en el que no solamente se consignen las reglas y

preceptos que deben observarse en la preparación de los medicamentos oficials, sino,
además, los principios e indicaciones propias de tal misión para que Sirvan de normas

y pauta obligatoria en la elaboración de los preparados galénícos a de composición no

definida y de guía en los químicos o de composición definida. Será redactado por la
Real Academia de Medicina, con la colaboración de la Real Academia de Farmacia y del

Consejo Nacional de Sanidad. En consecuencia, el Ministro de Educación Nacional ha
dispuesto que por la Real Academia de Farmacia sean nombrados igual número de sus

académicos de número que los nombrados por la Real Academia de Medicina paza la

redacción de la novena edición de la "Farmacopea Española", teniendo aquéllos los mis
mos derechos que éstos. (B. O. del E. 2-V-1945).
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INDICACIONES:

Todos los procesos séprícos de la piel y

tejido celular subcutáneo.

PRESENTACION:

Caja conteniendo 6 ampollas de 0,04 c. c.

,

T
INDICACIONES:

Todos los procesos cutáneos ulcerados.

PRESENTACION:

Tubos de estaño esterilizados conteniendo
25 grs. de pomada.

Soluci6n oleosa de canío-carbonetc de
bismuto al 12 o Io.

.

PRESENTACION:

Estuche conteniendo 12 ampollas de 2 c. c.

Cajas clínicas de 100 ampollas de 2 c. c.

a
INDICACIONES:

Todos los procesos alérgicos y anafilác

ticos, en especial los siguientes: Eczemas,
forunculosis, exantemas, u r t i c a r i as,

edemas de Cuinke, colecistitis, coleliria

sis, ictericias, colitis alérgicas, asma bron

quial, etc.

PRESENTACION:

Ceja conteniendo 5 ampollas de 4 c. c.

LABORATORIOS MAEN, S. A.
SAN SALVADOR, N.O 100 BARCELONA

Badal y figuerola, libertad,8 • Barcelona
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