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¡TRIUNFO SIN PRECEDENTES!

Para combatir los' ,pioios y las demás �ctoparasitosis del hombre

NEOCID
PARASITICIDA

IDDT@jYDDTI
La marca del único y legítimo DDT (triclorometil- 4,4'- diclorodifenilmetano)

A la labor investigadora de la J. R. Geigy, S. A., de Basilea (Suizo), se

debe el triunfo que la moderna química ha obtenido sobre los parósitos
al descubrir el compuesto químico correspondiente al anagrama DDT.
Este compuesto, es el principiocctivo del producto Geigy, denominado
Neocid, que en poco tiempo, gracias a su gran eficacia en la lucha
contra-los pcrésitos del cuerpo humano, ha llegado a tener una enorme

importancia. Antes de lanzarse al mercado, el Neocid fué ensayado
sisterndticcmente en ellnstituto de Higiene de la Universidad de Zurich,
demostrando poseer un 100 por 100 de. seguridad en las investigaciones
de laboratorio, lo mismo que en las pruebas realizadas en individuos

parasitados. Mós tarde, por iniciativa del Jefe de la Comisión Mixta de
Socorro del Comité lnternccionolde la Cruz Reia, se llevaron a cabo
amplios experimentos en las regiones de la Península Balcánica más

expuestas al peligro del tifus exantemático. Dichos experimentos, así
como los verificados por los autoridades sanitarias y militares inglesas
y norteamericanas con el producto fabricado en Inglaterra y los EE UU,
por concesión de J. R. Geigy, S. A., pusieron de relieve los brillantes
resultados del Neocid en la lucha contra la pediculosis y demás ecto

parasitosis del hombre. Toda clase de insectos hematólogos, sucumben
por la acción por contacto del Neocid: pulgas, piejos de la cabeza y

de los vestidos, ladillas, ácaros, etc.

En los tres años transcurridos desde la realización de las primeros
pruebas, el -Neocid ha alcanzado un triunfo sin precedentes en la

lucha y la profilaxis contra los parásitos del cuerpo humano.

El polvo de Neocid es blanco, inodoro e inofensivo para el hombre;
aplicado sobre la piel, no' produce la más mínima irritación cutánea.
El Neocid, es sumamente activo; su eficacia persiste varias semanas.

Presentació�: NEQCID, cajas de 20 y 50 gramos¡ bote de 500 gramos.

Producto de J. R. Geigy, S. A., Basilea (Suiza).
Exclusivo de laboratorio Padró, _S. A" BARCELONA.
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ORIGINALES

Real Academia de Medicina de Barcelona

PROBLEMAS MÉDIÇO-SANITARIOS COLONIALES (*)

Prof. Dr. VALENTIN MATILLA

Catedrático de .Parasitologfa de la Facultad de Medicina -de la Universidad Central,
de la Real Academia de Medicina [Institute de España)

,

y del Consejo Superior de Investigaciones

Prof. PEYRI.'

Señores: En esta ocasion, honra la tribwna de nuestra Real Academia, ;-" con ello esta
sesión científica adquiere caracteres de SOlèn1.1lidad, U/na personalidad tan relet-ante dentro
del campo de la Medicina, como el profesor don Valewtin Matilla. Creo innecesario, traién
dose del doctor Matilla, hacer la acostumbrada presentociôw del conferenciante, pues es cier
tamente conocido por todos ustedes a través de sus profundos trabajos de ùt7.'estigación.· A mí
me cupo la suerte de conocerle hace años a través de una feliz coincidencia que me permitió
trabajar en colaboración con el doctor Mafilia en actividades encaminodas a la lucha antile
prosa ; ,yen nuestros días, podemos decir que prácticamentë hemos terminado con la lepra,
lo cual es un exponente de diqnidad, al igual que en España hemos terminodo con la pela
gra, que constitwce asimismo otro exp anente de dignidad. y en esas luchas, hemos colabo
rado con el doctor 114 atilla y 'de s'tt labor y de sn trato CO'HSer'l'O gratísimos recuerdos.

La labor dentí/ica del doctor Ma tilla es 'verdaderamente extenso e intensa;' publica
ciones j� trabajos sayos llegan con.stantemente a nuestras menos y esta Real Academia de
Medicina se siente orgullosa de sn actual aportación :v acaricia la idea de que de ahora en

adelante le podrá contar como colaborador âestactuiisimo en las tareas de diuulçaciô» cien
tífica que nuestra entidad lleva a cabo por medio de su Reuista.

I En relaciôn al doctor' 1M aiilla, puede decirse lo que es característica de todos los para
sitôloços, que dominados por un espíritu romántico, no se detienen ante las dificultades ni
las distancias y en pos de' un ideal de Ù'L'l'estigacipn se lanzan, por todas las rutas del mundo
en busca de horizontes donde poder mejor desarroltar el polimorfismo de sus actividades
científicas.'

,

y 'Va no he de decir más, sino, en atención a que el tiempo apremia, conceder el uso

de la p�alabra. al ilustre profesor M atilla para que desarrolle su interesantísima lecciôn.,

PROF. MATILLA:

Ilustr-ísimo señor ; señorasJ señores:
He de comenzar manifestando que vengo con mucho gusto a esta Real Acade

mia de Medicina de Ba.rcelona y. me honro con ocupar su tan prestigiada tribuna,
por muchas razones : "En primer lugar, porque no podía sustraerme a la atenta. indi

caeión que me' dirigió mi respetabilísimo y querido amigo doctor, Peyrí, con quien
he colaborado frecuentemente y jie coincidido en muchas apreciaciones de orden téc
uico Y. soeial ; :"eu' segundo .lugar, porque académico yo de la Nacional de Medicina
no podía de ninguna manera esquivar esta cooperación que se me solicitaba, modes

tisima por ser mí", pero ilusionada, íntimamente sentida Y ciertamente indicada en

(.) Sesión, -cientijica públ1'ca celebrada el día 15 de junio de I945.
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razón de que ello me permitía colaborar en las tareas científicas de esta Real Aea
demia de Barcelona, y en tercer lugar, porque el reque-rimiento del doctor Peyrí ha
motivado la presencia de tan buenos amigos como los que me honran con su eoneu

rrencia, por lo cual no dudo en declararos que me siento muy honrado y muy a. gusto
en la prestigiosa tribuna de esta venerable aula.

Yo he venido a Barcelona fundamentalmente para atender a un requerimiento,
para mí muy grato, 'que se me hizo por una institución de tanto prestigió como el
Hospital Municipal de Infecciosos de esta dudad; y cuando el doctor Peyrí supo
de mi proyectado viaje a esta magnífica ciudad, me hizo la indicación encaminada
a que aceptara desarrollar una conferència en' esta Real Academia, a lo que accedí
muy gustoso; 'y decidí elegir un tema que abarcara algunas de las fundamentales
cuestiones o problemas que nosotros hemos vivido y tocado de modo palpable, como

vulgarmente se dice, problemas que hemos estudiado con detalle en Guinea últimamen
te; y hacer de este modo una. especie de complemento de alguna de las conferencias que
el profesor Covaleda lleva dadas en Barcelona y que constituyen en él uno de los
motivos más o menos románticos a que se refería el doctor Peyrí, toda vez que el
doctor Covaleda, arrastrado por la bondad y generosidad que earaeteriza a este ilus
tre profesor, y sobre todo, por el afecto tan, entrañable que mutuamente nos une,
vino con nosotros a Guinea y soportó las grandes incomodidades del viaje y del clima
de aquellos territorios, que bien puede ciertamente darse por bien soportadas, toda
vez que las enseñanzas recibidas en el curso de la estancia en Guinea, y la conviven
cia con ilustres amigos y compañeros, son promesa cierta y garantía de una labor
fructífera.

Motivos de la expedición a Guinea
Nosotros fuimos a Guinea por razones de orden moral; por razones de obliga

ción inelu.dible. A.1 decir así, me refiero concretamente a mí, pues ya he dicho por qué
vino con nosotros Covaleda y por qué asimismo fué a Guinea también el doctor
Aparicio, profesor auxiliar de mi cátedra. Pero yo fuí porque al organizarse, por
iniciativa mía, el Institute Español de Medicina Colonial, tenía la obligación mo

l'al y científica de conocer personalmente Guinea, únicos territories coloniales que
nosotros conservamos pn estos' momentos, única colonia, indudablemente minúscula
(como una província española poco más o menos), y con un núcleo de población muy
escaso (de ciento cincuenta a ciento sesenta mil indígenas), pero que tiene para nos

otros, en el orden espiritual, el valor inmenso de ser' los únicos restos que
quedan de aquel inmenso Imperio colonial español de siglos pasados, que creo

bien vale la pena de que ante Ia faz del mundo podamos procurar significarnos algún
día en la primera fila de las naciones que laboran en los terrenos material y espiri
tual por el progreso del mundo, y en beneficio de poblaeiones semicivilizadas, que
viven en condiciones primordiales de existencia. Ciertamente que nuestra aportación
había de reducirse a una modestísima labor; pero dada nuestra condición, nosotros
no podíamos' hurtar ningún género de responsabilidades, Y así, hemos ido a Guinea
separándonos, aunque fuera. momentáneamente tan sólo, de muchos afectos, dejando
abandonadas nuestras atenciones, y en momentos verdaderamente críticos de la vida,
de la civilización del mundo, pero inspirados por la buena intención que siempre
caracteriza nuestros actos (que quizás sea lo único que pueda tener de valor en ellos).

Fuimos a Guinea para procurar en primer lugar orientarnos en la organización
sanitaria y en la marcha y desarrollo de los problemas médicos y sanitarios de la

colonia, apreciando los problemas allí existentes con un estudio directo y personal
de los mismos y al mismo tiempo, estudiar las características de la organización
médica y sanitaria de Guinea :para procurar modificarlas, precisarlas a ampliarlas,
si era necesario. Llevábamos carta blanca de. las autoridades superiores, especial
mente de la Presidencia del Gobierno. Estábamos, por tanto, respaldados por altí
simas autoridades políticas; pero pronto vimos que esta garantía, en realidad, no

nos era precisa, porque hemos tenido la inmensa suerte de encontrar en Guinea a
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unas autoridades: unos dirigentes, tanto en el orden político general como en el
sanitario, que nos han abierto los brazos desde el primer momento y se han colocado
a nuestra disposición desde el primer instante, con lo cual hemos visto nuestra labor
extraordinariamente facilitada.

Desconocimiento por la mayoría de los españoles de las
realidades de Guinea

A nosotros nos interesaba mucho el conocimiento de los problemas de Guinea;
queríamos conocer, como españoles, las características y circunstancias que concurren

en aquellos territories, pues desgraciadamente, en España se tiene, en términos ge
nerales, 'un desconocimiento en relación a Guinea, rayano en lo absoluto. Yo sé lo

que ocurre en otros países que poseen colonias, en orden al conocimiento que se

tiene de éstas, pero desgraciadamente en España, repito, que en términos generales"
se desconoce casi en absoluto cuanto se relaciona con Guinea. Ustedes, que tienen
conocimientos profundos de Geografia, saben que nuestra Guinea consta de una

parte insular, integrada por Fernando Póo y unas cuantas islas más y una parte
continental. Y ocurrió que en las Cortes republicanas, se levantó en una ocasión un

diputado para pedir que a los efectos de la mejor administraeiôn de la Colonia,
se construyera una carretera que uniera a Bata con Santa Isabel, como si entre una

y otra población no mediaran muchas millas de mar. y esto se dijo por un diputado
de las Cortes republicanas, que, en definitiva, era uno de tantos españoles que tenían
nn desconocimiento pleno y punible de las características de nuestra Colonia. Por

cierto, que a nosotros mismos nos ha ocurrido, cuando empezó a saberse que íbamos
a emprender viaje a Guinea, que se nos acercaran personas más o menos cultas,
para rogarnos que toda vez que íbamos a Guinea, tuviéramos la bondad de llevar
un pequeño encargo o hacer una visita a un determinado familiar o amigo que residía
en Muni o Ifni. Aquella gente se creía que el trasladarse desde Guinea a Muni o a

Ifni representaba tan sólo un paseo. Y el hecho es que tardamos trece días en efectuar
la travesía desde Canarias a Guinea.

Otra idea completamente errónea que domina en España es la creencia de que
los que van a Guinea con una u otra misión se enriquecen fácilmente; y lo cierto
es que los españoles que residen en Guinea, viven en estos momentos una vida rela
tivamente precaria en el orden económico, si es que quieren ahorrar algunas, muy
pocas, pesetas. Lo que sí es cierto, es que los españoles allí residentes, viven ton

una apetencia de orden espiritual, con un sentimiento de españolismo, que yo no he
registrado en ningún otro sitio. Cuando uno viaja por el extranjero y se encuentra
con un compatriota, recibe siempre la satisfacción de una nota españolista, pero la
nota de españolismo intenso y entusiasta que se recibe en Guinea en cuanto se habla
con cualquier español allí residente, no se capta en ningún otro sitio.

El gran patriotismo y eficiencia de los españoles
residentes en Ouinea

Hay allí una "élité" de españoles, representada no ya solamente por los mi
sioneros allí destacados en el ejercicio de su función espiritual, en el desempeño
de su alto cometido religioso, que hacen una labor incomparable, sino representada
también} en general, por todos los que allí ejercen una labor social y pública. En
este sentido, merece destacarse la. alta, la elevada, la incomparable función de los
médicos españoles, que en número de veintiocho realizan una labor verdaderamente
agobiante, labor que yo no pude imaginarme hasta que fui a Guinea. y esta labor
específicamente médico-sanitaria la desarrollan nuestros compañeros allí destacados,
en condiciones verdaderamente adversas, entre las que no ocupan lugar despreciable
las condiciones climáticas. Pues bien: luchando contra estas condiciones adversas,
luchando contra este ambiente inhóspito de aquellos territorios, nuestros médicos
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Características de la población indígena
I I

Fig. 1 - Dos mujeres paruues
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do noche. La temperatura varía entre 32 y 37 grados, a lo que hay que añadir el
factor humedad. En estas regiones ecuatoriales se suceden alternativamente dos épo
cas en el. curso del año: una de lluvias y otra de sequía, que no tienen ciertamente
igual duración, pero que alternan de una manera sistemática y también de una ma

nera alternante casi, en la isla en relación con el continente, lo que determina en

la época de lluvias la precipitación de grandes cantidades, de caudales de agua,
que encharcan aquellos terrenos y' facilitan la vegetación frondosísima, caracterís-

.

tica de aquella selva tropical; vegetación exubérante en la que campean los más
variados ejemplares; y exuberancia también de fauna. Y así, puede explicarse tam
bién que aquellos indígenas se caractericen por una manera de ser, una psicología
muy especial (Fig. 1).

En el orden físico, nuestros "morenos" responden a un tipo de poca fortaleza,
pues no hay que desconocer a este propósito, que nacen en condiciones muy prera-'
nas. Sus progenitores proceden de troncos y ramas bastante desvirtuados en el orden
racial. Parece que nuestros indígenas de Guinea proceden de un primitivo tronco
bantú que procedente de Asia se abrió paso a través de todo el Africa, para lo cual
hubo de salvar muchos obstáculos; y tras luchar incesantemente contra los' auténti
cos africanos, llegó por fin hasta la costa del Atlántico y asentó en Guinea, donde
se cruzó con otras razas y tribus, como los bubi, los fernandinos y los pámues -que
entre sí estuvieron en continuas luchas intestinas- y también con las tribus colin
dantes.

El grave problema de la poligamia
Pero sobre todo, no hay que desconocer ni perder de vista que allí existe un pro

blema fundamental, representado por la poligamia y contra el cual es muy dificil
luchar y vencer. Se lucha denodadamente, es cierto, por los misioneros y por el go
bernador general y. por todos 108 funcionarios de aquellos territorios, que èstán acer
tadamente convencidos de que la poligamia representa una verdadera catástrofe.

Esta siempre determina una degeneración racial muy intensa, y por lo ge
neral "una prolifieidad bajísima. Pero la poligamia está sostenida por una razón
de orden económico: en Guinea, la mujer es la que trabaja y la que gana el dinero
para el hombre, que en el curso del día no hace otra cosa sino hablar con sus com

pañeros de tribu, hasta el punto de que en todo poblado, como si fuera una institu
eiôn, existe la "casa de la palabra", donde pasan el día los indígenas reunidos y
hablando, "haciendo palabra", como dicen ellos. Y en tanto, la mujer trabajando.
Sí; en realidad, la mujer indígena es como un animal de trabajo al servicio de los
hombres, Y por esto, cuantas más mujeres tiene un indígena, más beneficios obtiene.
y así, todos los indígenas procuran tener muchas, cuantas más mejor. Así, pues,
se comprenderá cómo el problema de la poligamia no debe ser considerado tan sólo
como un problema de orden político, ni moral, ni religioso, ni social, sino específica
mente económico.

Pero lo cierto es', que la poligamia es fuente de una promiscuidad enorme, fuente
de propagación de toda clase de vicios y defectos de orden moral y de esterilización
de ambos sexos, especialmente de las mujeres, especialmente por la transmisiôn de,
las más diversas y graves enfermedades.

.

Teniendo en cuenta cuanto antecede, fácilmente se comprenderá cómo los hijos
nacidos en este ambiente están amenazados desde los primeros momentos de múltiples
peligros, intensamente favorecidos por la gran incultura de sus progenitores, domi
nados por la rutina que entre ellos persiste de tantos siglos sin civilización. Rara
mente, el niño indígena recibe lactancia materna, pues las madres, con sus pechos
exhaustos no pueden proporcionar a su hijo ni una gota de leche, y así, el recién
nacido se ve sometido a una alimentación a base de yuca, plátano o cualquier otro
fruto, que constituye la ordinaria alimentación de los adultos.
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Condiciones de vida y desarrollo de la población indígena
Estos niños, están expuestos a una serie de endemias, de las cuales la más difun

dida es el paludismo pernicioso tropical, que reviste características particulares en

los indígenas, porque precisamente desde que nacen están expuestos a él y sufren
repetidos contagios coincidentes con otras muchas endemias de infección e infesta

ción, cuyo desarrollo está favorecido por el hecho de que los niños van desnudos
hasta los 8 y 10 años y su piel está, en la totalidad, expuesta a toda clase de agre
siones, traumatismos, infecciones e infestaciones, a lo que se añade el ambiente de
suciedad y abandono.

Así, padecen anquilostomiasis desde los primeros años de su vida;" y asimismo
filariosis. 'I'ambién, la lepra alcanza entre ellos gl�an extensión. Y la consecuencia:
como es fácil comprender, es" una elevada morbilidad y mortalidad en la infancia
v en la adolescencia.
_.

En Guinea es frecuente ver cómo una muchacha de catorce años ha tenido ya
dos o tres partos; una muchacha de diez y ocho años de edad, aparenta. cincuenta
o más años. Y asimismo, un hombre de 25 años, aparece muy envejecido. En Guinea,
hay pocas personas de avanzada edad. Se ven individuos con apariencia de viejos,
pero en realidad son individuos de edad media a lo más.

Los niños nacen mentalmente bien dotados. Su mirada es viva, inteligente, y de
ordinario dan la impresión de bien nutridos. Mentalmente, aparecen como niños rela
tivamente normales. Pero no bien han alcanzado la edad de 7 y a lo sumo 9 años, se

inician en la vida sexual los niños y las niñas a los 7 y aún a los 5 años y la conse

cuencia para ello, es ciertamente una verdadera catástrofe.
En estas condiciones viven y se desarrollan los indígenas de nuestra Guinea,

como se desarrollan los indígenas de todas las colonias africanas. Podemos afirmar
que el régimen que se sigue con nuestros indígenas en el orden social, no desmerece
al que se siguie con los naturales de las otras colonias.

La mayoría de los braceros que llegan a nuestra Guinea procedentes de Sie
rra Leona, Nigeria y otros territorios colindantes, llegan enflaquecidos, desarrapados,
verdaderamente miserables, .Y durante el período de tiempo que trabajan en nuestra
Guinea, aumentan todos unos cuantos kilos de peso y vuelven a sus puntos de pro
cedencia robustos y bien trajeados.

En Guinea se trata al indígena con delicadeza. No se le maltrata físicamente
nunca, ni se le trata mal en ningún aspecto. Y en el orden religioso, aun teniendo en

cuenta la moral y la psicología del indígena, verdaderamente rutinarias, se da el casu

que de una población de 150.000 indígenas, más de 100.000 están bautizados. Esto
dice mucho de la labor altísima que llevan a cabo los misioneros, Hijos del Corazón
de María, que despliegan en aquellos territories una incomparable labor evangeli
zadora.

Dadas las condiciones del ambiente y las características peculiares del indígena,
es en realidad "lógico que viva muy precariamente.

La vida de los europeos en Guinea

El europeo residente en Guinea, al contrario, vive bien. Ciertamente que el. clima
resulta muy poco agradable; pero en términos generales, vive bien; y en el orden de

salud, perfe.ctamente (Fig. 2).
El europeo está, prácticamente, libre de paludismo. A todo europeo que va d,

Guinea se le adiestra previamente y se le instruye con todo detalle en orden a la pro
filaxis medieamentosa, que se observa de una manera meticulosa y rutinaria. Así,
cuando un europeo va invitado a "cualquier casa, lo primero que se le ofrece al inicial'
el ágape es el comprimido de Atepé o las pildoritas de quinina, de 20 centigramos,
de las cuales toman un par de ellas.

El europeo, como hemos dicho, está prácticamente libre de paludismo. De vez

E'TI cuando sufre un pequeño acceso palúdico, pero nunca pernicioso y grave. En los
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Fig. 2 - Una rípica casa colonial

La lucha contra las endemias más importantes

Tripanosomiasis
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Fig. 3 - R visión de tripánicos en Rebola (Fernando Póo)
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Fig.4 - Tripanosomiasis. Período de hipnosis

Lepra



234

Figura 5

Figura 7

Diversas formas clínicas

de Lepra entre la po

blación indígena de

Guinea

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Aff I

1. XVIII

Figu



E Ep - N.O 3
Septiembre 1945 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 23�

darán atendidos los servicios espiritual y religiosos, porque si bien es cierto gue a
esta colonia van nuestros misioneros, no lo hacen con la asiduidad que fuera de de
sear; y no por falta de celo y de abnegación, sino porque han de atender a muchas
cosas y no pueden dedicar a una sola todas sus actividades.

y en la colonia, a tres kilómetros de la misma población donde reside la direc-'
ción y jefatura de la zona sanitaria, se están terminando varios edificios de fábrica,
entre ellos un hospitalillo dotado con cincuenta camas para enfermos en períodos
avanzados; y en esta colonia de leprosos, se instalará la capilla, y ::;e la dotará de
talleres y factorías; y asimismo, de moneda propia. A estos leprosos se les facilita
rán terrenos para que los cultiven y puedan vivir social y económicamente en buenas
condicienes. .

En Mikomeseng, hay concentrados unos mil leprosos; y en Ebebiyín se insta
lará otra colonia de leprosos, magníficamente dotada de todas las instalaciones.

y se tiende a establecer el aislamiento inmediato de los hijos de leprosos. Nues
tra moral no nos permite hacer la esterilización de los leprosos y enfermos incura
bles, como asimismo no nos permite prohibir o evitar el matrimonio entre estos en

fermos; pero lo que no se puede tolerar por más tiempo, es que los hijos de estos
matrimonies convivan con sus progenitores. Los más rudimentarios principios de la
higiene y la sanidad, obligan a aislar al recién nacido y al niño, en general, de todo
ambiente contagioso y perjudicial; y en este sentido está construyendo un orfelinato
cerca de la residència principal que en Nkué tienen las misioneras concepcionistas,
cuya casa central radica precisamente en Barcelona. Y allí, en Nkué, se instalará
en magníficos pabellones una institución, en la que serán debidamente atendidos los
hijos de leprosos, Hay que acabar con el espectáculo que da la nota terriblemente
trágica, que no PS infrecuente en aquellos territories, de la pobre mujer leprosa semi
desnuda, y embarazada, que lleva posado en una de sus caderas a un hijo de aspecto
normal, de mirada brillante e inteligente y que si no se atiende a la tragedia que ello
n'presenta, está condenado a vivir, a crecer y desarrollarse, en un ambiente de con-

o vivencia íntima con su padre y su madre leprosos. En conciencia, esto 110 se puede
tolerar y el gobernador general de aquellos territorios y la organización sanitaria,
no están ciertamente dispuestos a tolerarlo, y por ello se adoptan y adoptarán cuantas
medidas sean precisas para subsanar esta deficiencia y elevar el nivel sanitario y el
de todos los aspectos de la vida de los pobladores de nuestra Guinea.

La lepra, en realidad, représenta en aquellos territorios un problema enorme.
Viene representado en Guinea por gran número de enfermos prácticamente incura
bles, o muy difícilmente curables. y en aquellos territorios, se producen diversas plantas que pueden ciertamente sel' aprovechadas en la lucha antileprosa. Así, se producen
una variedad de flacoureíaceas y ealoncobas, entre otras especies, cuyas semillas con
tienen un principio farmacológico, de gran interés y de gran utilidad en la lucha
antileprosa. Hasta ahora, se ha conseguido que los indígenas vayan recolectando estas
semillas; pero es difícil hacerlo en gran cantidad en medio de la selva, porque la
maduración no se produce cu un período determinado, sino de una manera irregular,de una manera descompasada, Por ser elemento que juzgamos muy aprovechable,
se proyecta que en lo sucesivo se sistematice el cultivo de estas plantas.

Estos leprosos atendidos en las '·colonias", dispondrán en las cercanías de su

casa, de. una parcela de terreno donde podrán cultivar yuca, bananas y otras plantas
con ,que atender a su alimentación. Y además, Sf les interesará en el cultivo y explo
tación de las caloncobas y plantas similares de cuyas semillas se puede extraer un

antileprol, cuya eficacia ya se ha ensayado. Se tiende, en fin, a que la colonia o po
blado de leprosos consiga una autarquía, a identidad del citerio autárquico implan
tado en Guinea. Hav que tener en cuenta que nuestra Guinea. es independiente de la
Metrópoli desde el punto de vista conômieo. La colonia produce lo suficiente paraella y dispone además de un tesoro colonial de varios millones de pesetas. En una

palabra: las posesiones de Guinea no ocasionan gasto alguno a España y producensobradamente para ellas. y con arreglo a este criterio, se tiende a que sean los-propios leprosos los que produzcan el antileprol que sirva para su tratamiento, antile-
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prol que antes" se importaba con el consiguiente desembolso económico de la colonia,
y que a partir de ahora será producido y elaborado en la propia Guinea. Con el

antileprol que se produce, no tan sólo se atenderá a las necesidades antileprosas de

la colonia, sino que se podrá abastecer a las necesidades de España e incluso dedicar
cantidades a la exportación.

Paludismo

Pero el problema que más aparatosamente impresiona desde lejos, viene repre

sentado pOl' el paludismo, En efecto, bien puede decirse que iodo individuo que reside

no más de seis meses en la Guinea, es palúdico. Allí está expuesto "todo el mundo a.

las picaduras de los anofeles infectados. De anofeles existen gran abundancia y pican
a todas horas; y se da el caso de que no sólo los indígenas, sino la totalidad de la

población está infectada., Pero ·los moradores de Guinea pueden ir sobreviviendo có

modamente, gracias a la profilaxis y al tratamiento intensivo con que allí se atiende

a los palúdicos. Y así, aquellos pobladores consiguen una inmunidad persistente,
hecho muy interesante para la defensa palúdica, tanto en el blanco como en el indí

gena. Por estas razones, el paludismo représenta un problema tan solamente secun

dario desde el punto de vista patológico, aunque no hay que desconocer que desde el

punto de vista social adquiere un valor enorme, porque es un motivo de degeneración
de la raza Y,' en definitiva, un factor de despoblación.

P arasilosis intestinales

Un problema grave, viene representado por la gran abundancia de casos de in

í'estación intestinal. Hay que tener en cuenta que el niño, desde que nace, práctica
mente se infecta con toda suerte de parásitos intestinales. y uno de los que más es

tragos causa es el anquilostoma, hasta el punto de que allí existe un agudo problema ,I

d-a anquilostomiasis, así en el campo como en la ciudad, hasta el punto de que bien

puede decirse en términos generales, que el cien por cien de los indígenas, padecen
anquilostomiasis. A:::Í, es muy frecuente ver indígenas anemiados, y no sólo por el

anquilostomas, sino por otros diversos parásitos, entre los cuales destacan las [ila
rias en sus variedades "per.stans" y mierofilarias en general. Estas variedades son

tan frecuentísimas, tan constantes en la población indígena, que es raro el caso de

que no aparezcan, siempre que se practica una invcstígación en sangre, para aclarar

cualquier causa de enfermedad. Hay que tener en cuenta que en Guinea existen abun
dancia de vectores de estas filarías, lo cual hace que el problema que la filariosis

representa sea gravísimo.

Pián

Otro problema ciertamente muy interesante, viene .representado por el plan, o

"framboesia", sífilis tropical, Y tiene este problema deterrninadas facetas que es

ciertamente interesante que vayamos conociendo en España. Entre nosotros, cunde

la idea general de que el pián es una enfermedad relativamente- leve, porque res

ponde con facilidad a los tratamientos de arsénico orgánico; y no es tal. AHí, se ven

en abundancia procesos secundarios y terciarios, y se pueden observar deformaciones

tibiales en "hoja de sable", al igual que ocurre en los procesos terciarios de la sífilis.

y es fácil asimismo observar casos de pián adquiridos, en las más diversas edades

y condición social. El pián, en realidad, constituye, como hemos dicho, un verdadero

problema de orden sanitario en Guipea ; y a la mejor solución de este problema,
tiende sin escatimar esfuerzos, la organización sanitaria de aquellos territorios ; se

abriga la esperanza de que a base de una campaña sanitaria intensa y HO interrum

pida, se pueda resolver tan grave problema.
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SifHis �
y gonococia

Entre las infecciones que pudiéramos considerar corno importadas a la colonia,
merecen destacarse fundamentalmente dos: la sífilis y la gonococia.

La sífilis se ha inerementado intensamente en Guinea a raíz de la presencia de
trepas expcdicionurias que llegaron a' la colonia con ocasión de la guerra. Ciertamente que COll anterioridad, existían caSOB de sífilis, pero en proporción escasa; peroIa presencia de unos millares de árabes procedentes del norte de Africa, ha provocado Ia diseminación de la enfermedad en proporciones alarmantes,

Otro proceso, a mi modo de ver muy importunte, es la gonococia, que adquierecaracteres de terrible gravedad como consecuencia lógica de la promiscuidad en que'vive el indígena, a pesar de los esfuerzos que para combatir esta promiscuidad yllevarles a una vida más higiénica y moral, llevan a cabo los misioneros y la organización sanitaria. Pero el hecho es que debido a esta promiseuidad, la gonococia ha
adquirido caracteres de plaga muy extendida, hnsta el punto de que bien puede afir-

.

marse que todo indígena, a partir de los ocho o diez años, es gonocócico. Y el trata
miento se hace muy difícil, por no decir imposible, y como consecuencia, la gonococia'se generaliza y nega a adquirir una extensión universal. Pero además, el problemaque représenta esta enfermedad, es allí mucho más grave de lo que en general puede
uno imaginarse, porque el indígena no padece los síntomas propios de las formas
agudas o d€ iniciación, sino que la infección se desarrolla con manifestnciones pocoaparatosas, con las caracteristicas de una gota militar desde el comienzo, por lo cual
el indígena, ya de ,'SÍ poco cuidadoso, no le concede la debida importancia.

y consecuencia .de la extensión que alcanza la gonococia, es la esterilización de
los indígenas, especialmente la esterilidad que padecen las mujeres a consecuencia. de
anexitis gonocócica.

Merece consignarse que muy raramente, casi nunca, se dan en Guinea casos de
.

,gonococia extragenital; y así, no se observan, o se observan muy rarísimamente,artritis, etc.

Lucha contra las epidemias: viruela y fiebre ama�illa
Otro problema sanitario que se presentó en nuestros territorios, y que por ciertofué muy brillantemente resuelto, es la viruela. Allí, no existe endemia variolosa, perose recuerda que en el año 1920 se registró la viruela con gran intensidad y extensión,precisamente coincidiendo COll un momento en que se procedia a la demarcación dela colonia, a la fijación de los limites territoriales,
Nuestra colonia está caprichosamente delimitada, Los límites son verdaderamente

artif'ieiales, pues no vienen marcados por accidentes geográficos, por ríos y cordi
lleras; y así se comprende cuán fácil es el trasiego, la relación entre los individuos
de nuestra colonia y las tribus de las colonias próximas, hasta el punto de que las
tribus están diseminadas a uno y otro lado de los límites; no hay nada que diferencie los territories del Gabón, por ejemplo, y de nuestra Guinea inmediatos a lalínea de demarcación. Esta demarcación se estableció eu el año 1920, en la época en
que era Barrera gobernador de aquellos territorios, de cuya gestión se conserva. muygrato recuerdo y un buste en la plaza de España de Santa Isabel, perpetua su
memoria. Precisamente en ese mismo año 1920, se registró en Guinea una gravísunaepidemia de viruela, que afortunadamente pudo ser yugulada rápidamente, Y a partirde aquel momento, todos los pobladores de. Guinea, así europeos como indígenas, sonvacunados.

Asimismo se procede a la vacunación contra la fiebre amarilla, de la cual se han
registrado algunos casos en Coge, pero se ha terminado rápidamente con la epidemia.
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Olros procesos morbosos

Merece asimismo señalarse que en Guinea muy raramente se registrau procesos

cancerosos malignos. De vez en cuando, aquellos médicos pueden observar algún caso

de cáncer o de tumor maligno, pero como he dicho, muy raramente.

También se observan muy pocos casos de tenia hidatídica, basta el punto de que

los cirujanos de la colonia, algunos muy expertos, se pasan años sin operar un quiste
hidatídico, a pesar de la gran abundancia de perros que hay en aquellos territories,

por razón de que el indígena siente. Ull gran cariño e interés por el perro y no sólo

por capricho, sino por conveniencia propia, porque la crianza del perro le propor

eiona buenos rendimientos; estos animales se venden a altos precios allí.

También merece destacarse que en aquellos territories no se registrau casos de

rabia.

El problema demográfico

Problema verdaderamente gravísimo en Guinea es el auténticamente demográ
fico. En aquellos territories hay una natalidad muy baja y una mortalidad extraer

dinariamente crecida, por lo que la despoblación adquiere de año en año carácter

intenso. Este fenómeno no se registra sólo en nuestra colonia, sino en todas las colo

nias vecinas, y en general, en toda Africa, ·aunque en nuestra Guinea se nota con

mayor intensidad, por razón de lo reducido de su población, lo cual hace que la des

población se acuse más aparatosamente. Ello obliga a que precisemos que vengan bra

ceros de otras colonias; y así, a hase de un contrato de trabajo, vienen unos 250 Ó

iWO indígenas de las colonias limítrofes, mensualmente, que a la vez que portan el

esfuerzo de sus músculos, constituyen una fuente de peligros en atención a las en

f'ermedades que pueden contagiar.
Este problema demográfico es muy dificil de resolver y las dificultades se acre

cientan si �e tiene en cuenta las condiciones del clima y la especial manera de ser, la

peculiar psicología del indígena. Se lucha contra estos problemas; y en esta lucha

no descansan nuestras autoridades coloniales. Afortunadamente contamos con una

organización sanitaria competentísima y abnegada y contamos con unas autoridades

inteligentísimas y decididas; contamos con un gobernador general que comprende
y estudia sin descanso cuantos problemas allí existen o se van planteando. Es un

hombre de una rectitud y virtudes extraordinarias y sn labor es muy fructífera y

benefieiosa para los intereses dE España y de Guinea. Hay que tener en cuenta que

por la gran cantidad, por el crecido número de factores adversos con que se lucha

en Guinea, esta lucha resulta poco menos que imposible en el orden humano.

A las condiciones climatológicas adversas, se uneu los vicios, las costumbres ab

surdas, la inmoralidad del indígena, que arrastra un complejo de siglos que se pier
den en la lejanía de los. primeros .tiempos; y en estas condiciones, fácilmente se com

prenderá cómo SOIl realmente muy meritorios los frutos alcanzados por España en el

curso de los pocos años que plantó en aquellos territories su bandera.

La labor de España

. España ha combatido y combate en Guinea contra los rigores del clima, los prejui
cios, la inmoralidad y el espíritu del indígena y así se comprenderá cómo es imposible
conseguir la meta en el curso de pocos años.
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Añádanse a estos factores de por sí muy difíciles de superar, las altemativas
por que ha atravesado nuestra España que la ha colocado en situaciones no muya propósito para arreglar y ordenar fuera de casa, lo que se desarreglaba y desordenaba en la propia.

Por esta razón, es posible que en relación a lo que hay que hacer en Guinea,estemos en la actualidad aún distantes de alcanzar la meta. Pero España ha aportadoa aquellos territorios una labor muy interesante. Esto, es cierto.
España, nuestra España que ha podido salvar tiempos tan calamitosos como los'actuales gracias al- patriotismo de los hombres providenciales que están al frente de

nuestros destinos, España sabrá cumplir en su totalidad la labor que tiene que desarrollar en Guinea, de la que son magníficos exponentes la obra hasta ahora realizada y los resultados ya obtenidos. España atiende celosamente a los problemas sanitarios de Guinea, sabedora de que los problemas sanitarios son fundamentales en lavida de los pueblos. Y conste que hablo así, porque estoy entre médicos y por ello
no se pueda ereer que trato de desprestigiar a 13� demás profesiones; sin detrimentode las demás, es lo cierto, que nuestra profesión es de una altísima transcendeneia
en la función sociaL

y repito -y con esto termino- mi profundo y cordial agradecimiento al ProfesorPeyrí y a la Real Academia de Medicina dû Barcelona por la amabilidad y el honor
que me han dispensado al confiarme su tribuna, amabilidad y honor a la que yo nopodía ser insensible, entre otros motivos y razones, por la admiración y atracción quesiempre han tenido para mí estas Reales Academias de Distrito ya que por algo yosoy miembro de la Naeional.
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EL ERROR DIAGNÓSTICO EN TOCOGINECOLOGIA

Catedrático de Obstetricia y Ginecología de .la Facultad de Medicina de Barcelona

LAS conquistas científicas que han trascendido a la medicina profesional poniendo
a disposición del práctico una serie de medios y recursos de gran utilidad y mu

chos de absoluta eficacia, han allanado de una manera considerable las abruptas ta

reas clínicas, proporcionando grandes facilidades en el diagnóstico; pero también là

posibilidad de una radiografía, de una biopsia, de un análisis da lugar a que se relajen
las normas clásicas para Ia formalización de una historia clínica.

En Obstetrícia y Ginecología se deja ello sentir quizás aún más que en otras

especialidades,' en parte por tal motivo, además también por sus condiciones partíeu

lares; una de las causas es la facilidad aparente, que resulta paradójica, del reco

nocimiento de los genitales femeninos, por ser éstos asequibles por vía vaginal, otra

es la posibilidad de recurrir fácilmente al acto quirúrgico.
No es mi objeto analizar en detalle los

-

elementos utilizables para el diagnóstic-o,
ni alambicar lo correspondiente al diagnóstico diferencial, sino analizar brevemente

las causas de error y la forma de evitarlas.

'Me referiré a algunas situaciones clínicas para que puedan servir de pauta,

pero en sentido general importa recordar que para conocimiento de un caso lo pri
mero que debe hacerse es un interrogatorio, peTO interrogar no es enterarse a la ligera
de los hechos actuales, .ni dejar que la paciente se despache a su gusto refiriendo

datos sin orden ni ilación. Saber interrogar es difícil por parte del médico, como

asimismo lo es acertar en las respuestas por parte de la interesada.

Afortunadamente en tocoginecología por las circunstancias capitales del organismo
femenino como son sus etapas: infantil o prepuberal, de vida sexual y menopausia;
Ia ocurrencia y caracteres de menstruación, actos sexuales, gestaciones y puerperios

no es difícil que pueda conocerse obteniendo informacióu cronológica de los mismos,
una historia genital de la paciente. En ·el trazado de la misma podremos inter

calar o superponer luego los síntomas que aparezcan truncando la normalidad en

la ocasión que fuere.

Es posible que algún lector sonría creyendo obvias tales consideraciones, pero

al tal yo le emplazo a que ensaye un interrogatorio respecto a un solo asueto,

p. ej., los caracteres de la menstruación en una paciente. Si s'e limita a preguntada

l menstrúa usted bien', recibirá casi siempre una respuesta afirmatrva a pesar de

que no sea exacto. iD Es que acaso la mujer sabe qué es la menstruación � No, ella

sólo sabe que desde cierta época ha observado que algunos días mana, sangro por

sus genitales. Supongamos que la pregunta es más insistente, lo tiene usted la mens

truación todos los meses f Salvo que haya observado largos períodos de amenorrea

completa, contestará también que si. La buena mujer eonsidera que si sangra de

tanto en tanto su menstruación es regular, aun cuando la periodicidad, la duración

o la cantidad no lo sean: son estos tres datos los que interesa puntualizar.
Se ha de contar también con la falta de memoria, muchas no recuerdan la fecha

de menarquia, olvidan que en cierta época se suspendió' la regla, o en tal otra ocurrió

oxageración () disminución de la misma, o sufrió pérdidas atípicas. Todo ello pasa

por alto si el interrogatorio no ha sido minucioso y aún, para mayor seguridad, pre

cisa apelar a la técnica judicial de las repreguntas.
Lo que llevamos dicho justificà que, aun actualmente, cierta parte de público

médico acepte que puede ocurrir menstruación durante el embarazo como también

que una amenorrea circunstancial afirme la gestación, y que una cancerosa vuelva a

menstruar en plena menopausia, etc..

Los Que tuvimos la suerte de recibir enseñanzas del rriejor maestro de Ia espe

cialidad en España, y dicho esto podría .excusarme de nombrar a F'àrgas, no hemos
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jamás olvidado la importància que daba al interrogatorio. Regido por él aparecía en

nuestra mente la evolución de la "afección, cual si se desarrollara ante nuestros ojos
una película cinematográfica, la exploración no hacía más que ratificar lo que ya
aparecía claramente por la anamnesis.

Como ejemplo entre muchos que podría aducir recordaré el siguiente:
En época de vacaciones, regentando yo Ia clínica en concepto de auxiliar, ocurrió

un caso que me produjo grandes dudas diagnósticas. Aquel día Fargas actuaba en

un tribunal de exámenes, y aprovechando una pausa me senté a su lado y le expuse
los datos más salientes de la historia clínica, me oyó con atención y al terminar la
relación me dijo sonriendo: "Si usted repasa tal capítulo de mi libro (su Gineco
logía) encontrará alIi la solución." Se trataba, en efecto, como pude convencerme en

la intervención de lo que Fargas ya indujo: de un interesante caso. de hematômetra
I ateral,

Logrado el interrogatorio a satisfacción interesa naturalmente el reconocimieuto,
digo reconocimiento y 110 observación, porque a mi entender no es lo mismo. Reco
nocimiento, significa enfrentarse con el aparato genital de la paciente en forma
que se lleguen a apreciar las particularidades que pueda ofrecer en concepto normal
y en el patológico.

Para conseguirlo interesan condiciones adecuadas de la paciente y del médico
que, si se analiza el asunto, se comprenderá son imprescindibles; sintetizándolos po
dría decirse que se ha de conseguir, que la primera esté en reposo moral y físico
y que el segundo tenga comodidad de actuación y discreción en todos los sentidos
de la palabra.

Un tacto practicado bruscamente a una paciente atemorizada, hundida y cris
pada en una cama y teniendo que esforzarse el médico para no perder el equilihrio
manteniéndose con el dorso flexionado, suele ser de poco provecho.

Es sabido que la exploración tocoginecológica capital es por tacto combinado
con la palpación, pero ha de ser efectuado de tal suerte que, desde la entrada vaginal,
vayan reconociéndose datos hasta llegar al hocico de tenca y fondos de saco; si el
tacto es sólo vaginal la exploración forzosamente resultará incompleta aún colabo
rando la palpación, pues queda una zona pelviana que no es alcanzada; dicha región
SE? extiende desde el fondo de Douglas al sacro en el sentido anteroposterior y desde
la base de los ligamentos anchos hasta la escatadura ciática. La- razón es obvia aun

cuando los dedos presionan en los fondos de saco laterales y posterior, la elasticidad
de la pared vaginal limita la actuación, y si bien la mano externa cabe que, pre
sionando por hipogastrio y fosas ilíacas, consiga descender a los órganos que se in-
tenta explorar no siempre se consigue plenamente.

'

La conducta que entendernos más provechosa es iniciar la exploración con el
tacto vaginal y una vez éste ha dado su rendimiento, continuar con el tacto vagino
rectal. El dedo en el recto debe rebasar la ampolla rectal, entonces puede recorrer
el peritoneo pelviano y la porción supraístmica de la pared posterior del útero, la
situación y condiciones de los ligamentos útero sacros, llegar al ovario y limitar la
extensión, haria la parte póstero lateral de la excavación, de los procesos anexiales,

Para que este -modus [aciendi dé suficiente resultado importa que, con el mismo,
se pueda tener concepto, primero de la situación de cada uno de los órganos y luego
de las diferencias que presenten respecto de su condición normal.

Desde hace mucho tiempo vengo exigiendo en clínica cuando se practica una

exploración que se afirmen dos hechos : uno es dónde y cómo está el hocico de tenca
y otro dónde se encuentra. el fondo del útero. Esto último no siempre se logra con

facilidad, de ahí una frase que he repetido en muchas ocasiones en la jerga. clîniea :

hay que individualizar el útero. Con esto pretendo dar a entender "que no basta
tocar parte del útero y menos suponer que el cuerpo del órgano está en tal zona

sino que, en buena práctica, no puede seguir la exploración adelante sin tener la
seguridad de ello. Tanto es así que, aun con el abdomen abierto, no se podría llevar
a cabo con acierto una intervención, si, a pesar de adherencias y magma fibroso

18
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(lue pueden velar los genitales internos, no se insiste pacientemente hasta lograr re

conocer y aislar en lo posible el órgano.
Tengo plena seguridad de que cuantos hayan practicado la espeeialidad habrán

sido sorprendidos por cierta singularidad, cual es la distinta apreciación de los
mismos hechos PQr un reconocimiento practicado con un intervalo, aun cuando éste
sea de uno o de pocos días. Además de otras razones que .10 justifican, depende de

que muchos -

casos ginecológicos y obstétricos tienen menor inmutabilidad que las
afecciones ocurrentes en otros territories orgánicos. Puede que el práctico lo atri
buya a deficiencia de su parte en el examen anterior, claró que también es posible,
pero sin ello el hecho tiene lugar también.

Por tal motivo tengo dispuesto en los servicios a mi cargo que cada reconoc-i
miento se detalle en la historia clínica de los casos con la fecha y firma de quien
lo haya practicado. Y el resultado ha sido sumamente provechoso y alentador.

fit • •

¿ Existe o no embarazo' Este interrogante COIl tanta frecuencia planteado al
clínico, unas veces, las menos, es resuelto por haber logrado un diagnóstico exacto,
en general, salvo que el práctico se haya especializado, opta por una de tres salidas:
rehuir la. afirmación positiva o negativa alegando que es difícil siendo temprana la

supuesta gestación, o aconseja como solución una reacción de Asheim-Zondek a Fried
man, 0, juzgando por las apariencias, afirma a niega sin fundamento el estado gra
vídico.. usualmente lo primero por considerar está menos expuesto a quiebras

lo Es acaso realmente dificil el diagnóstico de una gestación de dos ° tres meses'
Si se atiene el práctico a las normas antes señaladas y conoce las modificaciones
gravídicas usuales del órgano no tendrá- para ello la menor dificultad en casos (:0-

rrientes. A buen seguro que puestos de lado sobre una mesa un útero con gestación
ineipiente y otro vacuo, sin gestación, no se confundirían con sólo dades un vis
tazo Pues esto mismo ocurre con un reconocimiento adecuado Si no se procede bien
el error es muy fácil. Será unas veces por tratarse dé una mujer obesa, de abultado
abdomen y que acusa un retardo menstrual; teniendo los dedos en la vagina, entre
éstos y la mano que palpa el hipogastrio se interpone una masa voluminosa que
parecerá sea el útero.

La sugestión de las referencias 'de la paciente que sufre mareo, náuseas, Vó"
mitos, etc., por influència nerviosa a por reflejo de padecimientos viscerales sin em

barazo, ayuda a convencer; igualmente 'cuando aquélla manifiesta que ha sentido per
sistentes movimientos del feto -dato que no suele faltar en los embarazos falsos
por peristaltismo intestinal o contracturas de la pared- que han sido comprobados
por el marido o la madre de' la interesada!

Algunas veces completa la inducción al diagnóstico del embarazo sin que exista
tal estado haber observado que, espontáneamente o por expresión de la areala,
fluye alguna gota por el pezón, por ignorar que el hecho es bastante frecuente en

amenorreicas no grávidas.
'I'ambién un caso obstétrieo muy frecuente es el de gestación con amenazas de

aborto. Descontado que exista embarazo y ocurran pérdidas sanguíneas el médico
recomienda reposo y un tratamiento, el que sea; a pesar de ello, persisten las peque
ñas pérdidas a habiendo cesado reaparecen, y así se pasan los días manteniendo la
confianza de que la gestación sigue adelante, pudiendo ocurrir diversas eventualidades.

¿ Por' qué no comprobar que la gestación ha cesado' Cuando esto tiene lugar el útero
lo demuestra por su falta de desarrollo y por perder su lozanía, su consistencia elás

tico-resistente, por disminuir su 'abombamiento, de manera. que sus paredes tienden
otra vez al paralelismo.

Si no ocurre hemorragia importante puede ser que el médico titubee algún tiem
po en intervenir por temor de que sea el causante de un aborto evitable, cuando hace
días a semanas que el huevo caducó.
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Todos los tratados de Ginecología anotan la sintomatología de las diversas afec
ciones y detallan las circunstancias anatómicas prédominantes, pero no es posible
que se refieran a todas las variedades que puedan ofrecer los casos, por esto se dijo
eon tanta razón que el verdadero maestro es la clínica; pero, actuar en clínica no

consiste en aventurar un posible diagnóstico y resolver, como se pueda, una situa
ción operatoria, sino estudiar y tratar los casos racionalmente.

Ha contribuído mucho a la relajación de normas de trabajo clínico la acepta
ción sin protestas de diagnósticos vagos: afección anexial, tumor pelviano, abdomen
agudo y no sería raro que en alguna hoja clínica se hubiera estampado: bultoma.
Esto me recuerda la chacota que en mis tiempos de estudiante hacíamos de un mé
dico jefe de Ull servicio, que en casos de defunción, invariablemente suscribía que.
la muerte había sido por tos o por diarrea.

Ha ido cundiendo el concepto deplorable de entender que antes de una inter
vención no hace falta entretenerse en lograr el diagnóstico del caso pues ya lo eviden
ciará el acto op.eratorio. Aun cuando se quiera ace-ptar que tal conducta no es ilógica
cabe preguntar, & si se desconoce la lesión, en qué se ha fundamentado la indicación
operatoria' Se podrá decir lo que va a hacerse es una comprobación del estado
genitaL Tampoco tal orientación es plausible, por mínimo peligro que tenga actual
mente la abertura del abdomen.

No es que yo pretenda alzarme contra la laparatomia exploradora, conveniente
y en algunos casos es necesaria, pero cuando se practica no es para averiguar el pro
ceso que aqueja la paciente, sino que, habiéndose establecido el diagnóstico del caso,
110 se, ha podido dilucidar si está dentro de los límites de la operabilidad a la exton
sión que deba tener lu exèresis. Como puede comprenderse no es lo mismo que en

el caso anterior.
Una Iaparatomía en busca de un quiste ovárico no tratándose sino de una

vejiga urinaria distendida, la intervención para extirpar un fibroma cuando el útero
no tiene tumoración alguna si bien está incluído en un magma debido a flogosis pélvica
o se encuentra en retroflexión con adherencias, y otros por el estilo no son hechos
sigularmente raros en los anales de los quirófanos.

Si en un caso de fibroma no se puntualiza la situación y condiciones del tumor
es posible que se decida la castración en nulípara deseosa de hijos, cuando estudiado
el caso se podía háber conservado la función por una miomectomia.

También da lugar a desaciertos cierta costumbre bastante corriente de, a seguido
de establecer indicación operatoria, estimar existe urgencia de realizarla, por lo que
sj el concepto diagnóstico no fué exacto, ya no tiene enmienda.

Los grandes éxitos y la espectacularidad del acto quirúrgico han triunfado ple
namente en el ánimo del público que acepta sin protestas ni remilgo y muchas veces
con fruición y aun con entusiasmo la indicación operatoria, pero no puede el mé
dico abusar de esta cómoda receptividad de la. paciente, pero no está en mi ánimo
excursionar en este terreno.

Siguiendo el concepto anterior, el planteamiento de la urgencia de la interven
ción inmediata entraña un peligro, se opera un caso del que no se sabe otra cosa

que existencia de una lesión pero se desconoce -por no haber tiempo material para
averiguarlo- cuanto pudiera interesar del estado y restantes órganos de la paciente;
el desconocimiento de ello puede ser motivo de complicaciones, de otra suerte evi
tables, teniendo en cuenta que la operada, además del trauma, tiene que soportar
una anestesia y un curso postoperatorio.

El asunto de la urgencia requiere que sea analizado en cada ocasión, si la tu
viera. en realidad con, toda evidencia no hay discusión posible, pero, aún parecién
dolo, una demora suficiente a mejorar de momento la situación apurada de la en
ferma muchas veces ea garantía de que pueda la intervención terminarse y tener
éxito.

También la premura operatoria expone a que se efectúe la intervención en con

diciones inadecuadas.
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Recuerdo un caso en que el médico, por los síntomas de la parturienta, diagnos
ticó una rotura uterina y pedía auxilio. La paciente residía. en una pequeña pobla
ción bastante lejana, recapacité un momento y opté por decirle: "Tráigala en la
forma que mejor puedan mientras aquí yo lo tendré todo dispuesto para interve
nirla." Se hizo así y se logró un excelente resultado. No sé si hubiera sido el mismo

si, por, la urgencia del caso, hubiera yo salido al punto para practicarla en la pobla
ción donde vivía la enferma.

Volviendo ai punto principal del tema es innegable que el restablecimiento y si
cabe mejoramiento de las normas clásicas en la formación de la historia clínica com

pleta de los casos, además del provecho que ha de reportar a las pacientes, es la

mejor manera de adiestrarse en la práctica de Ia especialidad y mejorar la actua
ción personal, lo que trasciende en alto grado respecto de la educación y formación
de los ayudantes y de los alumnos.

Cuando después de haber precisado y ratificado el diagnóstico se plantea Ulla

terapéutica produetiva, o se fundamenta una indicación operatoria y la técnica re

querida y, ulteriormente resulta justificado y confirmado, el ánimo del práctico,
siente completa satisfacción, que es el mejor premio de sus afanes.

RESUMEN

Los medios auxiliares de gran utilidad para la confirmación diagnóstica han relajado
en tocoginecología las normas que requiere la historia clíníca, ésta no es factible sin el
interrogatorio mínucíoso y exploración bastante a demostrar la situación y condiciones
de los órganos afectados.

Sin la pauta y las técnicas que analizamos serán frecuentes los errores de diagnós
tico, si éste es impreciso o nulo, la indicaci6n será aleatoria y la intervención podrá
ser inútil o nociva.

La laparatomía exploradora sólo ha de .practícarse para justripreciar la posible ope
rabílídad del caso. La supuesta urgencia de intervención nunca exime de inquirir la
afección causal y siempre requiere _ proporcionar previamente a la paciente condiciones
adecuadas para que pueda tolerar el acto operatorio.

SUMMARY

The auxiliary means employed nowadays to confirm diagnosis have reduced the care

recording clinical histories in taco-gynecology. In fact, it should not be done without a

detailed examination and exploration enough to show the situation and condition of the
organs affected.

Frequent mistakes in diagnosis may occur if we do not follow the rules and techni
ques under study in this paper. When diagnosis is inaccurate or non-existent the indi
cation would be doubtful and to operate perhaps useless or dangerous,

The explorative laparotomy should only show the state of the case for a surgical
treatment. The supposed operative emergency should never excuse to inquire the causal
condition, and must always place the patient in the best state to undergo the operation.

RESUMÉ

Les moyens auxiliaires de confirmation díagnostíque si utiles, ont relâché dans le
champ tocc-gvnecologíque les règles exigées par la execution de l'histoire clinique. On ne

peut pas ta réaliser sans un interrogatoire minutieux, et une exploration tout-à-fait suf
fisante, pour démontrer la situation et l'état des organes malades.

Sans les règles et les techniques qui sont ici revues et analysées, les erreurs dans le
diagnostic seront très fréqüents, et s'il est peu précis ou inéxistent, l'indication thera
peutique sera douteuse, et l'intervention succésive inutile ou dangereuse.

La laparatomie exploratoíre, seulement- doit se faire pour demontrer l'operabilité du
cas. L'urgence de l'intervention chirurgicale, n'exclût jamais l'investigation etyologique,
et demande toujours placer auparavant a la malade dans les conditions les plus favora
bles pour supporter l'operation.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Hilfsmittel der diagnostischen Bestâtígung in der Toko-ginecologie, haben die

Sorgfalt die klinische Geschichte erfordert, gemindert. Diese is nicht durchti.ihrbar ohne
ein ausführliches Ausfragen und Untersuchen, welches genugt urn den Zustand des

behandelnden Organes zu finden.
Hâuftge diagnostisehe Irrtümer kônnen auftreten wenn man nicht die Regeln und

die Tecbnik die dieser Arbeit behandelt, foIgt. Wenn diese unsieher oder wertlos ist, wird
die Deutung aleatorisch seín, und der Angriff unniitzlich oder sogar châdlích.

Die untersuchende Laparatomie hat nur die Angreifbarkeit des Falles zu schâtzen.
Die angebliche Angriffseile schaltet die Ursache der Krankheít níemals aus, und enfordert
immer, das die Kranke im voraus die notwendigen Bedingungen zum Angriff versetzt
wird.
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TRATAMIENTO OPERATORIO DE LA HERNIA INCUINAL (1)
Dr. V. PALLARÉS IRANZO

Profesor Agregado de la Facultad de Medicina de Valencia
Cirujano de número del Hospital Provincial

SOnI-tE el tema TRATAMIENTO OPERATORIO DE LA HERNIA INGUINAL, se ha escrito mu
eho, pero, sin embargo, es de actualidad, y legítimamente preocupa a las naciones

por el gran número de bajas que al servicio militar ocasiona la presencia de hernias.
El Bolet'in dt In Real Sociedad. de 111 eûicinu: de Londres, correspondiente a fe

brero de 194:3, .refiere que en la Sección de Cirugía hubo varias sesiones destinadas
fi discutir el mejor tratamiento quirúrgico de las hernias con objeto de evitar las
recidivas, ya que en el total de bajas hospitalizadas se llegó a tener un 13 por 100
debido a hernias. .

De nuestro Hospital Provincial, y por estar encargado durante muchos años
del Servicio de Cirugía general de hombres, puedo decir que tengo una casuística
de trescientas a trescientas cincuenta hernias inguinales intervenidas al año, lo quereprésenta el 50 por 100 del total de nuestras intervenciones anuales.

Nada extraño resulta que ante tal cantidad de intervenciones fuera motivo de
preocupación para mí el tratar de practicar la cura operatoria de forma que diera
la mayor solidez a las paredes del trayecto inguinal, y al mismo tiempo evitar las
recidivas o fueran éstas mínimas.

La hernia, por la frecuencia con que se presenta, la inutilidad que para el tra
bajo de esfuerzo détermina y porque una vez con ..stituída está invariablemente sujetaa su progresión, es un problema que debemos mirar con la máxima atención. Natu
ralmente, la situación social del que la padece influye mucho para decidirse a la in
tervención, ya que el obrero no puede dedicarse a sus trabajos sujeto COll un bra
guero que a los movimientos deja de protegerle.

La intervención debe praeticarse correctamente, cumpliendo todas las indicacio
nes fundament.ales, y no es la mener la de exigir del cirujano criterio y experiencia
para tratar a los enfermos.

Quiero hacer resaltar que la operación de la hernia tiene muchos problemas queresolver y no es, eomo se cree, fácil cumplir con todos los detalles de la técnica sin
una gran experiència por parte del operador. Este debe de aprender ayudando muchas veces, hasta log-rar el dominio de la técnica; y no es que afirme esto caprichosamente, .;',)]110 que también fué motivo de debate en la citada reunión de Londres,puesto que las recidivas se presentaban preferentemente en los operados por cirujanosnoveles. '

Como en todo problema quirúrgico, la hernia inguinal para tratarla adecuadamente se necesita que el cirujano conozca la disposición anatómica. de la región y,además, las modificaciones que la lesión determinà en la misma, puesto que estasmodificaciones suelen alterar las relaciones normales.

Es necesario que recordemos la anatomía de la región inguino-abdominal paramejor comprender la formación del trayecto inguinal. Este se forma como conseeuencia del paso del cordón espermático, en el hombre, o del ligamento redondo enla mujer, a través de las paredes, alterando, según su evolución, la constitución delas mismas. '

El trayecto inguinal tiene, aproximadamente, una longitud de 3,75 cm. en elhombre y de 5 en la mujer, debido a la mayor separación de los ilíacos; cruza la
(1) Discurso de ingreso como Académico numerario. 1945.
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pared abdominal, en dirección oblicua, hacia abajo y adentro, constituyendo un punto
de menor resistencia. Su orificio profundo posterior, o mal llamado interno, es una

depresión existente en la fascia tronsoersalis, al que se denomina anillo inguinal in

terno; su abertura distal superficial o externa, constituyen el anillo inguinal super
ficial anterior o externo.

La pared anterior de este trayecto la forman la aponeurosis del oblicuo mayor

y el interesante anillo inguinal 'externo, que sirve de punto de salida al cordón es

permático. A nivel del anillo las fibras tendinosas se espesan considerablemente, como

si fueran empujadas pOl' el cordón, formándose los pilares interno y externo, y un

refuerzo, el pilar posterior o ligamento de Colles, constituyendo todos ellos las iriser

ciones pubianas del oblicuo mayor.
Según Gregoire, la pared anterior, hacia afuera, resulta formada por la aponeu

rosis del oblicuo y por las fibras de los músculos oblicuo menor y transverso ; hacia

adentro queda solamente la aponeurosis del oblicuo mayor, lo que hace que la pared
sea más robusta, tenga más espesor, por su lado externo.

Por ello entiende que se pueden describir en esta pared dos planos:" un primer
plano o superficial, constituído todo él por la aponeurosis del oblicuo mayor, y Ull

segundo plano, formado por las fibras musculares del oblicuo mellor y del transverse,
que, más o menos reunidas, darán lugar a la formación del tendón conjunto, del que

luego volveremos a tratar.
.

La pared inferior del trayecto inguinal la forma la arcada crural, resistente es

pecialmente en su parte interna.

La pared superior, mejor borde superior, no existe más que en su parte externa,
constituída por las fibras arqueadas del,obliéuo menor y del transverso,

La pared posterior presenta gran interés, puesto que en esta zona es donde son

mayores los efectos de la presión abdominal.

13452 8 H 9 6 iO 7

Fig. 1. - l, fascia transversalis; 2, aponeurosis del oblicuo mayor; 3, músculo transverso; 4, músculo oblicuo

menor; 5, peritoneo; 6, cordón de la arteria umbíltcal : 7, uraco; 8, ligamento de Hesselbach y vasos epi.
gástricos; 9, lígamento de Henlé; 10, gran recto y piramidal; 11, tendón ccnjunto : 12, ligamento de Colles

o pilar posterior; 13. pilar interno, y 14, adminículo. (Tomado de la Encicl.opedia Médico·Quirúrgica.)
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Adelantemos que así como hemos dicho, al juzgar en su conjunto la pared ante
rior, que era más fuerte hacia afuera, ahora, al hablar de la pared posterior, for
mada por muchos planos, resulta que es más robusta en su parte interna hacia aden
tro que hacia afuera (fig. 1).

En efecto, en un primer plano nos encontramos con el ligamento de Colles o

pilar posterior, como le denominó Winslow antes de que lo describiera Colles; pro
viene del oblicuo mayor del lado opuesto, insertándose en el pubis desde la línea me
dia hasta la espina del mismo. En un segundo plano el tendón conjunto, constituído,
como se sabe, por la reunión fibrosa del oblicuo menor y del transverse, el tendón
rebasa por fuera el ligamento de Colles.

Como ya dijimos al describir la pared anterior, la parte muscular del oblicuo
menor y del transverse, origen del tendón conjunto, forma el plano profundo de la
pared anterior del trayecto inguinal. Ahora vemos que al insertarse sobre el pubisel citado tendón conjunto, en la forma' descrita, ocupa la pared posterior; luego ne
cesariamente el segmento intermedio pasa por encima del cordón o del ligamento
redondo, formando un asa de concavidad inferior, reuniendo así las dos paredés, un
terior y posterior (fig. 2).

Fig. 2. - Disposición del tendón conjunto formando puente _por encima del cordón .. Forma parte de las
paredes anterior, superior y posterior del trayecto inguinal. (Tomado de la Enciclopedia Médico·Quirúrgica.)

De donde resulta que se presenta eomo si fuera un puente colocado oblicuamente
encima de un camino, cuanto más separados estén los puntos de apoyo, mayor será �

el puente .v el camino más ancho. ,Si esta disposición existe en el tendón conjunto,resulta que entre los dos extremos del puente "queda un arco u orificio mayor, punto
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débil por donde puede escaparse el contenido abdominal. A tal extremo Je eoncde

importancia, que insiste, diciendo: "La resistencia a la debilidad de la pared posterior
depende, en gran parte, de la conformación y de la solidez del tendón conjunto." Y así
observa lo fácil que es encontrarlo bien conformado en la hernia congénita del niño,
pero en la hernia adquirida del adulto la insuficiencia de su función es un hecho
constante.

El tercer plano anatómico de la pared posterior está constituído por elligamento
de Henle, formación cuyo origen es muy discutido, pero que, indudablemente, pro
ceda de uno u otro sitio, es un refuerzo fibroso que existe en la pared posterior.

Como dicen Ferrari y' Morand: "El pilar de Colles, el tendón conjunto y el liga
mento de Henle se encuentran unidos, se refuerzan y cada vez el posterior rebasa

hacia afuera cl anterior" (fig. 1). Pero esta reunión de tejidos no ocupa toda la ex

tensión de la pared, sino que persiste, por fuera del borde externo del ligamento de
Henle hasta el ligamento de Hesselbach, un punto débil, en el que solamente la fascia
trœYJ,svetsalis le protege.

E ligamento de Hosselbaeh está constituído por el refuerzo fibroso de la fascia
tromsoersaiis en el punto donde los elementos del trayecto inguinal inician su salida

por el orificio profundo, y depende mucho de la situación de la epigástrica, que con

el citado ligamento de Hesselbach forman el límite interno de la salida del cordón
hacia el trayecto inguinal.

Anille ?inguinal externo. _.- }-'Ol'IDBdo por los dos pilares interno y externo del

oblicuo mayor, su altura es de 25 a 27 mm, y su anchura de 10 a 12. Tiene gran im

portaneia la resistencia de este anillo fibroso en le que hace referència a la conten

ción y protección de la pared formada por la aponeurosis de oblicuo mayor. E&ta,
corno si fuera una fuerte lona bien sujeta por sus pilares, contiene la presión abdo

minal. La importància a que nag hemos referido fué probada en Polonia. durante la

�guerra de 1914, donde para evitar prestar servicio militar a los rusos fueron produ
cidas artificialmente numerosas hernias con lu simple sección del anillo externo, según
manifestó Dickson - W'ïght, en la Sección de Cirugía de la Real Sociedad de Medicina

de Londres, en la discusión ya citada, que tuvo lugar en febrero de 1943.

El orificio profundo o interno se encuentra, como dice Rouvière, a 1,50 cm. de

la arçada crural y a unos 7 de la línea blanca.

Los elementos del cordón salen rodeados por la [cecio trtmeoersau», a la que em

pujan por la parte externa del ligamento de. Hesselbach.

La arteria. epigástrica, con el ligamento de Hesselbaeh, limitan por dentro la lla

mada feseta inguinal externa, y sirve para distinguir las hernias oblicuas externas

de las hernias directas, que salen por el punto débil de la pared a través de la llamada

feseta inguinal media, situada entre el ligamento de Hesselbach, la arteria epigás
trica, por fuera, y el cordón fibroso de la arteria umbilical por dentro; y por fin,
entre este cordón fibroso y el uraco está situada la feseta inguinal externa, por donde

pueden emerger las hernias inguinales internas (fig. 1, a, b y e).

• • •

Las eonsideraciones que emanan de la anatomía que sucintamente hemos rela

tado, tomada en su mayoría de la descripción que en la E'nciclopre:dia Médico-Quirúr
gica hacen Ferrari y Morand, son las que, ya hemos dicho, la pared anterior del "tra

yecto tiene un espesor mayor por fuera que por dentro, a la inversa de lo que sucede

a la pared posterior,
Gregoire hace la síntesis del trayecto inguinal Call las dos conelusiones siguientes :

L." En su marcha dé fuera hacia adentro el cordón está colocado por detrás; después,
en medio, y al fin de su recorrido, por delante de los elementos constitutivos de la

pared; y 2. a El tendón conjunto esquematiza el hecho, puesto que él está por delante,
por encima y, al fin, por detrás del cordón (fig. 2).
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El trayecto inguinal varía de forma y dimensione ; en el runo, es casi un con

du to recto; in el adulto, oblicuo, y en los diferentes e tado patológico', por la pre
en ia de hernias voluminosas, puede llegar ha ta coin idir el anillo int rna con el

externo.

Embriología del trayecto inguinal
n el exo masculine el testículo, órgano emigrador desde la cavidad abdominal,

dond toma u origen, se en u ntra al nacer el niño en I erato, de pués de hab I'

atrave ado la pared. El proceso del descenso del testículo ti 11 lugar por el conducto
inguinal, en la dirección del guberna.c1J.ÏJUm testi de Hunter, fijado en su polo infe
rior. E ta emigración, en u tiempo inguinal y es rotal, da lugar a la aparición del
ranal vaginop ritoneal.

Corno ya hemos dicho, en el niño el trayecto inguinal apena tien) la longitud
de la parede' abdominales, porque coinciden lo anillos profundo y uperficial en

esta 'poca de la vida; luego, a medida que se ensancha la pelvi, e eparan los ani
llo y la oblicuidad del trayecto se establece.

611/; fmeNU/Un!.
I
I

A

Fig. 3. - A, testículo en la cavidad abdominal. El gubernaculum precede al testIculo en su descenso; B, tes
tículo en el canal vaginal; C, testículo en el escroto. Se empieza a obliterar el conducto vaglnoperitoneal;

D, testículo en su posición normal.



250 ANALES DE MSPICINA y CIRUGlA
Año XXI
Vol. XVIII

La obliteración del canal vaginoperitoneal se verifica, según Delmas, por cito
lisis de las células cndoteliales, y. debe comprender normalmente las porciones ingui
nal y funicular, donde luego no subsiste .mâs que un filamento blanco en el centro
del cordón, que es el llamado ligamento vaginal de Cloquet.

En la mujer, como el ovario queda en la pelvis, solamente pasa el ligamento
redondo con e] divertículo vaginoperitoneal, constituyendo el conducto de Nück ;
también sufre proceso de obliteración y desaparece el canal vaginoperitoneal,

Por resultar muy instruetivas, acompaño las originales figuras del texto de Wat

son, de California, marcando la evolución del descenso del testículo (fig. 3).

Anatomía patológica

Por la foseta inguinal externa salen las hernias oblicuas externas. Según su gra
do de desarrollo y progresión, se presentan con aspecto diferente

..
La hernia que

queda detenida a nivel del orificio inguinal constituirâ la hernia intrainguinal de

Boyor ; si sale a nivel el orificio inguinal externo, se le denomina bubonocele; si des
ciende hasta el nivel del escroto, se le llama hernia funicular, y por último, cuando

llega al escroto, es la hernia escrotal.
Las hernias que salen por la feseta inguinal media no pasan por dentro del cor

dón, sino que atraviesan directamente el trayecto inguinal, haciéndose aparentes bajo
los tegumentos, razón por la que se les llama hernias inguinales directas.

La. feseta inguinal interna dará lugar a las hernias inguinales oblicuas internas,
que son muy raras debido a lo resistente que resulta el orificio profundo.

Como vernos, cada variedad de herma toma origen en distinto orificio profundo,
constituîdo por cada una de las tres fosetas ; pero el orificio superficial es común

para las tres: es el orificio superficial o externo del trayecto.
La posibilidad de persistir el conducto vaginoperitoneal hace que se dividan las

hernias inguinales oblicuas externas en eongénitas y adquiridas. o

La hernia inguinal externa adquirida y la congénita son siempre intrafunieulares,
pero el saco de la adquirida desciende por la cara anterior de los elementos del cor

dón, con los que, a veces, adhiere Íntimamente.

La hernia inguinal externa adquirida y la congénita son siempre intrafunieulares,
.

noperitoneal, persistent€; o anormalmente obliterado, En el primer caso, se forma la

hernia vaginoperitoneal completa. Pero, wmo ya dijimos al hablar de la embriología
del canal vaginoperitoneal, sufre un proceso de citòlisis, que es el encargado de for

mar las adherencias hasta desaparecer, cerrándose completamente. Según tenga lugar
el cierre, pueden existir diversas variedades de hernias intrafuniculares. El saco puede
estar cerrado en dos sitios diferentes o quedar obliterado un pedazo del canal, recor

dando €:1 ligamento de Cloquet. Este, a 5U vez, puede no estar obliterado del todo- y

dejar una comunicación entre la hernia y la vaginal. Total que, ..
según las combina

ciones distintas, debidas a oclusiones imperfectas establecidas, se presentarán distintas
hernias funieulares, hernias y quistes, o hasta la combinación. hernia e hidrocele. Va
riedad esta última a la que Cooper designó hernia enquistada de la vaginal.

La hernia inguinal congénita puede no aperecer hasta la edad adulta, bajo la
influència de alguna causa ocasional. La disposición del saco' nos informará respecto
de su carácter congénito. En efecto, el saco de la hernia congénita es notable por su

delgadez y por la irregularidad de su calibre. Por su cara interna pueden verse los

repliegues, en forma de válvulas o diafragmas, que responden a las zonas en Jas que
- ha empezado a ocluirse el conducto vaginoperitoneal, y que son los llamados anillos

de Ramonedc, que pueden ser motivo de estrangulación al transformarse, con el tiem-

po, en anillos rígidos e inextensibles.
.

Además de ser el saco delgado e intraf'unicular, nos prueba ser congénito sus

relaciones con los elementos del cordón, puesto que esta clase de hernias se desarro
llan en medio de dichos elementos y al crecer tienen tendencia a. disgregarlos, ofre

ciendo, a veces, el saco fuertes adherencias a los mismos. Este hecho da lugar a que
la disección de este saco, durante la operación, resulte penosa y hasta difícil. Luego
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diremos cómo se resuelve este problema, sobre todo en los casos en que, enmascarados
los elementos del cordón con el saco, no se les ve hasta que se abre el mismo. Enton
ces aparecen formando relieve en la cavidad herniaria y hasta tinen, o pueden tener,
un meso.

No hay que olvidar reconocer el conducto deferente, lo que no es difícil teniendo
presente su consistencia especial] juntamente con su aspcto de cordón, y el estar si
tuado casi siempre en la parte posterior e interna del saco.

Así como hemos dicho que había distintas variedades de hernia intrafunicular,
considerando la evolución y obliteración del conducto vagiuoperitoneal, por las dis
posiciones dei saco 1M hernias cor.génitas pueden tener formas irregulares. El saco

de la hernia, abandonando el trayecto normal del conducto vaginoperitoneal, puede
tornar Ulla dirección divergente, ya sea todo él, ya sea una parte del mismo la que
cambie de dirección, en sentido lateral o formando una prolongación, que se infiltra
o desliza €;ntre los iutersticios de la pared abdominal. La hernia tiene de esta forma
dos sacos,

En la hernia llamada properitoneal o de Kronlein, el saco se sitúa entre la fascia
t.1'anMJer¡'-sa!'':s y el oblicuo menor y transverso,

En la llamada inguinointerstieial se coloca entre el oblicuo mayor, por delante,
y el transverse y oblicuo menor por detrás.

En la hernia de Kiíster, inguinosuperficial, el saco se coloca entre la aponeurosis
del oblicuo mayor y la piel.

'I'odas estas formas van acompañadas, generalmente, a Ull defecto de la evolu
eión del testículo, coexistiendo ordinariamente con una ectopia testicular.

La hernia congénita, en la mujer, es frecuentemente bilateral, y siguiendo el
conducto de Nüek puede llegar hasta el tercio superior del gran labio.

El contenido del saco. -- Lo más corriente al abrir el saco es encontrarse con el
intestino delgado o el epiplón. Caso de encontrar solamente el intestino delgado, se

llama la hernia enterocele. De ser el epiplón el que ocupa el saco, se denomina epi
ploeele. De coexistir intestino delgado y epiplón, diremos se trata de un enteroepi
plocele.

Pero no solamente puede ser habitado el saco por estas vísceras, sino que. lo
puede ocupar el colon, especialmente en la hernia inguinal izquierda. En el lado de
recho, el ciego o el apéndice, conjuntamente o aislado.

El divrtículo de Meckel puede ser el que, rellanando el saco solo o el asa intes
tinal de donde emerge; constituye la llamada hernia de Littré.

Si la vejiga ocupa el saco, se denomina la hernia cistocele.
La vejiga puede salir por el punto débil de la pared, feseta inguinal media, y

emerger en el trayecto inguinal, constituyendo ella sola la hernia, sin 'existencia del
saeo ; será la hernia extraperitoneal.

La pared lateral de la vejiga, atraída por el saco herniario, puede salir al tra
yeeto inguinal por dentro del saco: será la hernia paraperitoneal, cosa muy frecuente
en la práctica y que luego diremos cómo procedemos en esta clase de hernia para su

tratamiento.
Es muy rara la variedad intraperitoneal, que se constituye cuando la vejiga, al

salir por la foseta media tapizada COIl su serosa, empuja al peritoneo parietal,
En las mujeres se puede encontrar la trompa, el ovario o los dos. Si se trata de

hernia inguinal, siempre hay persistència del conducto de Nüek.
La hernia inguinal directa, la que sale por la fosilla inguinal media y por den

fro de la arteria epigástrica, siempre es yuxtafunicular, y, con razón .• Forgue defiende
que no es sólo una variedad anatómica posible, sino que es una forma clínicamente
frecuente.

Por su importancia, por su etiología, diferente de la hernia inguinal externa, y
porque sus relaciones anatómicas SOll distintas, la técnica quirúrgica para tratarla ha
de ser diferente, obedeciendo al mandate de la disposición anatómica de las lesiones
ante las que nos encontramos.
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Supongamos, como dice Forgue: "El Índice introducido de atrás adelante, a

través de la pared abdominal, en la fosita inguinal media de los anatómicos, y como

en este punto se encuentra la zona débil de la pared, constituyendo el punto flaco y
mal construido de la cincha músculoaponeurótiea, eldedo, empujado directamente ante
sí, como lo hacen las vísceras herniadas a través de este sitio, rechaza los planos
siguientes de atrás adelante: el peritoneo, la capa celulosa subperitoneal que ocupa
el fondo de la fosita y la fascia traneoersaiis, que en este punto débil es el elemento
fundamental de la pared posterior del conducto inguinal."

Si este dedo empujando directamente hasta la línea inguinal externar, al llegar
debajo de los tegumentos habrá realizado el trayecto de una hernia inguinal directa.
En esta posición, como dice His, "el dedo es aprisionado por dos sistemas de lámi
nas agudas, situado uno detrás del otro, y ccnstituidos : el posterior, por los liga
mentos de Henle y de Hesselbach, y el anterior, por el contorno del anillo inguinal
externo".

Ahora bien; precisamente porque este aparato fibroso tiene un valor de resis
tencia qUE. depende de Ia contracción de los músculos de la pared de que emana o con

la que se relaciona, se comprende que resulte insuficiente cuando flaquean la toni
cidad y la fuerza contráctil de estos músculos.

A pesar de esta debilidad, la hernia inguinal directa no suele presentarse hasta
la edad madurà, porque es entonces cuando empiezan los músculos a perder su toni
cidad, cuando .por su poder contráctil mermado no pone tensas las fascias de esfuer
zo, ligamento de Henle y, sobre todo, el tendón conjunto, cuya robustez tanta imper
taneia tiene para evitar In presentación de esta hernia.

Ahora es oportuno recordar cómo influye la constitución y forma del arco del
tendón conjunto, 'según dijimos en la presentación de esta hernia, es decir, que las
condiciones individuales de la región, según nosotros hemos podido comprobar reite
radas veces, contribuyen a debilitar la región conjuntamente con la disminución del
tono muscular.

Con Forgue diremos: "Que tres caracteres distinguen a la hernia inguinal di
recta, y que se refieren: 1.° Al saco y sus cubiertas. 2.° A su pedícula; y 3.° A sus

relaciones con la hernia epigástrica y el cordón."

Efectivamente, la hernia directa presenta: 1.° Una cubierta en continuidad evi
dente con las fascia transoersoiis. 2.° Una capa grasienta, más o menos lipomatosa ;
y 3.° La serosa. delgada, que no tiene la consistencia del saco peritoneo vaginal y que
está adherida a la capa grasienta anteriormente citada.

y siguiendo a Forgue, pues su descripción la he encontrado rigurosamente com

probada, diremos "que es un hecho digno de notarse que la hernia directa, inguinal
por su posición, es comparable a la hernia crural por la composición de sus cubier
tas". En ella encontramos, más o menos alteradas, las tres capas que ha empujado la
salida de las vísceras, embutidas en el fondo del punto débil, como aquello lo rechaza
en el anillo crural. 1.° ·EI peritoneo. 2.° ·EI plazo de variable espesor del tejido crural
forma el septum de Cloquet y para la inguinal directa representa la fascia tranS_1Jer
salis empujada, distendida en forma de verdadero saco externo.

Los vasos epigástricos, lo hemos de repetir una vez más, están por fuera del
euello del saco, porque éste es el signo de precisión para distinguir la hernia ingui
nal directa de la oblicua externa, cuando ésta tiene gran volumen y ha rectificado el
trayecto inguinal.

Recordada la anatomía patológica, prescindiremos del estudio de los síntomas,
diagnóstico, pronóstico, y complicaeiones de las hernias inguinales, pasando al trata
miento operatorio, si bien haciendo mención de las indicaciones de la operación.

Las indicaciones en el niño de más de cinco años, y que no haya respondido al
tratamiento por vendaje adecuado, son definitivas, Si existe ectopia del testículo en

el trayecto inguinal, que impida llevar braguero, la operación debe practiearse lo más
pronto posible.

En el adulto toda hernia inguinal debe ser operada, salvo contraíndicación de
bida al estado general.
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En el viejo la conveniencia de la operación dependerá del estado general y del
estado local, ya que la musculatura déficiente, con relajación de los planos aponeu
róticos, aboca al fracaso y a la recidiva, cosas que se deben de tener en cuenta antes
de decidirse.

Cura operatoria de la hernia inguinal externa
según la técnica de Bassini

1.0 Incisiôn: - Se practica la incisión de la piel desde un punto situado a

l,50 cm. de la espina ilíaca anterior superior, paralela al ligamento de Poupart,
hasta la espina del pubis, de 8 a 10 cm. de longitud, llegando hasta el anillo externo.

2.0 Profundizada la incisión, de forma que quede al descubierto la brillante apo
neurosis del oblicuo mayor y los dos pilares del anillo inguinal externo, se procede
a la hemostasia de los vasos epigástricos superficiales, cuya dirección es perpendicu
lar a la incisión.

Es conveniente, dice el doctor Catterina en el libro dedicado a dar a conocer la
técnica de su maestro Bassini, que los colgajos de la aponeurosis sean seccionados
de forma que la parte inferior que resulta de la sección tenga cierta anchura, para
lo que es preciso que la cita da incisión sea practicada por lo menos, a 2 cm. del liga
mento de Falopio. La incisión de la aponeurosis debe dirigirse "hacia la parte interna
del anillo inguinal externo.

De este modo la sutura profunda se encontrará situada más hacia abajo que la
sutura de la aponeurosis del oblicuo mayor, con lo que resultará que las dos suturas
no se encuentren superpuestas.

3.° Se aplican pinzas al borde de cada uno de los colgajos aponeuróticos y se

separa el colgajo superior hacia adentro y el inferior hacia el ligamento de Falopio.
Con la ayuda de una gasa se denuda la hoja inferim del oblicuo mayor, dividido,
separándola de las formaciones subyacentes, con lo que quedarán expuestos los ele-
mentos contenidos en el trayecto inguinal.

.

4.0 Aislamiento del cordán: - Al nivel del anillo inguinal externo e introdu
ciendo el dedo índice, siempre rozando el canal inguinal por debajo del cordón, se
aisla éste, teniendo que sacar el índice por la parte opuesta, de forma que el cordón
cabalgue sobre el mismo.

Debe completarse el aislamiento del cordón hasta conseguir quede totalmente
libre y aislado del trayecto inguinal.

5.° Se procede a la sección y denudación del saco para aislarle del cordón es
permático hasta un punto tan alto como sea posible, en relación con el anillo ingui
nal profundo o interno. El aislamiento debe comenzar precisamente en la parte alta,
junto a la salida del saco, porque allí los elementos son más fácilmente separados.

6. o En las hernias externas aconseja Catterina tirar del fondo del saco para
poder tener tensa la [ascio, trans'versalis e incindirla, detalle que permitirá movi
lizar con mayor facilidad los dos músculos tranverso y oblicuo menor que están a
ella superpuestos, y que constituyen con la fascia el verdadero estrato triple, quedeberá ser suturado al borde libre del ligamento de Poupart ; el operador debe ver
los vasos epigástricos para protegerlos en las maniobras posteriores,

7.° Abierto el saco, se examina su contenido y se procede según las circunstan-
cias del caso.

,

8.0 Ligad'lt,ta del saco. - Por transfixión en un punto tan alto como sea posible, y cuidando de no herir los vasos epigástricos, se pasará el catgut crómico, {lueserá anudado cuidadosamente.
9.0 .Reseeado el sobrante del saco, el muñón del mismo se retraerá más allá del

orificio inguinal profundo.
.

10. SUt1Jt1'Cll projumda: _.. Separado el cordón, para lo cual se pasa por debajodel colgajo inferior de la aponeurosis mayor, queda desplazado de forma que permite tener ancho campo. Conseguido esto, se procede a la colocación de los puntos,
que comprenden lo que Catterina llama triple estrato -oblicuo menor, transverso y
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fascia tronsoersalis=, y por la otra parte, el ligamento de Falopio, Y así continúa
colocando seis o siete puntos de sutura, de forma que el más superior quede situado
a 1 cm. por encima de la salida del cordón, de modo que este último forme un ángulo
agudo en el punto de su emergoneia, sin quedar estrangulado.

11. Reposición del cordón. � Colocado el cordón sobre su nuevo lecho, se Ullen

las porciones de aponeurosis con sutura entrecortada. Se debe comprobar que el cor

dón no sufre compresión, puesto que de no tener presente esta observación puc-de
resultar atrofia del testículo.

12. Sutura de la pieL

'Procedimienl� de Forgue
Es la modificación al procedimiento de Bassini, que consiste en hacer la sutura

por delante del cordón, método antefunicular o prefunicular. Este procedimiento su

prime el trayecto inguinal, puesto que el cordón queda' colocado por bajo de la

sutura y solamente permanecerá un orificio para la salida del cordón.

Con objeto de hacer frente la pared aconseja Forgue comprender en la sutura

a la arcada crural, juntamente con el tendón conjunto, el músculo recto del abdo

men, con lo cual se consigue una solidez mucho mayor. Para ello, luego de pasar,

regla general, cuatro hilos por la arcada crural, hace amplio descubrimiento del obli

CUQ menor, el transverso y del tendón conjunto, hasta llegar al tendón del músculo l'ec

to y la mayor parte posible de su cara anterior.

Una vez descubiertos, con una aguja de pedal pasa los hilos colocados en la ar

cada crural, cogiendo: en la parte inferior, el tendón del recto y el tendón conjunto;
en la parte media y superior, el músculo recto con los músculos oblicuo mayor y
transverse. Luego se practica. la sutura de la aponeurosis y, por fin, de la piel.

Modificación personal al procedimiento de Bassini
para la cura operatoria de la hernia inguinal externa

TÉCNICA

1.0 Incisión de la piel. - La incisión cutánea se realiza previa fijación de los

puntos de referencia : espina ilíaca anterior superior, por la parte superior, y el re

lieve que forma el cordón al comprimir la piel sobre el pubis; por abajo nos mar

eará el anillo inguinal externo. Esta incisión nunca la prolongamos hacia escroto; caso

de necesitar campo para ver la arcada pubiana, Io conseguimos COll un separador.
Se pinzan los vasos subcutáneos que sangren, y habitualmente continuamos la inter

vención sin poner ligaduras, manteniendo las pinzas, si hace falta, hasta el fin de la

intervención.
2. o Sección de lo aponeurosis del oblicuo mouor. -- Se ineinde la aponeurosis

del oblicuo mayor hasta dividir el anillo inguinal externo, cuidando de acercarse más
o

0al pilar interno con objeto de que el colgajo exterior sea un poco más ancho. Se

aplican dos pinzas de Pean a cada lado de los bordés aponeuróticos.
3.° Ais.lamie-nto del. cordôn, - Queda el cordón a la vista envuelto en su fibre

sa; para liberarle, se despega con una gasa de las adherencias con la aponeurosis ex

terna, y para lograr exteriorizarlo, se consigue con el dedo Índice. Este debe de salir

por el lado opuesto, de forma que el cordón cabalgue sobre el mismo a nivel del anillo

externo, concluyendo el aislamiento hasta desprenderle a nivel del orificio interno.

4.° Incisión de la enooitura fibrosa del cordon, - Se incinde la envoltura del

cordón, y con disección Toma se busca el saco, de aspecto inconfundible, sujetándole
con dos pinzas de Kocher.

5.° Ai;slœmiento del saco âel conducto de[erenie y sus vasos. - Con las pinzas
colocadas en el saco se tira del mismo y se procede con una. gasa a desprender las

adherencias, que si son laxas ceden con facilidad. Hay que llegar hasta el orificio

interno, en donde se seccionará el saco, y por transfixión, una vez observado el con

tenido del mismo, se practicará la ligadura.
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Fig. 4. - Sutura en bolsa del saco. (Tomado de la Enciclopedia Médico�QuirúTgica..)

No todas las hernias permiten este aislamiento tan sencillamente, sino que hay
tales adherencias al conducto deferente, sobre todo en el saco fino congénito, o porinflamaciones repetidas, que es muy difícil conseguir este aislamiento.

.

Para. muchos lu solución a este problema la buscan con la ligadura en bolsa del
saco (fig. 4). Déficiente técnica que no aisla completamente la pared propia del saco
y, por tanto, no se produce la retracción del mismo hasta la grasa subperitoneal, que
es donde pierde la relación con el cordón y no queda en estado potencial de empujarde nuevo a través del mismo.

En estos casos, nosotros, siguiendo a Ombredane, que por tener que operar a
muchos niños con persistencia del conducto vaginoperitoneal ha tenido que vencer
esta dificultad, incindimos el saco de través (fig. 5), pero. únicamente la serosa, y
con disección delicada conseguimos el aislamiento completo; eon facilidad asombrosa
se logra despegar los elementos del cordón. El saco, una vez bien liberado, se liga,

Fig. 5. - IncisIón transversal del perítoneo del saco. (Tomado de la Enciclopedia. Médico#Quirúrgica.)
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Fig. 6, - Sutura profunda prefunicular.

Técnica para la cura operatoria de la hernia inguinal directa

La in i ión d la piel n la mi sma forma que hem d rito para la ineuí-

nal ext rna' a imi ma, la e ión d la ap neuro i y 1 a' lami nto d 1 rdón t n

drán lugar por medio de la mi ma técnica d sorita,



DEUQUll'IBRIO NEURO·
VE'GETATIVO

Isomnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, etc.

DOSIS: De dos a c uc t r o cucharadas al día(s.i.f.)

LABORATORIOS TURÓN .. LAURIA, 96 .. BARCElONA

EPilEPSIA
FÓRMULA: Cada tableta een
tiene fenil .. etilmalonilureato

cólcico 0'10 gr.

Dosis media: De dos a tres comprimidos diarios

LABORATORIOS TURÓN .. LAURIA, 96 - BARCElONA

NERVIOSO
Cerebro - Espinal· Fosfaturia

DOSIS: De dos a tres cucharaditas ol día

LABORATORIOS TURÓN -LAURIA, 96 .. BARCELONA

C. S. 108



ALCALOIDE'S ,DEL OPIO y BELLADONA
EN INyECTABLES V COMPRIMIDOS.

CELTA VALENCIA
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Fig. 7. - Sutura de la plel y borde de la aponeuro is.
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Al anudar este punto ocluye el orificio inguinal externo y, además, logramos
poner tensa la parte, siempre relajada en esta clase de hernias directas, del tendón
conjunto.

Es preciso insistir, una vez más, en Ia alta importància que la relajación del ten ..

dón conjunto représenta en la etiología de estas hernias y, por tanto, el gran vajol'
que tiene ponerle en tensión con la· sutura bien dirigida.

Luego se ponen cuatro o cinco puntos más, hasta llegar a nivel del orificio in
guinal profundo, donde se deja espacio suficiente para la salida del cordón, pero co-

Fig. �. - Fijación del cigarrillo de gasa al anudar las crines.

locando otro punto a 0,50 cm. de distancia por la parte superior. De esta forma que
da: el cordón como almohadillado por los músculos comprendidos entre la aponeu
rosis,

Anudados estos hilos, el cordón se sitúa entre las hojas de la aponeurosis que
quedan por encima de los puntos colocados o se abandona en el tejido celular si no

hay bastante aponeurosis para cubrirlo.
.

4.° Sutura de la piel y aponeurosis, siguiendo la misma técnica descrita para
la inguinal externa, con la colocación de un cigarrillo de gasa.

Las técnicas, modificación del procedimiento de Bassini, que acabo de relatar
son las propias, las que estoy practicando hace muchos años, para restaurar con la

mayor solidez posible el trayecto inguinal en caso de hernia.
Las presento avaladas por una práctica de más de dos mil casos operados, y

cuyas historias en mi fichero del Hospital Provincial constau.
Como todos sabemos, las modificaciones al procedimiento de Bassini son nume

rosas, y así tenemos Rochart y Forgue, en Francia; Wôlfler.. en Alemania; Halsetd,
en Inglaterra, y otros .

.
El principio de la imbricación de la aponeurosis, concebido por Lucas Cham ..

pIionere, es introdueido en la práctica por Andrews en Norteamérica, y los eiruja
nos argentinos Finochieto y Squirru la practican, según refiere el libro del doctor
Landivar.
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Ig. 9. - Sutura profunda retrofunicular.



LA PIROTERAPIA, LAS CURAS DE CHOQUE
Y ASOCIACIÓN DE MÉTODOS >EN PSIQUIATRÍA

Dr. JOSÉ M.a PIGEM SERRA

Jefe de Clínica del Institute Frenopático

LA observación empírica de que si en el curso de una enfermedad psíquica se pre
senta un proceso febril intercurrente el cuadro mental a veces mejora e incluso

desaparece, ha inspirado llevar a la práctica la provocación de fiebre en los enfer
mos mentales.

Entre los distintos métodos piroterápicos, uno de los más frecuentes, consiste
en la inyección de esencia de trementina envejecida y oxigenada al contacto del aire
dando lugar al denominado "absceso de fijación". En general, se inyectan 1 Ó 2 c. c.,

profundamente, en la región glútea o en la cara externa del muslo; suele producirse
una reacción local en la zona de la inyección con dolor, calor y enrojecimiento, y for
mación de una colección leucocitaria (pus aséptico). Al mismo tiempo se presenta
desde las primeras horas una reacción general del organismo con ascenso de la tem

peratura que llega a .39 grados o más. Generalmente el enfermo queda postrado en

cama con impotencia funcional del miembro inyectado. En 3, 4 Ó 5 días suele des
aparecer la fiebre y se va reabsorbiendo la colección purulenta.

El absceso de fijación tiene una brillante indicación: calmar los cuadros con in
tensa agitación psieomotriz de cualquier naturaleza que sea. Por lo tanto, lo mismo
está indicado ante agitaciones esquizofrénicas que ante los "enfermos maníacos.

En algún caso para conseguir una mayor inmovilización del enfermo en la cama

ponemos una inyección de esencia de trementina en ambas extremidades inferiores.
En casos desde luego no muy frecuentes el enfermo no hace caso del absceso y sigue
levantándose como si nada se le hubiera hecho a pesar de las fuertes reacciones loe-al
y general bien manifiestas.

El método del absceso de fijación es un sistema sencillo que puede aplicar perfec
tamente el médico práctico en su actuación de urgencia ante un enfermo agitado.

En los sanatorios se acude a veces al absceso de fijación para conseguir una ate

nuación en la intensidad de las reacciones alucinatorias de antiguos esquizofrénicos
o parafrénicos.

Otro método piroterápico de mucha importancia es el de la malorioterapia. Pre
conizado por 'Wagner von Jauregg es el tratamiento de elección de la parálisis ge
neral progresiva. Consiste en inyectar al paciente sangre procedente de otro individuo
afecto de paludismo, de preferencia, de terciana.

La vía de administración puede ser la intravenosa o la intramuscular. Acudiendo
a la vía intravenosa con menos cantidad de sangre tenemos suficiente; bastan 3 Ó
4 c. c. Si se utiliza la vía intramuscular, suele escogerse la región deltoidea pinchando
con aguja larga que se retira luego de la dirección primeramente implantada y se

mueve en distintos sentidos al objeto de tener una mayor superfície de absorción san ..

guinea. El tiempo de incubación comprendido entre el momento de la inyección y la

aparición del primer acceso febril depende de la vía de administraeión. Por vía in
travenosa puede presentarse él primer acceso térmico a los dos o tres días. Por vía
intramuscular se tardan a veces 15, 18 y hasta más días para que aparezca la fiebre.

Se acostumbra a sa.car la sangre cuando el paludismo está en pleno acceso febril.
Cuando el enfermo a inocular está distante del centro donde se encuentra hospita
lizado el paciente .que tiene paludismo y para que la sangre no se' coagule puede mez

clarse ésta con solución de citrato sódico en un tubo.
Conviene registrar cuidadosamente la temperatura tomándola cada hora durante

el acceso y cada cuatro horas en los intervalos para poder ejercer un perfecto con

trol sobre la marcha de todo el proceso febril. En general: cuando se han presentado
unos diez accesos térmicos damos quinina al enfermo y así se termina la evolución
del paludismo.
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Durante los días de fuertes temperaturas el enfermo decae físicamente de un

modo acentuado. Hay que vigilar bien el sistema cardiovascular y estimularlo conve
uienternente. A la terminación de los accesos febriles el paciente suele mejorar de un

modo oxtraordinario en su aspecto físico, viéndose palpablemente cómo va .aumen
tanda de peso.

Con el paludismo podemos curar a muchos paralíticos generales. Especialmente
en las formas expansivas con delirios de grandeza típicos conseguimos muy favera
bles resultados. En cambio, en aquellos síndromes de parálisis general caracterizados
especialmente por un estado depresivo y sobre todo por el hecho de que en estos casos
muchas veces el diagnóstico etiológico. se hace no de un modo precoz, corno en los cua
dros expansivos, sino con mucho retraso, las mejorías son menos frecuentes.

A continuación del paludismo se hace el tratamiento antiluético medicamentoso
clásico.

En algunos casos la mejoría mental se presenta cuando estamos en los últimos ac
ceses febriles y en otros cuando hemos ya interrumpido el curso del paludismo tera
péutico y seguimos haciendo el tratamiento medieamentoso, A veces el paludismo es

del todo ineficaz y la enfermedad evoluciona con incurabilidad.
Otro capítulo de la terapéutica. psiquiátrica de gran importancia es el constituído

por las outras de choque. Nos referimos al cardiazol, al electroshock, y a la insulina.
Con el cardiazol y el electroshock, se provoca al paciente un ataque epiléptico

el cual tiene una eficacia curativa indiscutible sobre un buen número de procesos
morbosos. Si bien el electroshock hoy en día se usa mucho más que cardiazol, el cual
llena por sí solo la primera época de la terapéutica convulsivante, no nos atrevemos
fi decir, sin embargo, que el cardiazol pueda ser del todo abandonado.

,

La técnica de la cardiasotterapia es extraordinariamente sencilla, no necesitándose
ningún aparato para poderla poner en práctica. El médico debe tener presents tan
sólo que para que la inyección endovenosa de cardiazol tenga un efecto convulsivsute
debe ser aplicado en dosis suficiente, con aguja ancha, e inyectando con rapidez. Por
lo menos hay que inyectar la primera vez ó c. c. de solución de cardiazol, al10 %
siendo aconsejable aumentar en cada nueva inyección medio olc. c. hasta dosis
de 10 Ó 12 c. c. que generalmente siguen siendo convulsivantes, En uno de nuestros
enfermos, de fuerte constitución atlética, afecto de esquizofrenia llegamos a adminis
trar inyecciones de 18 c. c.

Se ha hablado de las crisis de angustia que presentan los enfermos al inyec
tarles el cardiazol. Hay que atribuir estas manifestaeiones en general, a que las dosis
SOll insuficientes. Esta angustia va acompañada de sensación de muerte -dice el 1,a
ciente- y .desde ahora Be opone a la continuación del tratamiento por el gran temor
que le hacen las inyecciones. Si la inyección de cardiazol es con dosis insuficiente hay
que repetirla inmediatamente añadiendo un c. c. más. Si la técnica ha sido correcta
y cada inyección ha producido ataque epiléptico, se suelen poder hacer Sill resistencia
del enfermo 4 Ó 5 shocks. Pero incluso en estos casos puede ir naciendo un gran pá
nico en el paciente, que va en aumento a cada nueva inyección, desde la 4.1L Ó 5.·,
siendo difícil seguir llevando el tratamiento adelante.

Las inyecciones de cardiazol se aplican al ritmo de 2 por semana hasta que el
proceso mental remite siendo conveniente entonces escalonar aún dos o tres más eon
intervalos de 8, 10 Ó 12 días hasta que se consideré el caso como curado.

La cardiasotterœpea está hoy ampliamente desbordada por la práctica del elec
troshock, pero esto no quiere decir que no conserve algunas indicaciones precisas.En un ambiente rural, sin poder disponer de aparato de electroshock, creemos que
puede ser realizado un tratamiento convulsivante con eardiazol ante un caso de es

quizofrenia inicial o ante un síndrome melancólico, sin necesidad de trasladar al en
fermo a un centro psiquiátrico.

En los servicios psiquiátricos consideramos que el cardiazol tiene una mayorefectividad de actuación que el electroshock para resolver trastornos hi stéricos de
tipo grosero, como parálisis, ceguera, sordera, etc. Con mi maestro el doctor C6R
DOBA hemos publicado una observación en que la superioridad del cardiazol sobre
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el electroshock era evidente ("Un caso de ceguera y sordera histéricas curadas por
el electroshock y el eardiazol"}; en otros casos, la práctica habitual nos ha reatir

mado en el mismo convencimiento.
Si bien la terapéutica convúlsivante con el eardiazol en muchas ocasiones puede

praeticarse en el propio domicilio del paciente creemos que ante los trastornos hi-té
ricos es mejor abstenerse de ello y practicarla tan sólo en ambiente sanatorial, es de

cir" en un ambiente afectivo neutro, sin la intervención familiar que podría contri
buir a que las molestias debidas a los shocks se convirtieran en sintomatología psi
cógena.

El electroshock constituye el tipo de terapéutica psiquiátrica más extendido en

la actualidad. Existen aparatos portátiles, de fácil manejo, que permiten la aplica
ción del tratamiento en el mismo domicilio del enfermo. Interesa especialmente seña

lar sus benéficos efectos en síndromes depresivos, en que el enfermo se siente tris te,
abatido, con incapacidad para el trabajo, no tiene ganas de salir de casa, le moles
tan las visitas, no le hacen ilusión las distracciones, tiene inapetencia, insomnio, es

treñimiento, pérdida de peso. En estos pacientes todas las terapéuticas de tipo tónico

y reconstituyente fracasan. En muchos de estos enfermos aparecen ideas de suicidio
e incluso llegan a realizarlo porque se sienten incomprendidos y ven que la única

ayuda que se les da consiste en "consejos" "de que no se preocupen y que tengan
más fuerza de voluntad". Estos casos

o

que son de una frecuencia extraordinaria ell la

práctica. cotidiana del médico general, curan casi todos de un modo rápido y brillante

con el electroshock con dos aplicaciones por semana. Muchas veces son suficientes
ocho, diez o doce sesiones, pero hay que advertir que en alguna ocasión tenemos que
llacer curas muy sostenidas sobre todo en enfermos; de 50 ó 60 años debiendo conti
nuar aplicando "un shock cada 10 ó 15 días durante incluso unos meses; la interrup
ción demasiada prematura del tratamiento vuelve al enfermo a su situación morbosa
anterior.

..

Otra indicación del electroshock está en la esquizofrenia en sus primeros perie
dos. Gracias a este método conseguimos un buen número de remisiones si bien las cosas

no siempre marchan bien; en algunos casos debemos reconocer nuestra impoteueia
para el tratamiento de esta enfermedad. En esquizofrenias que llevan ya muchos me

ses e incluso años de evolución conseguimos a veces atenuar la sintomatología de un

modo temporal mediante la electroshockterapia, En ocasiones, no siempre, va mejor el

cardiazol que el electroshock'.
El aparato de electroshock se conecta con la corriente de la calle y se regula ('11

el mismo el voltaje e intensidad eonvenientes, Del aparato sale la corriente para los
electrodos que aplicamos en las regiones frontó-parietales, después de desengrasarlas
con algodón impregnado de alcohol, s humedeciéndolas luego con agua salada, Suele

aplicarse con corriente alterna ; habitualmente utilizamos una corriente de 110 vol
tios 7pO rnA, durante 4 Ó 5 décimas de segundo. No obstante en algunos casos huy
que aumentar la dosis sobre todo en enfermos de muchos años. En la mayoría o de
enfermos se obtiene un ataque epiléptico típico con dosis sensiblemente siempre jas
mismas. En general no es preciso enterarse de la resistencia del cráneo como se ave

rigua utilizando ciertos aparatos.
Frecuentemente el enfermo no se resiste a la aplicación del electroshock, dicien

do tranquilamente que toma "corrientes"; sin embargo, existen casos en que después
de haberse aplicado ya unos shocks se apodera del sujeto un pánico terrible, negán
dosèrotundamente a seguir el tratamiento. Quizás el miedo al electroshock, en el indi
viduo que lo tiene, es más fuerte que el que se tiene al eardiazol.

Los métodos convulsivantes -cardjazol y electroshock-, pueden emplearse en su

jetos de cualquier edad. Con PÉLACH hemos hecho electroshock a un enfermo de

78 años, y con GURRIA) a niños, sin ningún contratiempo.
En algunas ocasiones se plantea la conveniencia del tratamiento convulsivante

de enfermas embarazadas. Entre nosotros F'USTER ha publicado observaciones sobre
la inocuidad de este tratamiento durante la gestación ..Por nuestra parte debemos se

ñalar que a una chica joven, soltera, afecta de un síndrome esquizofrénico, le aplica-
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mos cardiazol consiguiendo que remitiese el cua.dro, enterándonos luego que se encon

traba en el quinto rues de embarazo; llegó al parto sin novedad. Otra enferma, obse

siva, -con rico ceremonial y serios trastornos de conducta, encontrándose también en

el quinto mes de embarazo, fué tratada por el electroshock regularizándose su con

ducta, teniendo luego un parto normal. Lo mismo podemos decir de otra enferma
con delirio de celos con fuertes altercados familiares, que también ha mejorado sen

siblemente con el internamiento en el Instituto Frenopático .y el electroshock, hallán
dose en el séptimo mes de embarazo. A otra paciente, afecta de psicosis manía co

depresiva en fase melancólica, y en pleno embarazo le estamos aplicando igualmente
el mismo tratamiento con toda normalidad.

En la práctica de los tratamientos eonvulsivantes, en una minoría de casos, pue
den producirse fracturas cuyo porcentaje varía según los autores. Según nuestra ex

periencia personal no llega a producirse una fractura por cada mil shocks. La posi
bilidad remota de la fractura no debe hacernos renunciar a este tratamiento cuando
lo consideramos adecuado, de la misma manera que el cirujano tampoco deja de ope
rar un enfermo ante la posibilidad de una complicación operatoria y del mismo modo
que el médico no deja de dar una inyección de neosalvarsán cuando lo cree indicado.
En algún caso excepcional puede ocurrir la formación de un absceso pulmonar; PONS
BALMES habla de ello en un reciente trabajo.

Cuando aplicamos la terapéutica convulsivante ponemos un tubo de goma ell la
boca para proteger la lengua y los labios de mordeduras.

En algunos casos puede ser útil la asociación de la piroterapia y del electroshock,
en la forma precisada por FUSTER. En algunas ocasiones puede ser beneficioso com

binar la terapéutica convulsivante con la provocación de abeesos de fijación de me

nos de 1 c. c. de esencia de trementina cada tres o cuatro días; de esta manera el En

fermo está más calmado.
La insulirnote11apia o cura de SAKEL consiste en inyectar al enfermo una canti

dad suficiente de insulina para conseguir un estado de coma. La vía de administra
eión puede ser la subcutánea o la intravenosa sin que hasta el presente puedan seña
larse unas indiscutibles ventajas de la una sobre la otra. En- general necesitamos la
misma cantidad de insulina para provocar el coma utilizando la vía subcutánea que
la vía intravenosa. En ocasiones puede ser suficiente la dosis de 30, 40 Ó 50 unida
des. A veces hay que llegar a dosis muy altas de 500 unidades en nuestra experiència.
Cuando el enfermo ha estado en coma durante media o una hora se interrumpe dicho
estado administrándole por la sonda introdueida por la nariz, té azucarado o leche
azucarada. Si es conveniente se consigue despertarle más fácilmente mediante la ad
ministración de suero glucosado por vía intravenosa, Se repiten los comas hasta un

total de 20, 30 o más, según los casos,
En enfermos esquizofrénicos con rica sintomatología alucinatoria suele ser más

eficaz la aplicación de la cura de SAKEL que la convulsionterapia. En algunos casos
de síndrome esquizofrénico que remiten por las convulsiones pero que empeoran de
nuevo a pesar de no interrumpirse la terapéutica eonvulsivante puede ser de gran
utilidad como cura de consolidaeíôn la insulinoterapia.

En algunos CMOS se aconseja asociar la insulina con los shocks convulsivantes
sometiendo al enfermo en estado de coma a un ataque epiléptico. Sin embargo, este
sistema tiene sus peligros y es prudente no, prodigarlo.

La insulinoterapia es un método que sale plenamente de la esfera de actividad
del médico general y que debe ser empleada tan sólo por el psiquiatra con el perso
nal ayudante conveniente estando el enfermo en la clínica. Todo el curso del coma in- o

sulínico y las posibles complicaeiones por déficit circulatorio deben ser seguidos di
rectamente por el médico para poder actuar en cada momento según las indicaciones
convertientes.

En psiquitría, como en medicina general, las terapéuticas más variadas, deben
realizarse siempre en un ambiente de confianza, en una atmósfera de psicoterapia;
el médico debe procurar que el enfermo tenga toda la fe en él y en sus procedimien
tos. En algunos casos son tan espectaculares las curas conseguidas con los shocks,
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que el conocimiento de este hecho por otros pacientes les es un gran bien, y les pre
dispone a la mayor eficiencia terapéutica.

Con los shocks han remitido muchos esquizofrénicos, los cuales han podido rein
tegrarse a su vida familiar y a sus actividades profesionales. Ahora. bien, & puede de
cirse que se han curado del todo � Algunos han tenido luego hijos, sanos por ahora.
& Qué será de ellos en un porvenir lejano �

En algunas enfermedades mentales, a pesar de no haber tenido éxito con la piro
terapia, con los shocks y con las más diversas asociaciones de métodos y a pesar de
que la evolución de la psicosis lleva incluso años no podemos sentar una impresión
de absoluta ineurabilidad, Hemos visto algunos casos en que fracasaron todos los tra
tamientos y la .aparieión espontánea de una afección febril -que todavía no sabemos
provocar a la "medida"- ha producido la remisión completa de la sintomatología
mental.

(Conferencia pronunciada en la Her ..

mandad de San Cosme y San Damián
de Barcelona. Curso 1944,,15)

RESUMEN

Los métodos piroterápicos más frecuentes son el absceso de fijación y el paludismo.
El absceso de. fijación puede aplicarlo el médico práctico en su actuación de urgencia
ante cualquier enfermo agitado. El paludismo es -como se sabe-- el sistema de elec
ción ante la' parálisis general progresiva; seguido del tratamiento antíluétíco clásico.

El cardiazol, el electroshock y la insulina resuelven favorablemente muchos (lasos
de psicosis. El cardiazol puede ser practicado en ambiente. rural para tratar melancólicos
y esquizofrénicos y en ambiente sanatortal para la curación de trastornos histéricos
groseros. Con el electroshock se curan gran número de melaneolîas y esquizofrenias
y se utiliza en la actualidad Call más frecuencia que el cardiazol. La insulina está es

pecialmente indicada en esquízofrcnías paranoides y debe ser aplicada en ambiente de
clinica. Los shocks pueden aplicarse a las embarazadas sin níngún peligro. Es excep
cional que con ellos se produzca una fractura.

SUMMARY

The most frequent methods of pyrotherapy are the abscess of fixation and the
malaria. Any general practitioner can apply the abscess of fixation in emergency cir
cumstances when dealing very troublesome patients. As it is well known, the treatment
of choice is the inoculation of malaria' in cases of general progressive paralysis followed
by the routine antisyphilitic medication. .

Cardíazol, electroshock and insulin decide favorably many cases of psychosis. Car
diazol may be employed by village phvstcíans when treating melancholic and schizophre
nic patients, and in psychiatrical hospitals in treating serious hysterical troubles.

Electroshock relieves great number of melancholis and schizophrenic patients and
nowadays its use is prefered to cardiazol. Insulin is especially indicated in paranoíc
schizophrenics and should be applied in clinics Shocks may be applied to pregnant
women safely. Exceptionally, shock is responsible in causing fractures.

RESUME

Les moyens pírotherapíques plus usités sont l'abcès de fixation et le paludisme.
L'abcès de fixation peut être appliqué par le médecin pratique dans ses malades agités,
et en cas d'urgence. Le paludisme, est -on le sait- le systhème d'election dans le
traitement de la paralysie générale progréssive.

Le cardiazol, l'electroshock et l'insuline,' sont capables de résoudre d'une façon
tout-à-fait satisfaisante beaucoup de cas de psvcboses.:

Le cardiazol peut-etre employé en clíentéle de ville, pour traitér melancholíques et
schizophréniques, et dans moyen sanatorial, pour les gros traubles hysthériques. Avec
l'electroshock on peut g'uèrtr souvent mélancholies et schizophrenies; et actuellement
paranoides, et on doit l'appliquer aprés internement dans une Clinique.

On peut employer les shocks sans danger femmes géstantes.
Les fractures provoquées par le shocks sont du tout exceptíonnelles,

est plus usité que la cardiazol. L'insuline est surtout indiquée dans les schizophrenies
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F) SOBRE ALGUNOS HECHOS DE INTERES CLINICO INMEDIATO
RELACIONADOS CON LOS TRASTORNOS DE LA TERMORR.EGULACION

Es tan abrumador el número de trabajos experimentales y clínicos relacionados
con la- termorregulación y sus trastornos, que aun cuando quisiéramos tornar como

punto de partida la Ponencia desarrollada por ANDRÉ-THOMAS en la XIV Reunión
Neurológica Anual, y no analizar sino las aportaciones más salientes 'publicadas con

posterioridad, sólo podríamos exponer una visión tan pobre de este asunto; que pre
ferimos abstenernos.

En una comunicación presentada a la Sociedad Médica de los Hospitales de Se
villa, en 1938, nos ocupábamos de la insola!.ción patológica y del "golpe de calor",
a propósito de las relaciones entre el sistema nervioso, la piel y el sol (111). Un tra
bajo posterior sumamente interesante (112), basado en el estudio histopatológico de
trece enfermos fallecidos a consecuencia de accidentes provocados por altas tempera
turas ambientales, parece demostrar que ms grandes células de los núcleos hipota
lámicos de situación más anterior (paraventriculares, laterales del tuber), irían primor
dialmente ligadas a la función de eliminación calórica, mientras que las de los núcleos
más caudales, y probablemente las pequeñas células de los núcleos paraventriculares,
tendrían, como funciones principales, la producción y la conservación del calor.

El análisis de las elevaciones febriles observadas en el curso de los procesos neu

rológicos (infecciones, tumores, ete.), principalmente en aquellos localizados en la re

gión infundíbulotuberiana, y su comparación con la fiebre que acompaña a las infec
ciones generales, y las ascensiones térmicas observables durante el curso o consecuti
vamente a intervenciones intracraneales, a punciones lumbares o suboccipitales, a la
encéfalografía gaseosa, etcétera, son, con los métodos de piroterapia química o bae-

(*) Presentado en la IV Jornada Médica, 1945.
(I 1 I ) A. SUBI RANA: Medicina Esp añola. 1939.
(112) MORGAN, L. O. and PONDF:RAHlt: Arch. of Neurol. and Psychiat. 42: .83, 1939.
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teriana, otras tantas cuestiones de primordial interés, por lo que atañe al sistema

regulador hipotalámieo.ique debemos forzosamente dejar a un lado.
Nos vamos a permitir retener vuestra atención sobre algunos puntos que nos

apasionan partieularmente desde hace años. El primero, al que pensamos dedicar un

estudio más detallado, es el de las disociaciones, a veces enormes, enbre las tempero
turae cuuimea« y rectales, y que tan poca importància han .merecido, a pesar de que
desde el punto de vista clínico su interés puede ser extraordinario.

Los primeros hechos que me empujaron a fijar mi atención sobre estas disocia

ciones, fuéronme ofrecidos por enfermos que acababan de sufrir una operación intra-

..

craneal. Unos años antes de nuestra guerra, el malogrado .CORACHÁN LLORT me había

intervenido un paciente de adenoma cromófobo de hipófisis: el curso postoperatorio
parecía no ofrecer particularidades, cuando al siguiente día me llaman con urgencia
y me encuentro ante un enfermo en estado prácticamente terminal: coma profundo,
pulso de 180, polipnea acentuadísima acompañada de grandes estertores, parálisis
vasomotriz completa, ete., etc.; la temperatura cutánea era de 37,2. Hago tomar la

temperatura rectal, y nuestra sorpresa es grande al ver que el termómetro marca

más de 410: inmediatamente hago poner en juego la serie de procedimientos apren
didos al lado de DE MARTEL, para luchar contra las .hipertermias post-operatorias
(toallas empapadas con agua helada cubriendo todo el cuerpo y renovadas constante

mente, grandes dosis de suero helado intravenoso, cánula rectal de doble corriente por
la que se hace pasar de un modo continuo agua a muy baja .temperatura, ete.), y a

la media hora el pulso late alrededor de 90 por minuto, la frecuencia respiratoria es

casi normal, el enfermo está perfectamente lúcido, y todo el cuadro pavoroso desapa
rece al bajar la temperatura tomada en el recto. Desde entonces, en infecciones neuro

tropas, en estadios precoces de, los trowmatismos cráneo-cerebrales en "status epilépt'i
awl', en man.i/estaciones âromáticoe consecutiuas a'intervenciones newr-o-lJUirú'I'gwas,
etcétera, he podido constato» tantas veces este hecho de disociación, y me he dado tan

buenos resultados la terapéutica refriçerosiora, que creo U17J deber i17lSist�r aquí, rogando
a todos procuren aportar los datos de su experiencia. Varios casos recientes me hacen

poner en duda que todos' los efectos de esta cura, aparentemente brutal, deriven de

su acción hipotermizante.: lamento no poder ponerles ejemplos vividos hace sólo algu ..

nas semanas con mis colaboradores Dr. PELACH y Sr. FONT, que me inclinan a ereer

en un factor asociado de dinamogenización de los centros hipotalámicos, provocado
por el estímulo glacial extendido a todo el tegumento cutáneo (113) ..

Al revisar labibliografía, hemos comprobado que esta disociación entre las tem ...

peraturas axilar y rectal, aun cuando ha sido observada por varios autores, apenas si

merece un corto comentario. A pesar de una abundante cantidad de curvas térmicas

comparativas, obtenidas en gr.an número de procesos patológicos, creo todavía pre
maturo esbozar un ensayo de interpretación fisiopatolôgiea, y ruego que consideren

lo anteriormente dicho como una corta nota previa, que espero desarrollar con más

amplitud en un trabajo ulterior.
Si de esta, disociación manifestada clínicamente en la forma señalada puedo dar

fe basado en la experiència de muchos años, no me ocurre lo mismo con la disociación

inversa. Sólo con grandes reservas me permito sugerir que, al parecer, puede también

observarse, en ciertas ocasiones, una temperatura axilar bastante más alta que la rec

tal. Con el fin de estimular las aportaciones de los que me escuchan, les diré que hace

pocos meses sometí cinco niños con secuelas polimielíticas, a iontoforesis histamínica,
de algunos músculos paralizados: además de las respuestas ya bien conocidas a la

introducción de esta substancia, ocurrió que tres de ellos dejaron simultáneamente de

concurrir a mi consulta, después de algunas sesiones, por presentar accesos térmicos

que duraron varios días: al contarme la madre de uno de ellos que había comprobado
una temperatura rectal inferior a la axilar, no hice demasiado caso, pues podía tra

tarse de una falta de observación, bien natural en persona no idónea. Sin embargo,

(II3) Esta hipótesis podría < apoyarse en la observación de las variadas respuestas refle

jas obtenidas durante prolongados periodos de refrigeración humana por TSMPLÊ FAY y G. W.

SMITH. (Arch. ·of Neurol. and Psychiatr, 45: 215, 1941.)
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a los pocos días, un querido compañero dedicado a la neuropsiquiatria infantil y a

quien todos conocen por sus notables trabajos sobre los oligo£rénicos, viene a torro
borar aquella constatación maternal: su hijo, hace algo más de un año, presentó un

episodio neuraxítico especial, 'cuya evolución regresiva de las parálisis periféricas
sigo desde el primer momento; ya que desde fecha anterior sufre accesos asmáticos."
Hace poco, en el curso de un tratamiento histamíni co, presenta episodios febriles, y,
en uno de ellos, comprueba su padre una temperatura axilar de 39°, al mismo tiempo
que Ulla temperatura rectal de 37,3°. Notemos que las intradérmicas de histamina fue
ron realizadas muy lejos de Ja axila, y que este niño, unas semanas antes, había su-.
frido una reacción meníngea especial y transitoria, cuya génesis alérgica nos parecióbastante probable.

Para terminar con este capítulo, citaré las experiencias realizadas con BLANCH
sobre la SrUlp'resión del escalofrio en las hipertermias provocadas .. Basados en los tra
bajos de CORELLI (114), hemos sometido un.grupo de impaludizados y otro de enfer
mos con fiebre debida a curas piretógenas microbianas (DUCREY, ete.), a la inyección'intravenosa de Dolosuina, un cierto tiempo antes de la presentación de su acceso fe
bril : en todos ellos hemos podido observar que, los escalofríos iniciadores de la eleva
ción térmica, faltaban por completo, así como la sensación subjetiva de frío, y la curva
sólo se modificaba en el sentido de un acmé retardado. lo Puede deducirse de ello la
posibilidad de que existan mecanismos distintos que regirían los escalofríos, la hiper
termia, la sensación de frío, etc., en los centros termorreguladores î El autor italiano
así parece admitirlo: nosotros sólo podemos decir que, por lo menos en lo que con
cierne al escalofrío y a la hipertermia, ambos fenómenos par-ecen reaccionar electiva
mente a fármacos distintos.

G) ADENDUM A. LOS PROBLEMAS CLINIGOS RELACIONA.DOS CON
LA REGULACION HIPOTALAMIGA DE LAS FUNCIONES HIPNICAS.

Habiendo prestado atención muchos clínicos españoles a la fisionomía de la nar
colepsia esencia; y sintomática) así como a las manifestaciones catœplécticas, que generalmente se asocian con los fenómenos de sueño diurno patológico, creemos innece
sario resumir nociones; de sobra conocidas por todos. Además de una monografía
muy recomendable (115), me limitaré a aconsejar a los que quieran tener una idea
de las múltiples contribuciones nacionales revisen la bibliografía citada en el bello
trabajo de Peset Llorca (116). .

Si he de juzgar, por lo que a mi experiència se refiere, los síndromes narcoléptícos-cataplécticos, son bastante frecuentes en la práctica neurológica: sólo durante
mi corta estancia en Sevilla, pude observar tres casos, dos de ellos cuyas reacció
nes en 1. c. T. realizadas por Camacho Baños y cuya respuesta a la terapéutica específica permitieron catalogar entre los de oriqen s·ifilítico. Todos los autores naciona
les oeúpanse ampliamente de las [ormaciones hipotálarmo-mesencefálica1S que regulanei sueño y la 'V'igilia_, de la relación de cada UllO de estos períodos fisiológicos con la
preponderante actividad de un sistema vegetativo determinado, ete.: las teorías sobre
su mecanismo fisiopatológico (117), y las contribuciones expérimentales, hacen queen esta. cuestión no tenga el médico práctico que recurrir a la búsqueda de trabajosextranjeros, para adquirir un profundo conocimiento de la clínica y de la terapéutica moderna de las narcolepsias,

Algunas observaciones personales me animan a decir unas palabras sobre dos hechos que no han sido lo suficientemente acentuados: el primero, que constituye nna
verdadera curiosidad. clínica, es el de las parálisis del eueño ; el segundo, de un inte-

(114) CURlRLI, F.: "Policlínico". Sez prat. Vol. 48, núms. 41 y 42. 1941.(IlS) BAÑUItLOS, M.: Patología y clínica del sueño y estados afines. 1940. Edit. Científico Médica.
(116) Pzsar LLORCA, V.: Clínica y Laboratorio. 36: 418, 1943.(1I7) VA:4L�O NÁJ�RA. A.: Medicina, 3-: 7, 1932.
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rés fisiopatológico, mayor y que es capaz de ahondar en los mecanismos excitadores

e inhibidores que ejercen los órganos periféricos sobre el hipotálamo, consistirá en el

somero análisis de las m!Uítuas' relaciones (:xistentes entire los ojos y la 1'eg'lûalCÍón de

los mecanismos fi/Ire condicionom el sueño y la vi,qilia.
1.° Por lo que a las pa/rális1:S del sueño hace refcrencia, vean lo más saliente ele

un caso cuyo estudio "in extenso" ha imotivado una comunicación, eon mis colabo

radores, a la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Barcelona.

Trátase de un sacerdote de 30 años de edad, Vicario de una pequeña Parroquia de la

provincia de Tarragona. Desde los trece años presenta típicos fenómenos narcolépticos, acom

pañados de manifestaciones cataplécticas emocionales; éstas aparecen en 105 momentos más

insólitos por ej emplo, una vez durante una función religiosa, otro sacerdote da una falsa

nota en el canto litúrgico: le acometen ganas de reír y cae desplomado al suelo. Ultima

mente, los fenómenos de sueño invencible le han aparecido durante la celebración de los

Divinos Oficios, pero sólo una vez se han apercibido sus feligreses. En varias ocasiones,

después de un sueño de contenido emotivo, despiértase bruscamente con la sensación de que

no puede mover ningún seçmento de su, cuerpo ; dice que intenta realizar grandes esfuerzos,
y "cuando consigue desplazar un dedo del pie todo pasa como por encanto". Una vez pudo
gritar, acudiendo su hermano.

Aunque raramente, ha tenido también alucinaciones hipnagógicas antes de llegar a dor

mirse: Un hombre entra por la puerta, se acerca a su cama y, después de amenazarle, lo

suj eta fuertemente, no pudiendo el paciente ej ecutar el más mínimo esfuerzo para defen

derse, etc.; al explicar este episodio nos dice que un día esta alucinación hipnagógica fué

acompañada de desdoblamiento de la personalidad, pareciéndole que veía su propio cuerpo

extendido en la cama y se oía a sí mismo decir a un compañero de Seminario: "I Suéltame !"

El examen ncurotáçvco es negativo, y no presenta otras manifestaciones del grupo dien

cefá1ico que una cierta redondez de formas que recuerdan un poco al síndrome de Froelich.

Exámenes complementarios normales.
Antes de someterle a tratamiento con sulfato de h-fenil isopropilamina, le realizamos

en el Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón una encejaloçrajia gaseosa por 'Vía

lumbar. Ni durante ella ni en los días posteriores presentó manifestaciones dignas de ser se

ñaladas. El encefalograma es normal.
Consecutiuamente a la encefalografía ona ha ouelto a presentar nÙl,gú,n [enomeno cato-,

pléctico. En ciertas ocasiones le invade Ia sensación de sueño, pero logra resistir a ella "pe
llizcándose". Lo vemos tres meses después y se encuentra encantado de los resultados obte

nidos. Para disminuir las pequeñas sensaciones de sueño que aún aquej a, la recetamos 20 grm.

diarios de Sulfato de b-tenilisopropilamina, y, según nos escribe con fecha 28-II-4S, lleva

ahora una vida completamente normal, a pesar de haberle encargado de la cura de dos pa

rroquias vecinas.

Nuestro caso es interesante por la asociación de tipico« trastornos narcolépiico
catœptécticos, a episodios paralitioos tronsitorios y a [enámenos alucisuüorios comq.lc
jos, acomp1añados en una ocasión de desdoblamiento de la personaiidœd: Sobre estos

últimos síntomas, sólo citaremos que, últimamente, se han querido relacionar ·con ma

nifestaciones de la serie esquizofrénica; al parecer, este proceso mental debería Ulla

parte de su sintomatología a perturbaciones de los centros ôrganovcgetativos del dien

céfalo (118). Autores a quienes debem-os contribuciones importantisimas (119), no

están conformes con esta interpretación.
Las parálisis del sueño consisten en ataques paralíticos que se presentan, en la

mayor parte de los casos, al momento de despertar, y en otros, unos instantes antes

de dormirse. La parálisis es generalmente completa, aun cuando pueden estar eon

servados los movimientos oculares y más raramente los músculos de la fonación; dura

desde unos pocos minutos hasta dos a más horas, y se termina de un modo espon
táneo o provocado por un contacto cutáneo exterior. Los ruidos u otras excitaciones

sensoriales no parecen ser efectivos. Durante el período paralítico, el paciente guarda
una lucidez más o menos ansiosa de cuanto le rodea, Este curioso fenómeno, que al

gunos oponen a los episodios de motilidad sonambúlicos, es probablemente bastante

común, pero hasta hace poco no se le ha prestado el interés que merece. En un tra

bajo reciente (120), analízanse las opiniones de diversos autores y se pone de malli-

(II 8) ROSENTHAL, L.: Monatsch. f. Psychiatr. u. Neurol. 102: 1 I, 1939.

(119) LJ:RMI'rTE, J.: Rev. Neural. 73: 590, 1941.

(120) RUSHTON,]. G.: Diseases of the Nervous System. S-I IS, 1944. (Reproducido
íntegramente en los Collectet Papers de la Mayo, 1944.)
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fiesto que, aun cuando corrientemente se asocia a los otros síntomas del grupo nar

coléptico, pueden presentarse también en forma aislada; algunos lo consideran en el
límite entre lo normal y lo patológico, otros lo incluyen dentro del grupo epiléptico.

Esta acción que ejercen, sobre la motilidad voluntaria y el' tono muscular, los
mecanismos que hacen pasar al organismo por la zona fronteriza entre el sueño y la
vigília, no debe ser del todo extraña a una observación registrada seguramente por
alguno de ustedes: la faciiiâaâ con qrue realieam. CÜg'WiWS -movùmientos, como buscar
el pañuelo debajo de la almohada, 'encontrar la pera de la luz, etc., ciertos pœrkinso
soniomcs, caanâo san bruscamente deeperiados por la noche. Personalmente hemos

· quedado sorprendidos, a veces, por la disminución extraordinaria de la rigidez de
estos enfermos, en evidente centraste con las constataciones realizadas unos minutos
más tarde, cuando nuestra visita nocturna los ha arrancado de un modo súbito de
los brazos de Morfeo.

2.° Relaciones entre el órgano visual periférico y los procesos hípnicos, en, es
taâo normal. patotâçico.

Analicemos sucesivamente: a) las manifestaciones oculares: del sueño; b) los sin
tomas provocados en el aparato ocular por las vigilias prolongadas, y e) la similitud
entre los síntomas de algunas afecciones oculares crónicas, con ciertos fenómenos es

trechamente ligados a los mecanismos hipnagógicos.
a) El eueño normoi. se inicia por l'U/na oc:"busión eepástica del orbicular, mientras

que el tono del elevador del párpado superior decrece eonsiderablemente. El cierre
de los ojos durante el sueño es un movimiento asociado hereditario y ancestral, abso
lutamente constante desde el nacimiento, de no intervenir un impedimento periférico
(parálisis facial, etc.); se ha querido asimilar a un reflejo condicionado establecido
en las primeras etapas de la vida, para anular los estímulos visuales; pero de ser así,
un sujeto � ciego congénito no tendría para qué cerrar los ojos al dormir. Tanto la
experimentaeión como las enfermedades encárganse de mostrar la existencia de rela
ciones estrechísimas además de las puramente visuales, entre los mecanismos del sue
ño y dû la oclusión palpebral: si por un ingenioso dispositivo sometemos los pár
pados superiores a la acción de pesos progresivamente crecientes, Suprimiendo al mis
mo tiempo la suplencia ejercida por el músculo frontal, nos es fácil comprobar el
poder de elevación de iDS músculos palpebrales y relacionarlos con la resistencia al
sueño en las distintas horas del día (121). En el campo patológico, la encefalitis (;pi
démica se encarga de ofrecernos ejemplos convincentes: cerremos los ojos de un

paciente con nuestros dedos y al cabo de un momento estará profundamente dor
mido; mantengámoslos abiertos por artificios variados y el enfermo no caerá en el
letargo aunque esté sumido en la más completa oscuridad (122).

PHO los párpados constituyen sólo un elemento en esta serie de inter-relaciones.
Si examinamos un sujeto mientras duerme, nos es fácil comprobar la existencia de
una marcada congestión conjuntival, así como el aspecto deslustrado de la córnea, quesólo recuperará su brillo normal después de unos movimientos palpébrales.

El conocido [enômeno de Bell, como todos saben, consiste en la desviación su

pero externa de los glóbulos oculares y es constante en el 90 por 100 de los adultos
durante el sueño; pues bien, su estudio comparativo en grupos de niños normales y
ciegos, durante el primer año de la vida, permite relacionarlo con el descanso hípn'icode la visión binocular (123).

Por lo que a las púpiia« hace referencia, notemos que cuando cerrarnos nuestros
ojos en estado de vigilia, éstas se dilatan, y SI nos realizan entonces un electroencéfa
lograma del cortex occipital, obtendrán el típico ritmo alfa del estado de reposo. Por
el contrario, la miosis pupilar es constante durante el sueño, y su grado de cons
tricción será tanto más pronunciado cuanto más profundo sea aquél; no es menester
decir que el electroencéfalograma proporcionará entonces datos completamente dis
tintos y hoy día bien conocidos. La apertura de los ojos, en el momento de despertar,

(121) L:eBENSOHN, J. E.: Arch. of. Oftalmology, 25: 401, 1941.
(122) VON STOCKE;RT: Med. Klin. 29: 697, 1933.
(123) HALL, A. J.: Brit. J. of Ophtalmol. 20: 2Sí, 1936.



270 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Año XXI
Vol. XVIII

va unida instantáneamente a una pronunciada midriasis, aunque el sujeto sea des

pertado por efecto de un gran estímulo luminoso (121); también en este momento

puede objetivarse una d'ip1lvp'ia tromsitoria (124).
Comparemos esta serie de signos con los observados en casos de imposibilidad

prolongada de dormir.
b ) No puede sorprendernos que las molestias oonsecutioos a una prolonqoda

vigilia se manifiesten primordialmente sobre el aparato ocular, si tenemos en cuenta

que, mientras permanecemos despiertos, es bien .poco lo que descansa la actividad

visuaL En los sujetos que han .querido ensayar su resistencia al sueño, el dolor ocular

asociado a picazón, ardor, sequedad, sensación de. granos de arena, etc., hácense más

intensos en cada noche sucesiva: los párpados caen por sí solos, y sólo mediante

inauditos esfuerzos consigue el sujeto mantenerlos abiertos. En casos excepcionales,
como el de un original individuo que resistió 231 horas al sueño (125), se han podido
ir estudiando todos los fenómenos: las reacciones pupilares a la luz permanecen

casi sin modificaciones, pero la comierçencia falla de modo tal que, a partir de la

cuarta hoche, es imposible fijar con la vista un texto impreso y obsérvase un pTO-

nunciado estrabismo divergente.
'

Todos los componentes oculares que acompañan al sueño, y todos los síntomas

con que los ojos protestan a una prolongada vigília "pueden ser explicados por Ia

conjunta acción de tres causas: la fat-iga muscular, el âescenso de tono sùmpátùJo

y la dism1:n!üJCiân de la actividad cortical. El centro simpático hipotalâmico, que nos

mantiene en estado de vigilin, recibe constantemente excitaciones que provienen de

estímulos somáticos variados, de entre los cuales deben situarse, en lugar destacado,
los que le llegan del aparato visual y de su musculatura. La depresión del simpático
produce un descenso de] tono del elevador palpebral que, a su vez, estimula la acti

vidad de su antagonista, el orbicular de los párpados: la secreción lagrimal dismi

nuye, los ojos se secan, la pérdida del tono vasomotor va seguida de vasodilataeión

conjuntival con fotofobia (126) y aumenta la producción de mucus; es entonces

cuando hace su aparición "el hombre de la arena", que, en casi todas las lenguas,
traduce claramente las molestas sensaciones experimentadas al querer resistir al sueño.

El escaso dormir, no permitiendo se repare de un modo completo la descama

ción côrneo-eonjuntival, nos produce una sensación de quemazón en las primeras
horas de la mañana, que va desapareciendo a medida que los centros. simpáticos van

recuperando su vigor, conforme avanza el día, hasta que, llegada la noche, iniciase

la somnolencia, y el ciclo continúa.

c) Mucho nos interesaría saber la opinión que a los oculistas les merece la

similitud entre el cuadro clínico de la llamada conjvwntivitis caiorrol crônica con las

reacciones casi idénticas experimentadas cuando disminuyen las horas que a cada

individuo le son necesa.rias para el proceso reparador del sueño; los benefieiosos

efectos obtenidos en los casos rebeldes de esta afección ocular, por las drogas sim

páticomiméticas (121), nos parecen lo suficientemente interesantes para argüir, desde

el otro extremo de la cadena, datos que ilustran la interdependencia entre el ojo y

los centros vegetativos reguladores de los sucesivos períodos fisiológicos del sueño

y de la vigilia.
Aunque sea sólo de paso, debemos también hacer mención de los fenómenos

atucinosicos consecutivos a retinopaiiae crônicos, extraordinariamente comparables
a las alucinaciones hipnagógicas, sobre los 'que ha insistido recientemente Lher

mitte (127).
Mi pasión por todas las cuestiones Oto-ncuro-óftalmológieas ha sido la causante

de estas, algo prolongadas, digresiones; ni que decir tiene con cuánto gusto vería

se pudiese encauzar la discusión hacia estos terrenos fronterizos. Sólo con el fin

de avivarla, terminaré recordando que los primeros trabajos de Speranski sobre el

(124) ROZNSRj E.: Med. Klin. 31: 205. 1935.

(125) KA'l'Z and LANDIS, Arch. of. Neurcl and Psychiatr. 34: 307, 1935.

(126) L£BICNSOHN: Arch. Ophtalmol. 12: 380, 1934.

(127) LHE:RMITTÊ_ et SIGWAND: Rev. Neurol. 73: 229, 1941.
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papel "trófico" del sistema nervioso, partieron de los efectos que la irritación del
diencéfalo provocaba sobre el aparato ocular y sobre el sistema dentario (128). Como
sabéis, el análisis de estos hechos y de _ otros que le siguieron, han conducido al su
cesor de Pawlow a. sentar las beses de una wu/eva teoría de la medicina (129), que
probablemente contiene un gran fondo de verdad, a pesar de sus exageraciones.

H) CONCEPTO ACTUAL DEL SINDROME DE ADIE y REVISION ORI
TICA DE OTROS SINDROMEB. NEUROLOGIOOS ATRIBUIDOS DURANTE
LOS ULTIMOS AÑOS A LA PATOLOGIA DIENGEFALICA.

, Hace diez años, al publicar el primer caso español de síndrome de Adie, pasábamos en revista, con fines comparatives, las diferentes etiologías posibles de 'Ia
disociación de las respuestas pupilares a la luz y a la acomodación; después de
discutir el concepto que debe merecernos el signo de Argill-Robertson y de hacer
hincapié en sus esenciales diferencias con la pupila. tónica, insistíamos en la importancia semiológiea de esta entidad morbosa "sui generis", cuya paternidad atribúyese,
con no demasiadas razón, a W. J. Adie (130).

Como consideramos que continúan siendo válidas la mayor parte de nuestras
afirmaciones de entonces, no van a retener ahora vuestra atención. El tiempo trans
currido, multiplieando las observaciones, ha venido a demostrar que este síndrome
es bastante frecuente. Además de otros. casos personales presentados en su

_ mayorparte a la Sociedad de O. N. O., el doctor Aldama Truchuelo ha aportado tambiénrecientemente detalles de interés (131) . Nuestra. casuística, basada en unos doce en
fermos' y las consideraciones sugeridas por la lectura ae gran número de publicaciones aparecidas posteriormente al artículo que publicamos - en 1935, nos obliga a
rectificar el concepto etiológico que, según Ia t.endencia de aquel entonces, resumía
mos en el título de nuestro trabajo "el sindaome de A,die: abolición de Los reîiejostendinosos, y pseudo 'signo de Arqill-Roberteon: Alteración benigna no sifilítica"'.Aunque hace pocos meses que hemos dado a este asunto la extensión que merece (132),debemos exponer aquí un extracto de nuestra actual posición. y ello por dos razones
primordiales : Ln, porque la expresión patológica del sistema autónomo es muy pronuneiada y evidente, y 2.n, porque en la actualidad la opinión patogenética más
extendida, y al' parecer sólidamente apoyada en hechos clínicos y anatómicos, es: la
de atribuir este complejo sindrómico a la patoloçia mesOidiencefáUca.Un ejemplo en el que se entremezclan los signos. clínicos del síndrome de Adic
eon evidentes perturbaciones de mecanismos cuyo asiento hipotalâmíco hemos admi
tido, parece particularmente indicado para defender las ideas actuales sobre la .. localización de las lesiones que lo condicionan (133).

(128) SPF.RAN'Sl(Y, A. D.: Les troubles "trophiques" limité et diffus. Annales de l'Institut Pasteur. 44: 345, 1930.
(129) SPERANSKY, A. D.: A basis por the theory of Medicine. Moscow, 1935. IntraCooperative Publisching Soc. '

(130) SUBIRANA, A.: Archivos de Neurología, 1935, y Acta Médica Ibero-Americana.Abril, 1935. '
.

(131) ALDAMA TRUCHU�LO: Rev. Clin. Esp, 1943.
(132) SUBIRANA, A., y OLLER DAURELLA, L.: Consideraciones a propósito de un casode síndrome de Adie, en una específica, con trastornos diencefálicos asociados. Asoc. deO. N. O. de Barcelona. 9-II-45.

.

(133) Desde un punto de vista experimental, el trabajo documentadísimo y avaladopor el registro cinematográfico de VI. R. Hess (KUn. Monatsbl. f. Augenheil. 103: 407, 1939),nos muestra la variabilidad de respuestas pupilares que pueden obtenerse según que laacción elirninatoria o ex-cicatriz se ejerza en distintos puntos del diencéfalo y del mesencéfalo. Los efectos concomitantes ergotrópicos o trofotrópicos parecen apoyar la interpretación que tiende a darse en la actualidad a la restante sintomatología del "Adie".
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Mercedes C ... , viuda Ch ... , de, 61 años de edad, acude a mi consulta 'particular el día

r8-XII-44, amablemente enviada por el Dr. J. Vidal Miralles (de Palma de Mallorca), aque

j ando caídas súbitas, no acompañadas' de pérdida de conocimiento y de episodios de "sueño

disociado" diurno, que luego analizaremos.
De entre sus antecedentes familiares y personales notemos solamente que su madre, dia ..

bética, murió después de fractura de fémur, a los 64 años. .De su marido, t de afección in

tercurrente a los 64 años, ha tenido siete embarazos con un aborto; dos hijos t al nacer;

los otros cuatro viven y están sanos. Sin ninguna particularidad en su infancia ni en su

juventud; menopausia a los 52 años, con trastornos _críticos, no demasiado acusados y que

desaparecieron hace tiempo.
Enfermedad actual: En abril del pasado año, sin que intervenga emoción alguna, sufre

su primera caída (es notable consignar que la enferma dice que desde un tiempo antes de

aquella fecha está siempre "como 'impresionada"); este primer episodio fué tan brusco,

que al caer partióse el labio; no atribuye demasiada significación a este hecho insólito, pero

en el mes de julio repítese nuevamente, y desde entonces estos fenómenos de pérdida súbita

del tono postural se han hecho tan frecuentes, que, en los últimos tiempos ha llegado a pre

sentar dos y tres en un solo día. Como se observa en ella una presión sistólica de 22, se le

instauraron las medidas terapéuticas y dietéticas "de rigor" continuando en el mismo es

tado. Un día, por la tarde, después de una de sus innumerables caídas, no puede levantarse

de nuevo, como hasta allí había ocurrido, y la colocan en la cama, permaneciendo varias

horas sin poder realizar el más. pequeño movimiento. y en un estado de "ensueño". Desde

aquella fecha, a sus episodios cataplectoides añádense, de cuando en cuando, estos períodos

de resolución muscular completa de larga duración. Se le administran pequeñas dosis de

b-fenilisopropilamina, que la mejoran ligeramente, pero sin conseguir dominar esos tras-

tornos.
.

De entre los datos de interés del examen Neurológico, señalaremos los que hacen refe

rencia a la motilidad ocular intrínseca, v al estado de sus reflej os tendinosos, pues el resto

de la exploración sistemática no permite encontrar detalles de mayor cuantía: pupilas en

estado de dilatación media y anisocóricas, siendo la izquierda mayor; el reflejo fotomotor

está aparentemente abolido en ambos lados, pero, después de media hora de permanecer en

la obscuridad, obsérvasc, al acercársele un foco luminoso, movimientos lentos de contrac

ción parcial "amiboides", que deforman las pupilas totalmente. El movimiento de acomo

da.ción-convergencia provoca una miosis prònunciadisima.. y al decir a la enferma mire a 10

lejos, la decontracción realízase de una manera lentísima. Sensihilidad extraordinaria a los

colirios simpáticomiméticos (efedrina), parasimpáticomiméticos (pilocarpina) y parasimpa

ticolíticos (homoatropina), con efectos midríasicos y miósicos de gran intensidad.

Reflejos tendinosos: En mi primer examen, los periósticos radiales, cúbito pronadores,

tricipitales, etc., de los miembros superiores estaban completamente abolidos, contrastando

con una reflectibilidad, aunque débil, normal de los miembros inferiores; en otro examen

realizado dos semanas más tarde, la arreflexia tendinosa extendíase a los re£1ej os rotulianos

aquíleos peroneofemorales posteriores y medioplantares de .arnbos lados (134).
La tensión arterial era de 150/80. Dada la pusilanimidad de la enferma, renunciamos

a investigar el re£1ej a óeulocardíaco.
Exploraciones complementarias : Las reacciones serológicas, así como la dosificación

en sangre de urea y azúcar, realizadas en Palma de Mallorca, aportaban resultados norma

les. Hemograma sin particularidades.
Punción lumbar (28-XII-44): En decúbito lateral, no constatamos alteraciones tensio

nales al Stookey, y el1. c. r. analizado por el doctor Catasús nos da los resultados siguien
tes: Albúmina, 0,50 por 1.000; células, 32 linfocitos por m" m 3; Wassermann, H, posi

tiva; M. K. R. II ++; globulin as, +rt-; Lange, I.I22.2I 1.000: glucosa, 0,8' por 1.000;

cloruros, 7,5.
Las pruebas ocilométricas ponen de manifiesto una curva sumamente curiosa en las

cuatro extremidades, y que no sufre modificación alguna después de baño frío o caliente.

Euoluciów: Bajo la influencia del tratamiento específico y de inyecciones piretógenas

(Ducrey vacuna), los trastornos muestran una acentuada tendencia a mejorar; La enferma

sigue en Barcelona, baj o nuestra inmediata vigilancia.

En ,reS'l1/fYl¡en: una enferma de sesenta años, que sufre momifeS'ta.cioff¿es casœplec
toides y episodios de resolucián musculo»: completa de varias horas de dUlradó11J, pre

senta al examen las alteraciones pupilares típicas de un síndrome de Adie bilaterai,
asociadas a orreitecias tendinosa« voriobles. El examen del I. c. r. nos sitúa ante el

problema del papel jugado por la sífilis, y la exploración nos objetiva la intensidad

de los trastornos vegetativos periféricos. ,

. Este caso' nos muestra claramente que la inioton�a pu.pilar iipica, asociada a

arrefleaios tendinosas,. pvuerlJe preeeniarse en un sifilí�ico� Un tal hecho que juzgamos
importantísimo sea 'bien conocido, no invalida la noción capital de que el síndrome

de Adie no presupone en modo alguno la sífilis y que, en la mayor parte de casos,

(134) LtPRAT, S.: Contribution à l'etude -du Syndrome de Weill-Reys (alias. Synd.
d'Adie). T'esis de la F. de M. de Strasbourg, transitoriamente en Clermont Ferrand, 1941.
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Histiocitina "De'fmica" INDICACIONES:

Todos los procesos sépticos de

la piel y tejido celular subcutáneo. / PRESENrACION: Caja conteniendo 6

ampollas de 0,04 c. c.

Histiocitina Tópica �������I��:;�sos cutáneos ulce-

rados. / PRESENTACION: Tubos de estaño esterilizados, conteniendo 25 grs.
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su conocimiento nos permite descartar el diagnóstico de tabes dorsal y por ende
dejar a un lado terapéuticas específicas, por lo menos inútiles.

.

En la publicación con Oller, daremos los detalles apoyados en la bibliografía
posterior a 1935, que hacen consideremos al lado de síndromes de Adie idiopáticos
"alteración benigna sui generis", otros Adie sintomáticos, de origen tumoral, infec
cioso, ete., dentro los cuales pueden catalogarse los consecutivos a la sífilis.

Es interesantísimo establecer un paralelismo entre la eooíuciôn de las ideas
eiioposoqenéticoe del A,rgill-Rolbertson y del A·die. El primero fué descrito en 1879
como un signo patognomónico de sífilis; los trabajos posteriores han puesto 'en evi
dencia que no es privativo de ella, sino que, a pesar de. continuar siendo

�

un signo
de presunción muy importante de tal proceso, puede ser observado en múltiples
afecciones localizadas en los pedúnculos cerebrales y aun en la órbita y globo ocular ..

El síndrome. de Adie nació en 1932, como revelador de un proceso especial benigne,
no sifilítico; al conocerse mayor 'número . de observaciones, se ha podido deducir que,
si bien generalmente permite descartar una tal etiología, no autoriza a negar la lúes
de un modo absoluto y, como el Argill-Robertson, puede estar presente en el' cortejo
de afecciones variadas. Para ambos se ha querido fijar la sede de sus lesiones en la
órbita y en el globo ocular, pero la opinión más generalmente compartida es la de
atribuir al Arçiû-Robertson. el oalor de un siano top�ográfi;co p�dtu/ncitLœr (135) y oJ,
A,die el color de um siqno topoqráfico ddencefálico (136) ..

Variadísimas afecciones
.

de etiopatogenia desconocida buscan su encaje en la
patología del diencéfalo, por esta corriente médica que ha puesto "de moda" las
regiones que circundan al tercer ventrículo. El "trust hipotâlanno-hspoiisario", en su

afán de acaparamiento, vemos quiere absorber a procesos tan dispares como la corea
fibrilar de Morvan, la acrodinia infantil, la distrofia miotónica, las diversas miopa-e

.tîas, el síndrome de Laurence Biedel y otros con. él emparentados; etc., etc.
No cabe duda que los argumentes esgrimidos por Marañón y Richet en su corta

y substanciosa obra (cuya lectura recomendamos calurosamente), apoyan este "ver
dadero movimiento ... de relacionar las malformaciones y las enfermedades congénitas
con el hipotálamo". Después de un ponderado análisis de los síntomas constatados
en gran número de afecciones que, al parecer, no guardan entre sí un nexo claró
de unión, escriben estos autores: "la presencia de síntomas endocrinos o más exac

tamente de síntomas hipofisarios en un gran número de casos de 'anomalía congé
nita, es una demostración más de nuestra hipótesis, es decir, de que en. la región
hip1ofisiO hipotalàmica reside un centro eutráfíco cuya lesióvt� en Ia oida embrionaria
daría lugar a, la VBZ a las ma;lformaC'iones congénitœs y a los síntomas hipofisa,rios.
No podemos impedir que nuestra imaginación relacione este "centro eutrófico" con

Jas atrevidísimas concepciones de Speranski (129) y hemos de asirnos con todas
nuestras fuerzas para luchar contra la sensación vertiginosa que nos arrastra hacia
un concepto ",p(,¡,rnhipotalámico" de toda lo lisiopatología.

I) CONSIDERACIONES SUGERIDAS POR EL ESTUDIO DE LOS FE
NOMENOS VEGETATIVOS CENTRALES OBSERVADOS EN LA CONVUL
SIVO'TERAPIA y EN LA LLAMADA .CONMOCION CEREBRAL.-LA SEDE
HIPOTALAMIOA DEL "CONMUTA.DOR" DE LA CONCIBNCIA.

La introducción en la terapéutica psiquiatra del Cardiazol a dosis convulsivantes
y del electro-shock, ha permítido abrir un capítulo nuevo, no sólo pn la investigà-

(135) Entre otros muchos, citemos el documentado trabajo de L:�ATHAR: Brit. J. of
Ophtalmol 25: III, 1941. -: .

(136) Los argumentes que apoyan clínica y experimentalmente la sede diencefálica de
las alteraciones que condicionan al síndrome de Adie han sido reunidas en el Rapport de
Dz l\10RRIE:R a la Reunión de O. N. ,O. de Lausanne (1942). Aunque se los oímos de viva
voz, no nos ha sido posible obtener la ulterior publicación. Los trabajos posteriores, así
como aquellos más fundamentales que les precedieron, serán próximamente publicados con la
extensión que merecen.

'

20



274 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Año XXI
Vol. XVIII

ción de los mecanismos puestos en juego por las crisis epilépticas espontáneas o

provocadas, sino que nos ha proporcionado la ocasión de estudiar, con toda comodi
dad y en el momento deseado, la serie de manifestaciones somáticas y vegetativas,
que antes sólo ocasionalmente nos permitía presenciar la clínica, en pésimas condí-
ciones de investiga.ción.

.

Desde el punto de vista
o

fisiológico, además del efecto convulsivante, tanto el
electro-shock como el Cardiazol, provocan acciones neuro-vegetativas interesantísimas

y a consecuencia de ellas cambios humorales (130 bis), ya que por sí solos nos introdu
cirían a pensar en el papel preponderante jugado por las formaciones diencefâlicas,

La extraordinaria similitud entre esta epilepsia experimental y las diversas ma

nifestaciones de la epilepsia espontánea aumenta muchísimo su interés fisiopatológico
y nos sitúa ante problemas de patología general de gran envergadura.

Hemos de notar con satisfacción, que, al mejor conocimiento de los trastornos

vegetativos desencadenados por los shock terepéuticos, han eontribuido de un modo

especial nuestros colegas peruanos (131 bis); en sus notables estudios sobre los meca

nismos de las perturbaciones de la regulación circulatòria, respiratòria, vasomotriz

y sudoral, pupilar, térmica y sanguínea, han podido disociar fases OTto y parra
simpáticas' que representan en un esquema. El momento de iniciarse la crisis, obje
tívase por una doble onda orto-parasimpática anfotónica; los efectos simpáticos pre
dominan luego durante la fase tónica, para entremezclarse en el curso de la fase
clónica con los efectos de la acción prédominante del parasimpático, volviendo poco
a poco ambos sistemas al estado anfotónico anterior, durante la fase postcrítica,

Nuestras constataciones nos hacen, sin embargo, dudar, como a otros auto
res (132 bis), de este gran esquematismo, sobre todo por lo que al electro-shock hace
referencia. En esta cuestión, y de un modo primordial en lo concerniente a la varia

bilidad de respuestas vegetativas, según las diferencias individuales, quisiera recoger.
el fruto de vuestras observaciones.

La epilepsia experimenial humoma ha contribuído a poner en claró el debatido
mecanismo del ataque epiléptico. La extensión considerable de este asunto (que en

lo concerniente a los accesos espontáneos ha sido analizado entre nosotros por Go ..

tor (133 bis), nos autoriza solamente a hacer notar que, como para tantas otras fun

ciones, la imp'ortancia de los hemieterio» dis·mirnuye a prorrata que va estudiándose
mejor el papel (le todo el conjunto de [ormaciones griSies eubcorticoles que riqe» all

sistema »eçetotioo.
Los primeros autores que se han ocupado de la interpretación de los efectos

del Cardiazol, pensaron que su acción circulatoria se producía únicamente a través
del centro vasomotor, pues el nitrito de amilo y la histamina podían, bajo deter

minadas condiciones, actuar como antagonistas. Gutiérrez Noriega, en 1938, y Asuad,
en 1940, peruano y colombiano, respectivamente (134 bis) (135 bis), han aportado he
chos convincentes de que la epilepsia determinada por el Cardiazol no es debida a la ex

citación de un solo centro convulsionante, sino que representa la adición de diferentes
reacciones, Por sus magníficos trabajos sobre las variaciones que experimentan las

crisis convulsivas cardiazólicas en el animal descorticado y en otros con secciones
escalonadas del tronco cerebral, han podido demostrar: a) que la crisis eonvulsiva

(130 bis) El estudio sistemático de los trastornos metabólicos del post-electroshock, ha
sido realizado, entre otros muchos autores, por DJtLAY y SOULAIRAC (Soc. Méd. Psychiol.
París, 22-III, I2-IV, 24-V, 12-VII.-I 943; Soc. Méd. Hop. de París, 2-IV; Soc. de Biol.,
22-V 'y z6-VI, 1943); estudios similares relacionados con las crisis cardiazólicas constituyen
un capítulo de la tesis de ASUAD, citada más adelante.

(131 bis) TRE:LLE:S y ANGLAS QUINTANA: Revista de Neuro-Psiquiatría de Lima, 2:

163; 1939.
.

(132 bis) DELMAS-MARSAL£T: L'électroshock thérapeutique et la dissolution-reconstruc-
tion. París. Baillière.

o

(133 bis) GaTOR, P.: Epilepsia. Estudio clínico, diagnóstico, tratamiento. Morata, 1942•

(134 bis) GUTIÉRR�Z NORIEGA: Revista de Neuro-Psiquiatría de Lima. T. I, núms. I y 3,

páginas 85 y 373, 1938.
(135 bis) AsuAD, JULIO: Contribution à l'étude de l'épilepsie experimentale. Thèse. Pa-

rís, 1940. Foulon.
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aparece con toda su integridad en los conejos decerebrados, con diencé£alo y mesen
céfalo intactos; b) que a medida que vamos deseendiendo de nivel en las secciones
del tallo cerebral, las crisis van perdiendo poco a' poco algunos de sus componentes;
para resumir diremos, que cuando la sección pasa por el límite superior de la pro
tuberancia sólo persisten las fases clónica y tónica, desapareciendo, entre otros fenó
menos, las mioclonias iniciales y finales; en las preparaciones bulbares, con sección
protuberencial inferior, consérvase únicamente la fase clónica, que desaparece a su
vez en las preparaciones espinales mantenidas gracias a la respiración artificial.
Afirman también los' autores sudamericanos, refiriéndose al mecanismo de la crisis
cardiazólica, que esta substancia excita el hipotálaano, que seria la zona 'epilepMgcna
sensible al Cœrdiaeol, partiendo de aquí una onda de inhibición cortical y la onda
que va a activar los centros motores más inferiores, situados a diferente nivel.

La vieja constatación del centraste entre la hipoexcitabilidad cortical mecánica
y eléctrica del recién na.cido y la aptitud consrulsiuo: del lactante, ofrece también ar

gumentos clínicos en apoyo de las teorías liberacionistas y del origen extracortical
de la crisis epiléptica. En este momento de la Medicina contemporánea en que la
fiebre de investigación clínica parece justificar las mayores osadías, no nos sorprendedemasiado la comunicación de un trabajo sobre los efectos del Cardiazol en un buen
número de niños normales confiados al "Instituto Provinciale di Protezione e Assisten
za dell Infanzia di Milano" (136 bis). Sus edades comprendidas entre los cincuenta ytres días y los trece meses son aptas para juzgar de la prevalencia de las distintas
fases del ataque, según la progresiva mielinización cortical. De acuerdo con los experimentos animales, ha podido observarse que, aun cuando los niños más pequeños
pueden presentar convulsiones con dosis adecuadas del fármaco, en los recién naci
dos es muy preponderante la fase tónica.

Los estudios sobre el electro-shock son más interesantes desde "nuestro punto de
vista, pues la corriente eléctrica que atraviesa el cerebro, sólo produce el espasmomuscular generalizado, y cuando comienza el acceso tónico-clónico, ya no puede invo
carse la acción directa de la corriente eléctrica, sino que, evidentemente, entra en

juego tan sólo el automatismo convulsivo.
Si recordamos los trastornos neuro-vegetatives tan variados que se presentan

durante la crisis: alteraciones del ritmo cardíaco, palidez, midriasis, salivación, horri
pilación, lagrimeo, eyaculación, etc., no podemos suponer en buena lógica que se
deban a la excitación de centros particulares para cada una de estas funciones y,verosímilmente, podemos relacionarlos con un estímulo del dieneéfalo, que es el ver
dadero cerebro vegetativo.

Para Cerletti (137), el origen diencefálico de la crisis no ofrece duda alguna;afirma el descubridor' del electro-shock que, en la epilepsia, el estímulo epileptógeno
parte de la corteza a de otros lugares, llega por su difusión al aparato epileptógeno
y es allí, en suma, donde se desencadena el ataque. La crisis epiléptica que constituyela máxima descarga de los automatismos nerviosos (semejante al estornudo, eyaculación, etc.), ha de tener como' ellos una finalidad y ésta le parece ser la de terror
CI miedo, por comparación con lo que sucede en los animales. La ausencia, que semeja
un síndrome de espanto, tendría en' la conanüsiôn tónico-clónica una respuesta de
reacción y defensa. Lamentamos no poder extendernos en los mecanismos de las
crisis expérimentales, muy bien 'estudiados recientemente por Delgado (138), y hemos
de renunciar también a las consi.deraciones. fisiopatológicas derivadas de la provocación a voluntad de crisis c0I?-vulsivas y de ausencia, acompañadas o no de apnea (139).

(136 bis) FUMAGALLI, A.: Sulle convuIsioni provocate nel lattente. "Il Policlinico, SezPrat." 48: 1942, 194I.

(137) No podemos señalar las múltiples comunicaciones de C�RL'E'l"rI y BINI. Cite
mos, entre ellas.s "Elektroshockbehandlung". III Congo Neurol. Internat.; Riv. Speriser,di Frenlatz. Diciembre, 1940; págs. 209-305; Wienrier Med. Woch., 90: 1002, 1940; Journ.of the Am. Med. Ass. I IS: 462, 1940.

{I38) CÉSAR DELGADO, C.: Revista de Neuro Psiquiatr. de Lima, 6: 263, 1943.(139) D�LMAS-MARSAL�'i'1: París Med., Io-X-43.
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Además' de la partieipación del diencéfalo en el ataque epiléptico espontáneo
o experimental, participación que para algunos llegar a ser tan preponderante que
admiten la sede diencefdltaa del centro epileptógerno (140), 'PlUeile acZmitirse hoy día

la existencia de crisis epiiéptdcoe co'mprlejas,· owyas manifestaciones se âesorrolltm
únicœmente en el campo v'8getativo. Descritas por diferentes autores, bajo diversos

nombres, no todos ellos afortunados, han sido analizadas en monografías recientes

españolas (141): el mérito principal de su admisión como crisis diencefâlica« œutá

nomas, debe ser atribuído a Penfield (142); en su libro que últimamente hemos po
dido conseguir, además de explicar 105 casos de asociación de estas crisis con mani
festaeiones somáticas, publica varias observaciones, en 'las que es posible ir siguiendo
la onda epileptógena en su progresión a través de los núcleos de la substancia gris
diencefálica que forma las paredes del III ventrículo, de igual manera como se sigue
la progresión de una crisis j acksoniana en el cortex sensoriomotor.

He aquí un ejemplo personal que nos parece bastante instructive.

Sebastián Mo ... , de 17 años, viene a nuestro Dispensario del Hospital de Nuestra Se
ñora del Sagrado Corazón, el día 20-VII-44, enviado por el doctor Grau (de Prats de Llu
sanés.. provincia de Barcelona). Nada en sus antecedentes familiares o personales. A los
diez años es atropellado por una bicicleta: contusión fronto-parietal derecha, con pérdida
de conocimiento de corta duración; desde los once a los catorce años, además de síntomas

ligeros de tipo post-conmocional, presenta enuresis nocturna; parece que desde entonces orina

siempre de dos litros y medio a tres, en las 24 horas, y tiene mucha sed. A esta edad,
primera crisis, que comienza por una especial sensación epigástrica, que asciende por el
tórax y llega al cuello; en aquel momento, sudoración abundante, con sensación de calor
en la cabeza y "carne de gallina" en brazos y piernas, particularrnente en el lado Izquierdo.
Siéntese entonces invadido por una inexplicable emoción, y sus piernas se doblan; s610

después de esta crisis catapléctica, pierde el conocimiento, coincidiendo con palidez de la

cara, movimiento adversivo de cabeza y ojos hacia la izquierda, inmediatamente seguidos
de convulsiones tónico-clónicas, prédominantes en este lado. El fin del ataque es señalado,
al mismo tiempo que retorna progresivamente la conciencia por crisis de llanto entrecortado

por náuseas y vómitos.
Estas crisis se han ido repitiendo constantemente con los mismos caracteres (sólo dos

veces present6 incontinencia y una vez mordedura de la lengua), a intervalos variables ;
en algunas ocasiones, han faltado la pérdida de conocimiento y las conoulsiones, yendo se

guida' su crisis catapléciica, sin solución de continuidad, por el llanto y los 'vómitos.
En los últimos seis meses, el promedio de crisis es de unas ocho por mes. Hace un

año, le practican una amigdalectomia y desde entonces dice tener pequeñas febrículas, que
aumentan con los ataques.

La exploraciôw neuroláaíca muestra un ligerísimo síndrome piramidal izquierdo, que se

hace más ostensible durante una prueba de hiperpnea (que no consigue provocar ningún
otro fenómeno).

Es sometido el día 26 del mismo mes a una encefalografía gaseosa por vía, lwmbor,
que ofrece la particularidad de mostrar una gran replección de los espacios subaracnoideos

y de los lagos de la base, sin que el aire pase a los ventrículos. La insuflación aérea no

muestra otros detalles de interés que una gran tendencia a la reacción de tipo vagotónico,
que hemos descrito en varios enfermos y que cedió a Ia inyección de aminas simpático
miméticas. El examen del líquido céfalorraquídeo fué prácticamente normal.

En los días. consecutivos a la encefalografia, continúa el tratamiento luminálico, al que

ya estaba sometido anteriormente, añadiéndole pequeñas dosis de Difenilhidantoina y polvo
de hipòfisis por vía nasal.

El día 30-1-45 viene nuevamente a visitarme. No ha tenido más crisis; la cifra media
de orina en las 24 horas continúa alrededor de los dos litros y medio.

o

En resumen, consecutivamente a un traumatismo craneal, sufrido a los diez años,
inícianse a los catorce crisi« dienCle{áli,caiS especioies, œcompañada's die catœplexia, se

guid(J;8 en ocasiones de p:érdida de conocimiento y terminaâos pM llanto y vómUo.
Diabetes insípida discreta. La insu.flación oentriouio-suaoraonoideœ va Isegu,uza de su

presión de las crisis, .que se momiiene cuatro meses después.
Un hecho de cierto interés, y que hemos visto repetido en otros casos personajes,

es la respuesta predominantemenie parasvrmpática constatada en este enfermo durante

(140) P. SALMÓoN, A.: Press. Med. 2: 20, 1932.
(141) Lórœz IBOR: Diagn6stico y tratamiento de la epilepsia genuina. Col. Esp, de

Mon. Med. 1943.
(142) P�NFI�LD and ERICKSON: Epilepsy and Cerebral localization. Ch. C. Thomas, 1941.



Il Ep. - N.C' 3
Septiembre 1945 ANALES DB MEDICINA Y CIRUGIA 277

la inyección de aire por vía lumbar y que está en evidente eontradicciôn con lo
observado por otros autores.

Durante el curso de sus investigaciones sobre los procesos de regulación vegetativas de origen central, Hoff ha estudiado las reacciones biológicas subsiguientes
a la insuflación gaseosa de los ventrículos, y dice haber constatado una hipersimpáticotonia con hipertensión arterial, hipertermia, hiperleucocitosis, acidosis, hiperglucernia, aumento de los metabolismos, etc. Este síndrome de liiperactividad neumn:e
getativa de Hoff, es comparable a la reacción, de âejeneo de Cannon, a la reacción
de aiarma de Seyle, y traduce, según estos autores, una perturbación neurovegetativade origen hip'OfiS'odiem,.cefáliC'a., que deja de producirse después de hipofisectomia, A
nuestro modo de ver, durante la encefalografía gaseosa, las reacciones vegetativas
son más complejas, observándose ondas simpáticas y parasimpáticas que se entre-o

mezclan, pero con un predominio, en muchos casos, del parasimpátieo.
Estas constataciones nuestras no obstan para que se busque una similitud entre

los efectos del electro-shock y de la ventriculografîa, Delay (143), para quien las
reacciones biológicas y distímicas consecutivas al electro-shock y a la ventriculografía
reconocen un origen diencefálieo común, ha individualizado un sindrome neurove
get,a.tivo del posteleetro-shock que no diferiría sensiblemente del descrito por Hess.
Aunque los hechos no se presenten con tanta simplicidad, no hay duda que los traS'-
tornos tan inteneo« que sufre el sistema veqetatioo d'UraJnte la crisis comnüeioa o la
intlrodhu;ción de aire en los oentricuios, pueden jugwr un papel en el determinismo
de ,sStu etectos terapéuticos.

Además del factor anoxia (144), que parece explicar el origen de las connruisio
nes ,con,stataaa:s durante la omeetesia. qeneral, en una de las más interesantes mono
grafías publicadas en 1943 sobre la regulación autónoma y la neuropsiquiatria (145),considéranse todos los métodos de tratamiento de la esquizofrenia (Metrazol, Pico
troxina corriente eléctrica, fiebre, . etc.), bajo un común denominador: el estímulo
simultáneo de los sistemas vagoinsulina y simpático-adrenal. El estímulo simpáticoadrenal predominaría sin embargo y ello podría explicar su acción terapéutica en
los esquizofrénicos, ya que parece haberse demostrado la existencia de una insufi
ciente actividad simpática en este proceso. Las modificaciones de la balanza autó
noma en uno u otro sentido y su diferente sensibilidad a los shocks o a la insuflación gaseosa podrían explicar las curaciones publicadas consecutivamente a la realización de una encefalografia,

HIPOTALA,MO y CONOIENOIA

Deliberadamente, hemos dejado para último lugar, en el estudio de la epilepsiaexperimental y espontánea, el eseneialísimo fenómeno de la pérdida de conocimiento,Los psiquiatras van a perdonarme el enfoque puramente neurológico que voy a dar
a este problema, no pretendiendo en ningún modo invadir toda la patologia de 10's
trastornos de la conciencia, que les pertenece por completo.

'

Sirviéndome de guión dos obras (4) (6), y algún artículo que últimamente he
podido leer, voy a intentar una crítica, puramente clínica, de los estados de conciencia o inconciencia y de la posible repercusión que sobre ellos pueden ejercer lasmanifestaciones vegetativas centrales que nos ocupau. Previamente, debemos tratarde ponernos de acuerdo en lo que constituye la diferencia esencial, neurológicamentehablando, entre conciencia e ineoncieneia, Desde un punto de vista clínico y dejandoa un lado disquisiciones psicológicas, podemos eonsiderar conciente a un individuocuamdo nos mueetra tener conocimiento de lo q'lte le 'rodea y sru modo de obrar seadapta a lo 9."(,(.8 él observador considerà como 'YlAorlmal, dadas sus condiciones mentales

(143) DELAY: Rev. Neurol. 75: 161, 1943.'(144) HIHWICH and FAZ�KAS: Arch. of Neuro1. and Psychiatr. 47: 801, 1942.(145) GE;LHORN, E.: Autonomic regulations. Their Significance por Physiology. Psychology and Neuropsychiatry. New York, 1943. Interscience Publish.
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y ff;sicas,. Un sujeto está inconcienie cuando no preeenta al examen. ot-ras mani[es
taciones de actividad qZf:.e las, puramente automáticas j desde el comatoso, que retira

su brazo como respuesta a un estímulo doloroso, al individuo con automatismos letales,
caben todos los intermedios. Ello no obsta, sin embargo, para que en la práctica
conozcamos inmediatamente cuando un sujeto acaba, de perder el conocimiento.

Hasta hace poco, creíase que el resorte principal que hace pasar brusca o pau
latinamente del estado de conciencia a la ineoneieneia asentaba en el nivel más HIto

de integración, situado por Jackson en el área "prefrontal"; esta aserción parecía
apoyarse en la pérdida inicial del conocimiento, seguida por la desviación hacia el

lado opuesto, que presentaban los pacientes cuyas crisis son la consecuencia de le

siones localizadas en las partes más anteriores del lóbulo frontal ("crisis adversivas

simples"). Sin embargo, la comparación con las crisis de "petit mal" y los experi
montos de extirpación bilateral de lóbulos frontales, que no provocan la abolición

de la conciencia en el hombre (145), vienen a demostrar que, aun cuando las zonas

prefrontales intervengan en el fenómeno de la conciencia, no pueden jugar el papel
primordial, puesto que no son absolutamente indispensables.

En el estudio clínico de los síntomas observados en las crisis algo intensas de

"petit mal", ya había puesto de manifiesto Jackson la simultánea presentación, con

la pérdida de conocimiento, de ciertos fenómenos asociados, como la palidez intensa

del semblante, la ligera onda de "movimientos universales" y la pérdida de meca

nismo postural provocadora de la súbita caída del paciente. También es interesante

hacr notar que cuando la pérdida de conocimiento va precedida de Ull aura, ésta es

frecuentemente epigástrica o visceral.
Desde un punto de vista teórico, no cabe duda que, si admutimos la p!()sibilidAld

de locaiiear lo conciencia, como. son localizados nourológicamente el movimiento, la

visión, la audición y el lenguaje, su asiento topográfico deoe encontrarse rmlUy cer

cano al de la repreeentocíow que poseen ern el hipotálamo las funciones outônomos,
interesadas simultáneamente con ella al iniciarse las crisis. Estos razonamientos aprio
ristieos parecen venir confirmados por hechos clínicos expérimentales y neuroquirúr
gicos, que nos hacen ver a la inconciencia, como el acompañante obligado de la lesión

de ciertas estructura-s existentes en la inmediata vecindad del III ventrículo. Pode

mos, pues, eonsiderar, ,que a nivel del diencéfalo existe un centro particular cuya
alteración provocaría un bloqueo de la conciencia.

De sus experiencias con el electro-shock deduce Cerletti que la corriente excita
el centro dience£álico regulador de la conciencia, excitación que es también la l'CS

ponsable de los fenómenos. neuro-vegetatives observados. Para dicho autor, este een

trovegetativo sería el verdadero "conmutado» de la conciencia". Es notable cons

tatar que, por los efectos de la eorriente eléctrica, llegue a establecer una cierta
similitud entre la pérdida de conocimiento diencefálica y el mecanismo que en esta

región preside la función hípnica.
Debemos notar que no está ni con mucho probado la abolición absolsu« ele toda'

percepcion. sensorial en Ia pé�dù;¿a de conocimiento diernc.efáJictlJ.. Personalmente nos

parece que esta frase de "conmuuuior de la conciencia" es verdadera sólo hasta un

cierto punto. Si imaginamos la conciencia como una ciudad iluminada modernamente,
con un complicado dispositivo regulador central, nada se opone a pensar que este

dispositivo puede ser capaz, por la acción de conmutadores especiales (corticales, et

cétera), de permitir la iluminación o el oscurecimiento de zonas o barrios distintos,
o aun de dejar toda la ciudad a una luz restringida ; umo de estos conmutadore« seria

el hipotalámico, pero sôlo el imterrwptor bUj�ba'r podría ser oœpa« de deja» 1,(1 ciudad.

a oecuras por completo. Para hacer más acertada esta comparación, deberíamos to

davía imaginar que cada conmutador no sólo puede abrir y cerrar bruscamente la

corriente, sino que, como en las salas de espectáculos, es capaz también de realizar

(145 bis) Observaciones de ACKÊRLY, BRICKNÈR, H�Bn, etc., comentadas por W. FRt:eR
MAN y J. W. VVA't'tS: "An interpretation of the functions of the frontal lobe based upon

observations in forty-eight cases of prefrontal lobotomy". "The Yale J Durnal of Biology and
Medicine". Vol. II, núm. S. Mayo 1939. ("Separata" amablemente enviada por M. A.)
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(146) KLEITMAN: "Sleep and Wakefulnes". 1939. University of Chicago Press.
(147) SUBIRANA, A.: Los estados vertiginosos como consecuencia tardía de algunasconmociones cerebrales. "Jornadas Médicas de Zaragoza". 194.1, Libro de Actas, IT tomo.
(148) JEFF]tRSON, G.: "The -nature of concussion", Brit. Med. Journal. 4330: I, 1944.(149) D� MARTEL: "Congrès Franç, de Chirurgie". (4ze ses. París. 1933.)

una iluminación a un oscurecimiento paulatinos. La diferencia entre "conciencio de
elecciôn" y "conciencia de necesidad," nos parece particularmente afortunada (146).
La última sería comparable a la del perro decorticado, cuyas respuestas son moti
vadas por los cambios internos y las necesidades del organismo (hambre, sed, nece

sidad de vaciar vejiga y recto, ete.), una vez cumplidas las cuales, queda de nuevo
sumido en el letargo; su parecido con el enfermo estuporoso es evidente. La "con
ciencia de elección" sería la del organismo intacto, que puede' mantener relaciones
con el mundo que le circunda, La posibilidad queda abierta de que una dependa del
hipotálamo y la otra sea una función cortical.

Analicemos ahora la respectiva influencia del cortex y de las estructuras vege
tativas subcorticales en la pérdida de conocimiento de los trœuonatiemos cráneo
cerebrales.

En la Ponencia que desarrollamos durante las Jornadas Médicas de Zaragoza,
ante las secciones conjuntas de Otología, Neurología y Oftalmología, insistíamos so

bre el concepto que nos merece el término "conmoción cerebral"· y hacíamos notar
la importància que, en la génesis de las manifestaciones precoces y tardías, tienen
las pequeñas "lesiones constatadas en las paredes del III ventrículo y en el tronco
cerebral (147). En otro lugar, hemos desarrollado ampliamente el lado p-ráctico de
la cuestión del tratamiento médico en los estadios precoces de los traumatismos cráneo
cerebrales.

En un artículo del pasado año (148), publicado por Jefferson, hemos podido
leer un tan magistral estudio de las lesiones que condicionan el estupor t,rcourmâ"t-ico,
que nuestras convicciones anteriores se han afianzado más aún. Aunque el autor
minimice la importància del cortex en el cuadro conmocional, no niega en absoluto
la existencia de trastornos corticales que pueden ser objetivados por el electroence
falograma; pero la naturaleza íntima del proceso de la inconcieneia tiene, en cierto
modo, un asiento focal muy alejado de las áreas corticales. La posibilidad, bien
demostrada,

-

de provocar en el animal decorticado una legítima conmoción cerebral
no sería uno" de los menores argumentos.

La observación atenta de los sucesivos períodos por los que pasa un conmocio
nado, cuando va recuperándose, a la sucesión inversa de los fenómenos, cuando se
asiste a la instalación progresiva de un coma fatal, hacen establecer al neuro-cirujano
de Manchester uma similittu'ld con el proceso del sueño, aun cuando difiera del sueño
normal. Basado en su propia experiencia neuro-quirúrgiea y en la de otros autores,
puede afirmar con, seguridad que lae lesiones de las mismas regiones qu-e rigen la
fu/roción sueño-vigilia pueder; también provocar el estnspor y la inconciencia post
traœmáticoe; como es sabido, desde el hipotálamo hasta la parte superior de la pro
tuberancia, encuéntranse aeúmulos celulares relacionados con la función hípniea.

Por caminos distintos, llegan el neuro-cirujano inglés y el neurólogo italian« a
una comparación similar en lo referente a la pérdida de conocimiento, ya derive de
electroshock o de un traumatismo craneal.

Jefferson no hace, en realidad, sino dar nuevos argumentos a la tesis sustentada
por gran número de autores, pues ya hace años nuestro llorado amigo De Martel
negaba categóricamente que el traumatizado cerebral pudiese morir por las lesiones
estrictamente corticales constatadas en la autopsia y afirmaba que eran aquellas
otras, mucho menos aparentes del III ventrículo y del tronco cerebral, las causantes
de la muerte (149). También algunos de ustedes recordarán las conferencias dadas
por Barré en Valencia y en Madrid, basadas sobre su experiencia de la guerra ac
tual. Pero donde Jefferson nos parece magnífico, es al decir que, aun en los casos

mortales, no hay que esperar encontra» siempre cambios ostensibles malero o micros
oápicœmenie j estos desórdenes funcionales pueden atribuirse con grandes probabi-
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lidades a rupturas de integración consecutivas a trastornos del metabolismo celular,
a bloqueos de la transmisión de los impulsos, a cambios químicos de la respiración
celular, a déficits de necesidades enzirnáticas, etc. (150).

Cada vez más, en los campos de la Neurología, observamos esta tendencia a libe
rarnos de la esclavitud de las constataciones histopatológicas, No llegamos, sin em

bargo, a admitir la exageración de ciertos autores americanos, para los cuales la
conciencia sería UIl: campo electro-magnético y los pensamientos no representarían
otra cosa que modificaciones de este campo. Sin embargo, es muy posible que la

eteotroenceïoioçraïía nos permita conocer los efectos del trauma 'sobre los poten
ciales eléctricos en los diferentes niveles encefálicos desde el cortex a la médula,
sobre todo si pueden llegar a registrarse simultáneamente todos estos niveles; ello

seria capaz de explicarnos algunos procesos en los cuales la localización clínica, al

parecer segura, no encuentra una explicación en la necropsia. En apoyo de lo que
adelantamos y por lo que a los traumatismos craneales se refiere, re-cordemos que,
por un lado, podemos matar un animal sin encontrar alteraciones verificables en el
sistema nervioso (151) y por otro lado la similitud de los trazados electro-eneefalo

gráficos obtenidos durante el sueño y después de una conmoción cerebral (152).
En resumen .. tanto en La epilepsia espontánea o eeperimentol corno en lo« tJrW't(.r

matiemos craneales, la pérdido: de conocimiento no œepende de la corticalidatl hemis

[érica, Sino que tiene pOil' substrato alteraciones generabmente -reoersibtee locaiieodas
en la 'región dienceiálica. Por los fenómenos vegetativos (jUe le acompañan, hemos
de esforzarnos en dife¡rencim' esta Í'lbC011..tCÎ{3!ncia ile aquenal,S\ otras pérdidas de conoei

miento que derioas» de mecœnismos situoxlos a niveles (};i;stim,tos.
El interés terapéutico de tal diferenciación salta a la vista y creemos es suscep

tibIe de contribuir al estudio de los mecanismos vegetativos de la muerte cerebral.

IV.-LOS SíNDROMES VEGETATIVOS CORTICALES

Faltaría al deber de todo ponente si, saliéndome de' los límites que me han sido

impuestos, pasara en revista la sede y las funciones de los diversos "centros" corti
cales vasomotores, respiratorios, cardíacos, pupilares, salivares, sudorales, térmicos,
etcétera, descritos por diversos autores; desde el punto de vista clínico no debemos
olvidar que el caracter frrwndame·ntál die tales centros es el de no ser reglulad01res y
de actuar, como respuesta a las diferentes excitaciones corticales, únicamente a tra

vés de los centros dience£álicos.
En los otros niveles integrativos ya notábamos que existe una tal autonomía de

nivel a nivel, que funciones de tanta importància como las diencefálicas, pueden
ser suplidas sin grandes consecuencias por la actividad liberada de los centros in
feriores.

Si en las funciones integrativas de la motilidad, mucho más fáciles de imaginar,
ya no ,es difícil en ocasiones captar bien el significado del término "voluntario" que
se aplica a la actividad del cortex motor, &,qué no nos ocurrirá ante funciones tan

complejas como las vegetativas, realizadas a través de vías y centros eomplieadísi
mas, con neuronas múltiples intercalares y 'ante las cuales ni tan solo esta diseri
minación "volicional" puede prestarnos ayuda por lo que a las funciones corticales
hace referencia '?

No pudiendo analizar el papel fisiológico desempeñado por el cortex motor en

el desarrollo de las diferentes actividades del sistema vegetativo, voy modestamente

(ISO) Lo único que me parece criticable de la obra de Jefferson es el término "para
somnia" con que propone sustituir los de "conmoción" e "inconciencia", puesto que ya ha
sido aplicado con anterioridad dicho término por Roger a ciertas desviaciones del sueño
normal. "Les troubles du sommeil (Hvpersomnies, Insomnies, Parasomnies)", París, 1932•
Masson.

(151) DENNY...;BROWN, D. and RUSSELL, R.: Brain. 64. 93, 1941.
(152) ¡WILLIAMS, D. and DENNy-BROWN, D.: Brain. 64: 223, 1941.
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a conformarme analizando las perturbaciones que en las funciones vegetativas pro
ducen ciertas lesiones corticales.

Hoy, que la experimentación humana puede sentar conclusiones sobre base más
firme que las derivadas de experiencias en el animal, tenemos la obligación de con

tribuir todos a roturar este terreno y en ello pueden ayudar los que 'realizam estas
operacionee cerebrales, puestas en boga por BJgas Moniz, pam el t1ratamùn'lito de CÙ�'r
taIS psicosie. Podría racer desfilar ante vuestros ojos el resumen de los protocolos
publicados por gran número de neuro-cirujanos y que se hallan a,

o

profusión en

todas las revistas neurolôgicas del mundo ; pero, existiendo entre los que me escuchan,
varios que pueden ilustrarnos a todos, voy a hacer valer un derecho que posee todo
ponente: .

el de poder actuo» como receptor, ya qUB mi papel de iransmieor no os1
sería de grœn utilidad. Espero también de los neuro-cirujanos, quieran aportar los
hechos que tengan recogidos sobre una. interesantísima cuestión puesta recientemente
sobre el tapete por Puech, Micout, Golse y Brun (153): las flebitis y ne'wmoníœs post
operatorias qUB según estos autores se presentarían después de operaciones cerebra
les, por lo general front:Q1les proiumâa«, con uma electicidad especialisima paira el lado
opuesto ·al del hemisferio inieruenido, No hace falta insistir en las consecuencias que
para el mejor conocimiento de los centros superiores del simpático, pueden teùer
estos hechos, en parte ya observados por Dandy desde 1933.

VI.-LA EXPRESION VEGETATIVA DE LOS PROCESOS NEUROLÓGICOS

Teóricamente, en este momento debería comenzar la segunda parte de mi 1)0-
nencia, Sin embargo, como ocurre en ocasiones, al planear hace un año y pico el des
arrollo futuro de la misma, me equivoqué en lo referente a los hallazgos de interés
que un estudio exaustivo de los trastornos vegetativos en un gran número de pl'O
cesas neurológicos podría evidenciar. Centenares de curvas oseilométricas en las con

diciones ambientales corrientes y sus modificaciones después de. baño frío o caliente,
infinidad de gráficos del proceso de recuperación de la temperatura anterior, conse
cutivamente al calentamiento o al enfriamiento de una extremidad, multitud de prue
bas de sudación provocada, etc., atestiguan el espíritu de trabajo y el tesón de mi
discípulo L. Oller Daurella ; a pesar de ello, debemos confesar que bien poca cosa

podemos añadir a las conelusiones a que llegaba en 1926 Andre-Thomas en su cé
lebre rœpport (154). Como estos resultados se adaptan más: a ser expuestos en co
municaciones parciales, no los mencionamos en este momento.

Pero si la expresiôsi vegetativa es tan variable dJurœnte el CfUtrSQ de los procesos
ne.u1ml6gicos, la sim.ilitwd hâcese �mpresrior1Aante en las etapas finales de los mismos.

Con razón hacía notar De Martel, hace ya algunos años, que el síndrome ter
minal "de los cerebrales" es siempre el mismo: la hipertermia, el coma, los trastor
nos vasomotores periféricos y los trastornos respiratòries, constituirán el obligado
final de los enfermos, ya sucumban a la evolución de un tumor cerebral, o una

complicación postoperatoria neuroquirúrgica, a un traumatismo craneal, a ya fallez
can a consecuencia de una afección cerebral médica como una hemorràgia, 'un re

blandecimiento, etc. Después de analizar los diversos mecanismos que pueden pre
sidir a la instalación de un cuadro tan similar, sienta la afirmación de que este
sindrome oqônico, conque se despiden de la vida todas las afecciones cerebrales, es
obsolutœmente idéntico al obeeruado en los casos en. los que puede œàmitirse que sólo
han sido Ieeionadae las pœredee de los -oenirioulos JII y IV Y del acueducto de Silvio.
Con este espíritu de lucha que tanto habíamos admirado en él y que, por desgracia,
perdió en su último momento, protestaba ya entonces, contra la pasividad con que
generalmente se contempla el último acto de este drama.

(153) Revue Neural. 74: 315, 1942.
(154) ANDRÉ-THOMAS: Les moyens d'exploration du système sympathique et leur valeur

(affections orgàniques du système nerveux). Rev. Neural. Junio, 1926.
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La amistad que nos unía y que tan bien supo demostrar en momentos difíciles

para mí, la veneración que profesábamos. al doctor Thierry De Martel, nos anima
a ahondar en el análisis de la- catástrofe »eçetativa productora de las muertes cere

braies. A la luz de los conocimientos modernos sobre los síndromes vegetativos cen

trales, espero ofrecer al recuerdo del maestro desaparecido una contribución a los
diversos mecanismos neurovegetativos que condicionan la agonía, a veces reductible,
y que son la causa inmediata de la muerte de un gran número de pacientes. Este
tema será desarrollado, bajo nuestra inspiración, en la tesis de Ulla de nuestros más
inmedi atos colaboradores.

VI. - CONCLUSIONES

1.a-Si en el sistema cerebroespinal, cuando hablamos de trastornos periféricos
y centrales, nos comprendemos todos perfectamente, no ocurre lo mismo con el S1�S

tema vegetativo, en el cual los mecanismos de 1'egulaC'Íón propia confiere» la cate

goría (je centros a carla uno (je los seqmentos que lo const#uyen. Esta ponencia po

dría, pues" abarcar todos los síndromes clínicos provocados por alteraciones situadas

desde los ganglios simpáticos, comparados por Winslow a pequeños cerebros, pasando
por las que asientan en los. centros medulares escalonados que rigen funciones s(tg
mentarías, hasta las de sede cortical.

De un modo convencional, limitamos nuestra esfera de influencia únicamente a

los trastornos debidoe a leeiones localizadas por encima de los "oriçenee reaies" "del

sinnpáti.co y del parasi'mpático. .

<

2.tI-En la "l"egión brulbo-po<nto-pedWJ1Jt:'laar, aunque la diferenciación entre lo que
eonsideramos "central" y 10 que rechazamos como periférico, hácese verdaderamente

artificiosa, revisamos la expresión vegetativa de los procesos vasculares, neoplásicos
y traumáticos, dejando a sabiendas· de lado las acciones tóxicas u otras. De nues

tras observaciones y de las de otros autores podemos deducir que en esta 'región e::cis

ten diferencias esenciales entre la innportan:cia vital de las lesiones situada» a distit'tr
tos niveles integrativos; al lado de pequeñas alteraciones lesionales incompatibles con

la vida y que se traducen por parálisis eardio-respiratorias, vemos la tolerancia y
hasta la reversibilidad de log. efectos respiratorios, cireulatorios, etc., producidos por
alteraciones a veces muy extensas. Es posible que las paradógicas consecuencias de

pequeñas lesiones mortales y de grandes lesiones prácticamente mudas, a veces lo
calizadas en zonas muy vecinas, obedezcan a la diferencia que debe existir entre una

alteración mínima de un "nudo vital" y la alteración, aunque mayor, situada sobre

las vías que descienden desde las formaciones vegetativas superiores a los centros

bulbo-protuberanciales.
3.a-Por lo que a la pat,ología hipo'taLámuica hace referència, encontrándonos

ante fenómenos que pueden manifestarse a través de mntomas relacionaâos con todas
las esferas somáticos 11 psiquicas; hemos debido forzosamente que limitar nuestra
atención al análisis de unos cuantos casos clínicos y a las eonsideraeiones que nos

sugerían.
.

Quisiera, sin embargo, no dej.ar la impresión de {_lUe concibo las enfermedades
di(ffl�()efálicas como convpartimientos estancos, que manifestarán sus síntomas earae

terísticos, según que las lesiones asienten sobre uno u otro centro vegetativo; creo

de todas maneras que la lectura de las diversas observaciones clínicas consignadas
pone bien de manifiesto cómo se intrinewn entre sí los síntomas reveiodores de una

diabetes insípida, de una narcolepsia, de un trastorno de la termoregulación, etc., et.

Se ha hecho notar, con razón, que a medida que disminuyen en número los nú
cleos hipotalámicos, conforme vamos elevándonos desde los mamíferos inferiores a

los superiores, y especialmente desde éstos al hombre, van alcanzando simultáneamente

una mayor diferenciación. Este hecho, que llega a su más alto grado en el diencéfalo
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humano, particularmente en los núcleos laterales del tuber, .apoyaría la idea de una

organización colectiva d las [umcione« vegetativas centrales (155).
Diversos autores han descrito bajo los nombres de smdrome diencejâlico, de dien

cefalosis, etc., agrupaciones sindrómicas compuestas de trastornos psíquicos, .altera
ciones del sueño, de la temperatura, de los diversos metabolismos, de las funciones
sexuales, de la regulación vasomotriz, secretoria, vesicular, intestinal, etc.

4.ft-Aun cuando nos hemos esforzado en ello, quédanos la duda de si hemos.
sabido hacer resaltar las qronde« semeianeae qne preseniom. muchoe de los euaâro«
patológicos -reueladores de trastorn-os dienoejdiicos, con las mœnifestacionee que tanta
brillante» prestobœn a, las descripciones de aquello: afeeción que, desde Ohascot, he»
venido llamándose "la qron simuuuiarc",

5.ft-Las limitaciones inherentes a un trabajo como el nuestro, sólo nos han per
mitido esbozar algunos, aspectos de los sindromes vegeta;timos corticolee que, de día
en día, van conociéndose mej or.

6.a-En cuanto a la expreeiôn vegetativa de los prooesoe -netU'rológieos, nos ha
sido preciso constreñimos al atrayente asunto del parecido tan extraordinarío que
muestran todas las enfermedades cerebrales, en sus últimas etapas, cuando, a pesar
de nuestros esfuerzos terapéuticos, están acabando con la vida deIos pacientes.

Con la lectura de esta ponencia va a ocurriros algo similar a 'lo que os sucedería
si un miope os mostrase desde una alta montaña un paisaje maravilloso: Vuestros
ojos descubrirían, ciertamente, en aquel vasto panorama, detalles importantísimos que
no podría ver vuestro guía; a pesar de ello, tengo la seguridad que recordaríais luego
con simpatía al acompañante y mentor. Podéis creer que únicamente deseo que todo
ocurra' así por lo que al ponente se refiere.

(I5S) M.INKOWSKIJ M.: "Zur Physiologie und Pathologie des Hypothalamus als ciner
Zentralen Sphare der regulation vegetativen Funktionen". Schweizerische Med. Wochsrft.
Año 71. Núm. 12. 1941 (Separata).



NOTAS Y OBSERVACIONES? CLINICAS

ALGUNOS ASPECTOS DE LA SENSIBILIDAD DOLOROSA

Dr. A. CARDO�ER PLANAS

E N e1. curso de intervenciones ano-rectales en que por su corta duración habíamos
empleado la anestesia COIl el evipan sódico intravenoso, hemos observado una cu

riosa manera ne recuperar la sensibilidad dolorosa.

El fenómeno observado consiste en lo siguiente: Mientras dura la hipnosis 1'1'0-
vocada por el fármaco enfermo no se queja, pero cuando ya ha terminado la in
tervención y" durante el estado intermedio entre sueño y vigilia que sobreviene al em

pezar a desaparecer el efecto del evipan, el paciente se queja de todos los dolores
que habría sufrido con anterioridad, si no hubiera sido anestesiado.

Los caracteres que rodean la presentación de este dolor proyectado (como ve

mos) fuera de tiempo, son los siguientes:
a) Dura menos que Ia operación quirúrgica, pero es intenso. Surge como una

protesta (desproporcionada con la cultura del que lo aqueja) o como la reacción que
presentaría un sujeto primario (niño a deficiente mental) librado a sus instintos.

b.) Va acompañado de movimientos parecidos a los que traducen las emociones.

e) -Cuando cesa y el enfermo despierta por completo, existe amnesia retró
grada, a sea que no recuerda ni su dolor ni sus quejas. Como que el sue-ño determi
nado por el evipan se consigue a los pocos centímetros cúbicos de inyectado endove
nosamente y por otra parte el anestesiado por este medio no recuerda nada de lo ocu

rrido desde que comenzó a dormir hasta que despierta totalmente, se produce un pa
réntesis en la vida del enfermo y es precisamente dentro de este paréntesis y al final
del mismo, cuando sobreviene la reacción dolorosa descrita.

L - El que se, manifieste este dolor cuando hace un lapso de tiempo bastante

grande (cinco o quince minutos) que han desaparecido las causas de su producción,
induce a pensar que ha estado previamente almacenado, permaneciendo de un modo
inconsciente, en alguna parte del sistema nervioso.

La localización de este género de depósito de las sensaciones puede ser objeto
de conjetura si tenemos en cuenta que el dolor en estos casos que venimos desori
biendo, se presenta cuando empieza a desaparecer el efecto hipnótico del evipan, pam
terminar cuando el enfermo recupera su actividad, psíquica consciente. Por ello re

sulta lícito presumir que este medicamento ejerce su acción en una vasta zona ence

fálica que comprendería el centro regulador del sueño (diencefálieo), el tálamo óptico
y las comunicaciones entre estas capas ópticas y la circunvalación parietal aseen

dente (lugar de paso obligado para que cualquier sensación afecte a la conciencia).
Los hechos enumerados constituirían pues un argumento en favor de quienes

creen que el carácter afectivo de las sensaciones a sea el resultar agradables o des

agradables, les es comunicado a su paso por el tálamo óptico.
Pero, además, las características a) y b) antes enunciadas nos indican que el

dolor se acusa. en un lugar relacionado íntimamente con la expresión emocional, con

dición que también posee el tálamo óptico.
2. - La crisis dolorosa de que venimos ocupándonos, únicamente se presenta

cuando en el curso de la intervención quirúrgica que ha requerido la anestesia con

evipan, ha sido distendido el esfínter interno del ano o seccionada la cubierta cutá
neo-mucosa que lo tapiza. Esta zona se halla abundantemente inervada por el sis
tema nervioso autónomo y dicha partieularidad junto con la falta de adaptación que
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hemos puesto de relieve en a), y al ser más acusado el fenómeno en los suj etos de
sistema nervioso vegetativo lábil nos indican la participación de este último en la apa
rición de la referida crisis.

Superadas las antiguas discusiones acerca de la especificidad o inespecificidad
de las sensaciones dolorosas en sentido afirmativo y reconocida por todos la existen
ci a de terminaciones nerviosas libres en el seno de los tejidos, cuya modificación me
cánica o quimica da lugar al dolor, se duda todavía de las vías que pueda seguir esta
clase de sensibilidad para llegar a los centros nerviosos superiores. Si para las for ...

maciones anatómicas profundas (grandes vasos, periostio, peritoneo, pleura, menin
ges) no existe dificultad alguna para reconocer la naturaleza vegetativa de su corres

pendiente inervación sensitiva para el dolor, el acuerdo es más problemático cuándo
SE' trata de la sensibilidad dolorosa cutánea. (Aun para ésta, existen diversos argu
mentos en favor del papel que juega el sistema nervioso vegetative en su transmisión.
En primer lugar la conducción de las impresiones dolorosas se efèctúa tan lentamente
corno los estímulos son propagados a lo largo de los cilindroejes de las neuronas sim
páticas; pero además la aparición de disociaciones de la sensibilidad en caso de heri
das del sistema nervioso periférico; el ·hecho de que no se haya podido disociar en
Ia médula espinal las vías del dolor de las de la temperatura y la posibilidad de que
los individuos "cordotonizados" presenten de nuevo dolor, constituyen otros tantos
argumentes en favor de la hipótesis que califica al sistema nervioso vegetativo y par
ticularmente el simpático, como uno de los caminos seguidos por la sensibilidad dolo-
rosa cutánea.)

.

Por consiguiente y sin que quepa determinar con exactitud el. papel desempeñado
por el

.

sistema nervioso vegetative en la recepción y transmisión de los estímulos
dolorosos, lo que sí cabe afirmar es que nos encontramos lejos de las ideas clásica
mente aceptadas acerca de las vías seguidas por dicha clase de sensibilidad, según
las cuales, las terminaciones nerviosas libres antes mencionadas eran el extremo peri
férico de células nerviosas somáticas ganglionares cuyo extremo central ascendería
exclusivamente por la médula (haz espinotalámico lateral) para ir a terminar en el
tálamo óptico.

3. -- La proyección del dolor fuera. del tiempo, tal como la hemos relacionado
guarda cierto parecido con las parestesias conocidas con el nombre de "miembro fan
tasma" y que consisten en sensaciones desagradables o dolorosas que los amputados
refieren al miembro ausente y cuya. etiología es desconocida. Sin embargo la seme

janza 'es más de forma que de fondo, puesto que las parestesias acusadas en el "miem
bro fantasma" no suelen desaparecer totalmente, mientras que la crisis dolorosa des
crita por nosotros, termina por completo al recuperarse la conciencia. En realidad en
el primer CMO se trata de una percepción imaginaría por falta de objeto, o sea de
una alucinación, al paso que en el segundo se trata de un retardo en el reconoci
miento de un grupo de sensaciones, a sea de una modalidad especial de paramnesia,
por supresión de la actividad psíquica inconsciente pero inmediatamente subyacente
a la conciencia.
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(Filial de la Academia de Ciencias Médicas)

Prof. Dr. J. PEYRI ROCAMORA

Presidente de Ia Asociación

E RAN 103 días del 1943; después de la desartieulación de la vida académica en Bar

celona, comenzaban a renacer las actividades que habían quedado incomunicadas:
fué entonces cuando nos encontramos unos cuantos médicos Que nos reconocimos mu

tuamente por un Índice común, las actividades para-académicas, actividades que para
algunos se hallan al lado de sus eompetencias profesionales, para otros SOIl una parte
de Ia vida a que les han llevado sus estudios en la época de formación espiritual,
para otros, en fin, han sido una derivación o simplemente un placer anímico, al cual

llegan conducidos pOl' algo que reside en el fondo subconsciente de cada uno.

En nuestra casa no es una novedad; tenemos aún en depósito sagrado los Te

cuerdos del instrumental ingenioso de Salvá y Campillo conservados en las vitrinas
de la Real Academia; posiblemente el ilustre médico, hubiera llegado a desentrañar
los problemas que impulsaron Galvani y Volta, pero sobre todo los Franklin.

Pero se nos dirá que aquella derivación del campo médico era obligatoria por
aquel entonces en que en los países anglosajones y en los latinos el médico era lla
mado físico j la impulsión de las maravillas de la física era en el mundo obra de los
médicos.

Ya no es lo actual, pues, en lo de entonces ; pero a últimos del pasado, a uno

de los hombres de mérito, Pi y 1I!(Jli�t, se le vió derivar al campo de una historia
que nacía por aquel entonces; quien haya leído sus cartas de Pompeya, hallará en

ellas un léxico precioso, y bien cuidada la reconstrucción de aquella vida de veinte

siglos atrás, que las excavaciones pusieron a los ojos de los investigadores en los días

de nuestro hombre: a nosotros llOS parece que las exactitudes y las bellezas de la

reconstrueción son debidas a la cualidad de médico del investigador, y por este ca

mino diré que la preparación para esta modalidad de la reviviscència histórica, nues

tra profesión es la mejor; el que está acostumbrado a vivir las modalidades patoló
gieas de la vida y sabe pesar el valor de cada síntoma, será. el más indicado paTa,
frente a los datos históricos que va desenterrando la investigación, rehacer la vida

de una época pretérica ..

Ya intentó hacer esto otro polígrafo médico ilustre, el doctor Comenge, eu sus

buscas de Olinica egregia) como la titula, el hecho hietôríoo colocado a la luz de la

biología y buen número de casos netamente hablando; desviado al campo literario

yo quiero mencionar aquí al autor de Misterio» del Hoepital, que con el nombre de

Solá Cansó, era el ilustre secretario de nuestra Real Academia, Suñé Molist.

Aparte lo dicho, quizás nosotros lo habríarnos visto y vivido más concretamente

ft nuestro pensamiento, en nuestra época escolar.

Protegido y enmarcado por sus piedras góticas un rincón de la vieja Santa Cruz

vió nacer un agrupamiento de alumnos internos (su cuarto de guardia) que celebraba
un aquelarre, es decir, una reunión sabatina, en que se traían a discusión y a estudio

buena cantidad de novedades para. o ana-médicas, el problema de la grafología, que
aún hoy <lía sigue apasionando a muchos, lo mismo en la descripción queirológica
que en la propiamente grafológica; aparecieron allí los problemas pictóricos, el im

presionismo, BI puntillismo, el expresionismo y' no digo el cubismo, porque Ruiz Pi

casso aún era alumno de Llatjá y hacía retratos más bien hechos que los que le die

ron el nombre.
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Así nació esta agrupación que fué aprobada instantáneamente por la Aca·demia
de Ciencias Médscas y que nos ofreció puesto en su seno, que era además de todos los
médicos de Cataluña: el Casal Médico.

Pensamos en darle un nombre; .Médicos a;nt'fop1ólogos, ya era una cosa así, pero
nos obligaba a" seguir Ia disciplina de esta actividad del saber humano y no era exac
tamente nuestra finalidad, Médicos artistas, pero tampoco era esto; ya que existía
en el Casal del Médico una agrupación que tenía estas mismas finalidades; por fin le
pusimos Méüicos humonistee; el humanismo tuvo en el Medioevo y ha tenido y tiene
una actualidad y Ull sentido; 'han sido humanistas los que han estudiado las activi
dades humanas psíquicas y somáticas.

.

El hecho de ser médico ya supone dedicar la vida a las actividades somáticas:
no hay discusión, incluso de estas mismas el sport, incluso desde la cultura literaria.
hasta la artística, todas caben dentro del concepto y si el detalle técnico de un arte
no entrara sería, no obstante, su cultivo, una manifestaeión de humanismo.

El cultivo de las lenguas sabias en las cuales los hombres de otras épocas han
dicho sus pensamientos y han ejecutado sus mejores obras, son una forma de actuar
en sentido humanista; para nosotros será un auxiliar excelente y hasta será el ele

n;e�to .pal'a� hallar las verdades, a más que nada, lo." conceptos que están entre su

léxico incluidos.
Sea o no exacta Ja denominación, así ha nacido y aproximadamente responde

a su finalidad, al fin y al cabo andan por estos mundos de Dios muchas más defi
niciones que han hecho suerte y que l10 son lo que ésta. En este momento no hare
mos más que invocar los manes de Pi y Molist, de Suñé y Molist y de Comenge,
considerándolos en el capítulo de nuestros antecesores.

* • •

Así ha actuado la agrupación dándole vida. dos cursos, el 1943-44 y el 19�4-45.
El primero fué organiza.do por el doctor Sarró Burbano ; un cursillo sobre la

Medicina en el siglo XIX, desarrollândose en la forma siguiente:
10 de enero.�l.n lección: "El atrio de la Medicina del siglo XIX, Bichat y Kiel

meyer." Prof. Dr. P. Lain Entralgo.
13 de enero.--2.8 lección: "Lo que ha quedado de las doctrinas humorales du

rante la evolución del criterio médico en el siglo XIX." Prof. Dr. J. Peyri Rocamora.
17 de enero.-3.8 lección: "El doctor Mata, médico legista." Doctor W. Coroleu.
20 de enero.-4.a lección: "Claudia Bernard y el Renacimiento." Doctor A. Oriol

Anguera.
24 de enero.-5.8 lección : "Psiquis y narcosis (en el centenario de la anestesia

quirúrgica) o" Doctor M. Bastos Ansart.
27 de enero.c--B." lección: "Modas y modismos de la Medicina del siglo XIX."

Doctor J. Farrerons Co.
31 de. enero.-7.a lección: "Un cirujano de comienzos del siglo X.IX." Doctor

A. Cardoner Planas.
3 de febrero.-8.a lección: "Las toxicomanías en el siglo XIX." Doctor Jo Córdoba.
8 de febrero.-9.8 lección: "Revisión de la Antropología médica de José de Le

tamendi." Doctor R. Sarró Burbano.
10 de febrero.c=Iû." lección: "La histeria en el siglo XIX." Prof. J. J. López Ibor.
El segundo año, con motivo de haber organizado la Academia de Ciencias Mé

dicas, una exposición del libro antiguo, la mayor parte de las actividades se desvia
ron en este sentido: el programa ha sido. el siguiente:

Sesión inaugural.-8 de febrero: Prof. Dr. Jaime Peyrí Rocamora: "Coinci
dencias de los fenómenos patológicos y de los psíquicos. "
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15 de febrero.-Doctor L. Gubern Salisachs : "La teoría de las causas finales y
Ia terapéutica del futuro."

12 de abril.-I1octor Francisco· J. Farrerons Có: "Medieus divinans y medicus
faber" (de la medicina mágica a la medicina científica).

12 de abril.-Doctor A. Cardoner Planas: "La vida y la obra de Pompeyo
Gener."

20 de abril.-Doctor A. Oriol Anguera: "La historia ingenua del Libro y la

otra."

24 de abril.-Doctor R. Sarró Burbano : "lo Eran los mismos los locos de antaño

que los locos de hogaño î"

27 de abril.-Doctor A. Ley Gracia: "De la cirugía del cráneo a la cirugía del
cerebro."

1 de mayo.-Doctor M. Bastos Ansart : "Cómo quiso Celso que fueran los CI

rujanos."
4' de mayo.e=Prof. Dr. P. Martínez García: "Niños y libros."

17 de mayo.-Doctor J. Farrerons eó: "La medicina mágica en la época
actual".

LO QUE HA QUEDADO DE LAS DOCTRINAS HUMORALES
DURANTE LA EVOLUCIÓN DEL CRITERIO MÉDICO

EN EL SIOLO XIX

Prof. Dr. J. PEYRI ROCAMORA

Catedrático de Dermatología de Ia Universidad y Presidente
de la R. Academia de Medicina de Barcelona

R EcrÉN nacida nuestra agrupación de humanidades médicas, Sarró ideó el modo

primero de centrar nuestro ideario proponiendo una reviviscencia de la vida
médica en nuestra casa, el siglo 'pasado} y pensamos en que abriese el camino la recia

personalidad del Profesor de Historia de la Medicina, el Doctor Lain Entralgo, que
habló del ático de la Medicina ochocentista,

Debíamos seguir nosotros; tuvimos entonces un placer interno, una satisfacción

de cumplir un ideal, al tratar de dar vida a esta charla, y tentado estuve de aparecer

aquí vestido con la levita, el sombrero de copa, una medalla y un bastón de puño
plateado con borlas, prendas que pertenecieron a los míos, para estar en eonsonaneia
con el ambiente que se trataba de evocar; pero he tenido miedo, me figuro que más

que una reviviscencia me hubiera parecido un disfraz. Vaya, pues, la charla sin la

indumentaria.
• * •

Os voy a decir el porqué de mi satisfacción íntima. Desde niño, las reVIVISCN1-

cías históricas han sido mis placeres artísticos más estimados; las novelas de Walter

Scott o las de Flaubert, que formaron nuestra educación literaria; así como fueron

las láminas, copias. de las preciosas supervivencias de Alma Tadema, y recordamos

la visión del cuadro de Luna, el Spoliarium, que revivía momentos desagra.dables de

. la vida. romana, y recordamos estampas napoleónicas de David, de Gerard, de Ge

ricault, tan académicas y tan rígidas. Bañarnos nuestra retina con las estampas y
cuadros de Fortuny, de la guerra .de Africa. En fin, recordamos la producción de
cuadros de historia, tan excomulgados por los profesionales que no saben historia,
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y otras cosas, .porque las finas escenas griegas y romanas que hay en Alma Tadema
Ji en algunos de los prerrafaelistas, no puede hacerlas el que quiere; es preciso ha
ber hecho los cursos de Cambridge y después haber vivido las excavaciones de Pom
peya o los hallazgos de la Acrópolis o de Poestum.

Digo esto para justificarme, porque nosotros eonsideramos que no hay labor,
espiritual de mayor amplitud, dentro de los campos que sea (artístico o científico)
que, la de hacer vivir un trozo de vida de la historia.

Significa un placer mental y una íntima compenetración, que sólo tiene un pare
cido con el placer de infantar. Al fin y al cabo, es una perpetuación, un más allá
de cosas de vidas que han desaparecido, de cosas muertas que vuelven a vivir: 1.tn
resurrezit.

Pero este trabajo eoocatioo ha de tener fallas, porque del alma. de una época
pretérica pueden faltarnos detalles, quizás algo de la vida subconsciente de un mo

mento, para bien reactivarlas y darle la noción de verdad; los tiempos de la Reforma
(.) los días de la Revolución francesa, han sido, más que vividos, manoseados por .bis-·
toriadores o por publicistas políticos, pero es posible que fallen datos, o que se mez
clen puntos ele vista personales, que perturben la verdad que tratamos de hacer revi
vir; pero esto es para el evocador.

El -narraâor de Ulla época puede decir cosas que no admiten réplica, y si conoce
ln técnica narrativa, puede describir 'dicho momento vital hasta tal punto, que al lado
de la anécdota o del movimiento social de la misma, eternice las cosas por él vividas,
que salen de la descripción sistemática de un orden de hechos sociales, económicos,
culturales, religiosos, para caer, es claro, dentro del campo profesional o eientifico,

Breve, un sector de la vida de una, época, una' exposición de un orden de acti
vidades, desde luego, lo creemos superior a Ia descripción de una batalla o de un cam-
bio de' régimen.

"

Para nosotros es el deseo de que perduren cosas vividas; las que en otros paí
ses 'ron tradiei (In histórica es ,fácil hallar ; €s clare, que nosotros no podernos recons
truir COTI10 Oxford y Cambridge, pero podemos decir que nuestra vida tenía en aquellas épocas, algo que vale la pena de decir, algo que puede ser cosa que, en futuro
próximo, pueda avalar nuestra y aquella vida.

• • •

y dejadme reconstruir lo que era la vida médica de nuestra especialidad en aquellos decenios del 1800, en la vida de Barcelona. Yo quisiera poderos colocar dentro
de un gabinete médico de los últimos decenios del pasado siglo; era un cuarto y alcoba
de una casa que tenía como muro de limitación posterior, un trozo de muralla romana,remozada y blanqueada, cerca de aquí, en la calle de la Tapinería; aún no había hi
placa a la puerta o en el balcón, que vino poco después, de enfermedaâee de la satmgre
y venéreas; la escalera de peldaños altos y estrechos, con bordes de madera, mal ilu
minada en la entrada con un quinqué de petróleo en el entresuelo, que se colgaba in
termitentemente en las tardes, a ·la hora de visita, de 7 a10.

Una vieja, con pañuelo de cabeza ·policromado, abría la puerta. Una docena de
sillas de paja, desvencijadas, con el asiento desarticulado y con las redes de pajairrumpiendo por la parte inferior del mismo.

.

El médico había sido en sus mocedades un buen pantíatra y, al final de su vida
ambulatoria, ya no visitaba en su casa más que viejos clientes o enfermos crónicos,
para los cuales había adquirido fama ; los herpéticos, los artríticos y algún sifilítico;
era el médico que vivía las doctrinas humorales y en el cual había prendido en sus
buenos tiempos el brousismò, la gastro-enteritis de la TTal de Grâce y al que sus com
.pañeros, que habían estado en Montpellier, le habían enterado del vitalismo y quizásle habían traído los comienzos del comptismo que tuvo filosóficamente su predicarnento ; pero es curioso que el comptismo no tenía el carácter antirreligioso, o heré
tico, que tenía en la escuela de origen.

Aún nosotros oímos a un maestro nuestro del cual nadie duda de su catolicidad,
hacer un elogio entusiasta del determinismo evolucionista; él =-deeîa-> les dará a

21
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ustedes los argumentes y la tónica para entender y explicarse todos los hechos clí

nicos; será para ustedes una herramienta de trabajo, en el momento de ligar sus he-

chos de la clínica. .

Necesariamente, nuestro hombre, vivía la doctrina de la repercusión de" los exan

termas; no se podía cerrar el eczema de los niños de pecho, porque se terminaba con

meningitis y no se podían cerrar las úlceras de las piernas porque se terminaba con

hemorragia cerebral, es decir, por apoplegía ; no hablemos de otras cosas menos ela
ras de curación de un prurigo antitóxico que decían se termina con una nefritis o eon

nna hepatitis, porque a veces se veía coincidir el cierre dentro con una nefritis, una

bronconeumonía o un infarto hepático; esta doctrina. aún dura hoy día, y son muchos

los clientes que nos dicen: ¿ quiere usted decir que no será dañoso el cerrarlo dentro'

Continuemos la consulta: la 'antigua criada, ya acartonada, convertida en con

serje, abre la puerta y dice : el primero.
4

El. cuarto y alcoba, iluminado por una lámpara de petróleo cubierta con Ulla

pantalla de cartón con dibujos de figuras de damas habilladas con polisón y sombre
ros floreados y plumeados, se encuentra sostenida por un trípode metálico dorado,
sobre la mesa del despacho.

Contiene grandes pilas y hasta un armario de libros en latín y los aforismos de

Hipóerates en griego. Hay encima de la mesa, muy manoseado, un ejemplar tradu

cido al castellano, del Devergie o del Cazeneuve, y otro del Kaposi, traducido al

francés.
Hay además una lupa a un cuenta-hilos; la luz amarillenta no impide el diag

nosticar el rosado elaro de un liquen de Wilson ° una papulosa luètica, como lo hacía
con los mismos elementos en París su ilustre colega Felipe Ricord; quizás como aqnél
hacía volver al enfermo para diagnosticarlo con luz de día, al día siguiente por la
mañana. Pero bastaba la misma cromática que le había, corno a Ricord, educado la

retina.
Ha penetrado el primer enfenno; lo de qué se trata' "Doctor, desde muy niño yo

soy herpético; algunas veces he mejorado o hasta se ha curado el proceso, pero sin
motivos apreciables o simplemente relacionado con los cambios estacionales, reapa
rece nuevamente; apenas me da molestias, pero cada día lleno la cama de escamas."

Era un psoriâsico con mal definidos datos de reumatismo articular y con datos

más vagos aún de catarro mucoso.

"Sobre todo, doctor, no me cierre usted dentro la enfermedad, porque a mi

mozo, al que usted cerró aquellas úlceras de las piernas, ha tenido una feridura."
El compañero compétente .receta el enebro y el arsénico inorgánico, para ser

tomado largo tiempo y con intermitencias.

Entra el segundo enfermo ; un chico de 15 años eon una adenitis cervical, ulee

l'ada, abierta al exterior; es posible que, al mismo tiempo, tenga una cicatriz laci
forme curada, en la región inguinal, o rastros de un complejo tuberculoso primario.

Diœmostica, en la nota que toma en su libreta, esc/Mfulide beniçna, y prescribe
yodo y arsénico, con curas locales con yodoformo.

Aún un tercer enfermo: se queja de un prurito que le impide el sueño; es gene
ralizado con topografía especial de la parte de extensión de las extremidades, con

elementos avulsionados papulosos, que diagnostica bien el rascado, porque coineiden

con avulsiones córneas lineares, propias del síntoma subjetivo de la parestenia que
domina el cuadro. Es probable que al mismo tiempo, exista un defecto de elimina

ción renal o trastorno hepático, y el médico, que había leído a Willan, coloca el diag
nóstico de enidoei« (que Dios me libre de poner en mi libro de archivo, so pena de

la excomunión de mis colegas); por otra parte, como mixto pantiatra, hecho der

matólogo en los umbrales de la vejez, ha leído algo de la escuela francesa, pensará
en la relación que tiene la erupción con el descarte renal; es decir, el que ha sido

antes internista, encontrará una rara semejanza entre estas pequeñas pápulas no

erosionadas por la uña y las vesico-pápulas, aquí pápulas no erosionadas mecáni
camente sino por ser vesico-pápnlas de los estados urémicos y sub-urémicos, pero fiel
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a la etiqueta de aquel tiempo, habrá hecho el diagnóstico anatomopatológico de eni
dosis, pero pondrá en el libro liquen her-pético qeneralieado,

Pensará en que viene del Brousismo y recetará sangrías intermitentes y se apun
tará un éxito terapéutico.

• '* *

Pongámonos en posición y comprendamos que había algo que adornaba natu
Talmente al médico de aquel entonces, era el filosofis'm/o que, naturalmente, venía
del XVII y del XVIII.

Recordemos el ubi tres medici ibi t'l'es philosophi. Ya hemos dicho que en Bar
celona había la tradición de un comptismo, que era expresamente concretado en el
positiuismo âeteraninista, al cual daban valor _los hallazgos de fisiología y de anatomía
patológica. El último tercio del XIX, vivió con las doctrinas humorales del XVIII y las·
consecuencias prácticas en el. campo sindrómico y terapéutico. Era el romomticismo
que en el campo médico cambió o coincidió con el vitalismo montpellierenee, más útil
v menos nocivo.

�
.

..

Para nosotros, la manera de revivir la vida médica del XIX es tratar de hacer
comprender lo que los médicos pensaban sobre el movimiento filosófico y sobre las
doctrinas humorales, y lo que corno en otras épocas había entrado desde el campo
médico a. la musa popular, la sugestión como nunca tan completa de las doctrinas
médicas a la concepción popular de las mismas y es de notar lo que las doctrinas hu
morales sirven y servirán aún para la concepción popular.

Hay, en cambio, cosas trascendentes que ya no figuran en nuestro ideario actual.
El vitalismo montpellierense ha desaparecido de nuestro ideario, como poco antes el
animismo de Stahl y nadie los utiliza. hoy día para. dar cuerpo a sus ideas sobre la
enfermedad o sobre la explicación de hechos concretos de la misma, al rellenar los
fallos de ln vida médica. Ha sido coincidente con los momentos que aún: duran y du
rarán intermitentemente de galenisme y en las altas y bajas que el galenisme y el
hipocratismo han tenido en la vida médica.

Tampoco las "doctrinas humorales, la, irritación gastroenteritis de la Val de Grâce,
que compendiaba el origen y el camino de las perturbaciones humorales, que se
precisó en las enfermedades constitucionales y posteriormente en las diát.esis) pare
cen tener un rastro actual de influència doctrinal.

Pero más formal es en conjunto la desaparición del filof"ismo en las escuelas
de Medicina y en el ideario del médico práctico.

y ya tenemos dicho" la enorme influència de un comptismo, podríamos decir lo
cal, y en la cual nuestros maestros nos decían) para con él podrán ustedes explicarse,
hallarán la pauta para explicarse todos los hechos clínicos que no tienen una inme
diata aclaración.

No puedo decir lo mismo que decimos del positioisma âeterministo de la escuela
de Barcelona, con otro movimiento filosófico que ensució las escuelas médicas del
resto de España y. ya desaparecido del doctrinarismo médico, persiste aún en sober
bia defensa por los no médicos; hace unos meses, un eminente polígrafo lanza un
veto de excomunión contra los que hemos, antes y ahora, presentado su nefasta in
fluència en el XIX y comienzos del xx, en nuestras escuelas de medicina.

.

Era el Kroncismo, en Madrid, de obligación y signo de distinción y competència.El Krancismo era una doctrina de un panteísmo emanatista, que en su país había
tenido poca o ninguna influencia; nosotros, aprovechando en 1915, el trato como
cliente de un profesor alemán de filosofía, procedente del Camerón, le preguntamos
sobre la influencia en su país del Krausismo.

Al preguntarle por este nombre, se quedó perplejo.
-Sí -le dijimos-, un discípulo de Fichte.
-¡ Ah! -recordó-, pues ninguna,
Pues en España, hasta la dirección del Estado; no' hay más que recordar los

hombres de la Instiiucián: libre de Enseñanza.
Nosotros que somos hijos de un alumno de la Universidad Central, que tari. bue

nos maestros dió a la Medicina, desde Pedro Mata, hasta Santero, Seco y Valdor y
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a la perla de San Carlos, podemos hablar de la nefasta influència filosófica que Sauz

del Río, Castro y Bardon, tuvieron en nuestro país y expresamente en las escuelas

de Medicina.
El importador fué enviado. a Alemania para estudiar filoso£ía; parece que iba

facturado a Arhens y éste le envió a lo que consideró como la máxima novedad filo

sófica de aquel entonces, a Federico Krause; lo que no he podido llegar a comprender,
de qué elemento de la doctrina de Krause había en nuestra casa un enamoramiento

que, como veis, aún dura, de España para la importación Krausista. La belleza como

emamaciôn de la Ditvinidad que nos ha parecido lo más elegante de la doctrina, los in

numerables Krausistas que hemos conocido, o la ignoraban o no le daban importan
cia ninguna.

ili * •

La diatesis y las doctrimae huanoralcs. - Los procesos de la piel en Francia se

guían el campo humoral, y lo que no se sabía, se suponía, es decir, con la necesidad

de ordenar o de clasificar, había cuadros y grupos que veían a creían hígados con

trastornos humorales al fin y al cabo, que se creían en primera causa con la irrita
ción gastro-enteritis y que en el último término venían fijados en las mucosas o en

las vísceras y se hablaba de procesos gienélricos) es decir, comunes a varias etiologías.
De esta manera apareció con una base fija el grupo de las artritidee y reuma

tides) hasta el más concreto de las f'ifílides y eSClrofúliaes) otros conceptos ev;o'ltdivos)
como era el de las letálide� y al final el cajón de lastre excelente para la concepción
polimorfa de las herpétides ..

Todo ello era incluído en el concepto que privaba, era el de enfermedad consti

tucional) entendiendo por tal una enfermedad hereditaria, crónica o aguda, pirática
o apirética, continua o intermitente, por lo regular de largos períodos, earacteri

zada por la existencia de lesiones de" naturaleza variada, ocupando indistintamente

los diversos sistemas orgánicos. (Bazin.)
Hay manitestaeiones particulares especiales de cada enfermedad, que comien

zan de fuera por la picIo las mucosas y directamente, o por intermedio del sistema

linfático o del sistema óseo, llegan por fin a las vísceras; 1.0 Piel. 2.° Mucosas.

3.° Oseas, linfáticas o articulares; y 4.° Viscerales.

Hay en el mismo orden de procesos, manifestaciones genéricas, es decir, comu

nes a muchas enfermedades con caracteres objetivos, pero con caracteres objetivos
variados comunes a la enfermedad que les ha dado nacimiento. Se ofrecen en dos

aspectos:
1. ° El de la Periodicidad.
2. o El de la eronicidad.
La marcha siempre es muy lenta, pero. al cabo se decía, puede verificarse la

curación sólo cuando la enfermedad ha recorrido los, cuatro períodos) cuando en este

período no ha tenido una terminación letal, como ocurre con las neoplasias o sea, las
letalides,

Se admitían formas 'inœlign/¡as y formas benignas y había que considerar siem

pre una p.�edi8pO'sición (causa interna) y una COXU,Is'a externa provocatrie.
He aquí, lo que se creía con respecto a ellas; actualmente, cuando hablamos, por

ejemplo de sífilis, ya sabemos que la evolución está en razón directa a la prontitud
�T rapidez del tratamiento abortivo y que la gravedad está en razón inmersa a la in

tensidad de síntomas que no ayuden a la extineión a al dominio sindrómico.

* • •

Las artritiâes. - Concebido el artritismo como enfermedad constitucional con

manifestaeiones diversas, articulares, viscerales y cutáneas, sobre todo la presencia
de un producto dermo-hipodérmico denominado tofo. En ellas tenemos algo positivo,
el tofo y, con él, un trastorno metabólico nitrogenado interno bien conocido, lo que
no se puede decir en el herpetismo.
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Bazin creía que el re1lllnaMs'mo y la gota son dos ramas emanadas del mismo tron
co, no obstante, admitía que las artritis, la peliosis reumática y los tofos de la gota,eran procesos de especie diferente cada uno.

Admitía corno en todas las enfermedades .humorales los cuatro períodos clásicos:1.0 Erupciones de la piel y de las mucosas (faringe, amígdalas, fosas nasales).2.° Lesiones propias del reumatismo (artritis) o propios de la gota (tofo).:1.0 Desaparición de las lesiones cutáneas o mucosas quedando fijas las in
ternas.

4.° Procesos viscerales (lesiones valvulares, gota remontada en el corazón o enlos senos).
A pesar de la forzada clasificación pedagógica, responde a algo real y, por lo

Lanta, el concepto queda avalado, por las nuevas técnicas de exploración, a las nuevasadquisiciones bioquímicas.
Por esto actualmente, desaparecido el concepto de artrítides y de reumátides,puede bien precisarse y hacerse con ellas su diagnóstico, pudiendo sometérseles a los

recursos terapéuticos, propios de este grupo importante de procesos.Digamos que el sufijo ides que habían colocado a los dos conceptos anteriores,como el que seguiremos empleando en los otros procesos que caracterizaron la doctrina humoral de aquellos tiempos, se añade a la palabra para darle el concepto de
causa, de naturaleza; por ejemplo, la sifHùlc, quiere decir erupción de naturaleza sifilítica; bay otro sufijo oides que quiere decir "a. modo de", por ejemplo proceso s�filoide es un proceso que, sin serlo, se produce a modo, a manera sifilítica.

• • •

FIerpetismo-herptéides. - El concepto fué recibido por el público médico
y no médico como la consagración. científica de algo interno, que se creía dependiente de una. diátesis y que posiblemente se esperaba que Ull buen día, había de
verse consagrado con un hallazgo bioquímico como el de la gota. La palabra es deorigen griego Ep7tW que significa "arrastrarse" y desde otro concepto "dispositivo enracimos", el concepto está bien en un proceso que se arrastra sobre la piel, que enun grupo de hombres se manifiesta en el dispositive que indica la palabra griega; supersisteneia, sus recidivas y la aparición una vez en una parte, y otra extendiéndose

a, las regiones vecinas, así ocurre en multitud de procesos de superfície, de la piel.L'a palabra, era la palabra que los hipocráticos, y hasta aún nosotros seguimosllamándole dartro j volante, furfuráceo, hasta a veces húmedo, siempre de manifestación cutánea crónica.
Veamos lo que decía Bazin del herpetismo, su posición a definición anatomopatológica, evolutiva y etiológica:
"Son lesiones no eontagiosas, mejor de origen nervioso que si se ven húmedastienen un color rosado y no lívido o violado como las artrítides, y si son secas presentan un color blanco, a veces plateado, mientras que en las artrítides el color esblanco agrisado; nunca van acompañadas de dilatación o congestión de los vasos capilares; van acompañadas de prurito, menos en las húmedas que en las secas.En el niño comienzan por la cabeza .y en el adulto por el pliegue de la corva

o del codo. Para las que se generalizan después nunca es indistintamente, sino quepresentau regiones de erección y se hacen simétricas o alrededor de los plieguesarticulares.
Cada herpétide está caracterizada por una sola lesión particular primera, mientras que en las artritides hay múltiples; son muy movibles y fácilmente ocurren metástasis mucosas, pero no hay un trastorno interno o una alteración bioquímica quepueda definirlas."
Analizando esta descripción-definición de Bazin, que es una enumeración positiva y negativa de propiedades, nada hay que pueda originar la unidad como entidad morbosa Ji en ella podremos. decir que van .incluîdos los procesos reaecionales, lomismo que los procesos neuróticos y hasta los procesos infecciosos, microbianos y
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quizás los fitoparasitarios. Los procesos de los pliegues se hallan bien definido como

infecciones o microbidee, que pueden referirse a infecciones superficiales y a las toai-

dermias.
.

.

Bazin admitía:
1. o Las herpétides pritmitivas que eran los procesos eritematosos de los pliegues

de la cara, en forma de eczema rubruni o de epidermiii« puocácica.
2. o Las herpétides vulga'l°es} desde los líquenes actuales hasta el psoriasis.
3.° Herpétldes irreçulares malignos ,to se incluían desde los pénfigos o Jos Duh

rings, hasta los malignos exfoliativos.

Las esc·'tofúl�des. - Del poli-facetismo de' los procesos humorales, Bouchard

había extraído ya, en el siglo pasado, dos diátesis o dos grupos, el un..tritismo, que

hemos expuesto ya, y el linfatisrmo} que respondía al concepto del escrofulismo,

y por lo tanto, de eserofulides,
La palabra seroja a S'u� seroja, hembra de cerdo paridera o verraca, por seme

jarse este estado o infiltración de grasa en el animal, con las infiltraciones linfáticas.

La facilidad para estos éxtasis linfáticos o para las tumefacciones ganglionares,
es decir, para los estancamientos en la corriente lin£á tiea, eran vistos relacionados

con los tubérculos de la piel o de los huesos y hasta de procesos glandulares, Tales

la tuberculosis testicular.
Pero estaban entonces en el dintel de la tuberculosis, porque es claro que no

existía en los comienzos del XIX más proceso tuberculoso que el que se caseificaba.

Desde entonces el concepto ha evolucionado de tal forma, que hoy se pueden limitar

hien las fronteras.
Desde entonces el concepto se aclaró con los siguientes hallazgos:
1. o Los hechos de inoculación experimental de Vuillemin. Caracterizan

.. experi
mentalmente el proceso tuberculoso y todas las escrofulides entraron en él.

2.° La descripción del agente productor por Koch, del bacilo acido-alcohólico

alcalino resistente; así entraron la mayor parte de las escrofulides,

3.0 La descripción de las formas bacilares actuales, los gránulos de Much, las

formas no baeilares ; el paso posible de estas formas a otras.

4. o Las formas [iltromte« y los ultra.-1,ints tuberculosos.

5.° El conocimiento de las' bocüemios después de conocido el terreno de cultivo

de Lowenstein y las formas especiales de los cultivos bacilares.

6. o El concepto clínico de no considerar necesaria la presencia de los bacilos

como proceso típico de Ia enfermedad, sino como accidente tuberculoide.

7. o Las tuberculosis o manifestaciones cutáneas de naturaleza alérgica, produ-
cidas por formas atenuadas del bealo.

.

Con todo, las condiciones para considerar el proceso como claramente tubereu

loso persisten: 1.°La presencia del bacilo ácido, alcalino-alcohólico resistente. 2.0 La

inoculación experimental del proceso al cobayo y el fenómeno de Koch, producido
por la suma tóxica de inoculación de la toxina; y 3.° La obtención del cultivo del

bacilo tuberculoso.
* *' *

a) Los "tests" tuberculíneos; son una reacción alérgica que no supone que el

proceso analizado sea precisamente tuberculoso, puesto que un foco distinto, o Ja

"existencia de un proceso anterior ha producido, y hace que persista, el estado alér

gico (Reacciones focales).
b) La misma edificación celular tuberculosa (folículo de Koster) ha perdido su

valor; hay varias edificaciones celulares que indican proceso tubereuloso, y son dife ..

l'entes en su calidad celular y en su modo de agrupamiento al clásico tubérculo.

c). El resultado positivo de los hemo-cuitioos que levanta naturalmente el mismo

problema que la autenticidad tuberculosa de los cultivos de Lowenstein.

dt) La existencia de antecedentes o coexistència de las lesiones tubereulosa que

será un signo de presunción o quizás de predisposición del terreno para la tu

berculosis.
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La ordenación de Bazin' admitía las escrofulides eritematosos, exudativas y boo ..

tonosos.

De las primeras queda el lntpws eritematoso, el eritema in{Ùu¡rado y el SlaJbañónJj'
entraba inexactamente la euperosis.

.

De las exudativas, nada como tubercúlide; había los impétigos y 'las pseudotiñas.
De las botonosas queda el liquen escrofulosorum, los sarcoides y quizá ciertos

prurigos, principalmente los infantiles, tales el estrofulus.
Los -maliqnos eran los lupus eritematosos destructores, el lupus tuberculoso, el

conocido cajón de sastre de las escrofulodermias y las mezclas de lupus ulcerado, -y
la escrofulide profunda, hoy lupus »orœx.

.

Quedan, pues, un gran número de entidades morbosas que responden al concepto
viejo del infatismo y al de la tuberculosis y quedan también delimitadas las reaccio
nes. de tipo a.lérgico, comenzando por la reacción local a la tuberculina, y terminando
por algunos, como ciertos lupus eritematosos, que no s�n .más que reacciones alérgi
cas que pueden ser determinadas por formas atenuadas del bacilo de Koch.

* • •

Sifílides. - El quinqué de petróleo de nuestro médico ochocentista o la luz de
aceite o petróleo de Felipe Ricord permitieron diagnosticar y clasificar las varian
tes cutáneas de la sífilis, el color ajamonado, el color del cobre nuevo, hasta las va
riantes de flor de almendro, reunieron las sifílides en una agrupación interesante que
pedía la educación óptica de los aspirantes a médico.

Pero hasta aquí, la orto-sífilis; del mismo modo que han aparecido las lesiones
viscerales de la para-sífilis (empleado en el doble sentido de' qiorte de la sífilis o dur
rante la

, sífili.:;) j han sido descritas lesiones en las cuales la sífilis ha pasado y ha
dejado un rastro, aun cuando su morfología y su color náda dicen de la enfermedad,
nos referimos a los procesos ulcerosos de las piernas, aún en los que la manifesta ..

ciôn nada dice, pero en cambio la serología puede indicarnos su naturaleza; son pro
cesos trOlJ7JS, día o a,na-sifi1íti,cos., a través a durante la sífilis.

Por lo tanto, desde el tiempo de Ricard se ha àgrandado el número de los pro
cesos viscerales y cutáneos de la enfermedad; hay, pues, ana o dia-siñlides,. que am

plían la denominación de Ricard y, por lo tanto, a la doctrina humoral de entonces.

• • •

y terminaremos nuestro análisis hablando de las leiáiides a sea de las enferme
dades ordinariamente neoplásicas mortalis uI plurimmm, a mortalis �ut fataliter quefueron colocadas ante el capítulo de los procesos tumorales y que correspondîan a las
cuatro etapas de los epiteliomas o sarcomas, proceso local, propagación mucosa, ade
llitis del cantón ganguionar próximo y localización visceral destructora.
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traron, respectivamente, concentraciones hemátieas de 0,05, 0,04, 0,04, 0,02 y 0,00 uni

dades Oxford por centímetro cúbico. El nivel terapéutico en sangre (0,03 unidades

por c. c.) se alcanzó unos 30 minutos después de la administraeión oral y se mantuvo

durante casi fi horas, casi tres veces más que la duración del nivel terapéutico en

sangre después de la inyección intramuscular o intravenosa. Al parecer, el nivel tera

péutico en sangre puede prolongarse indefinidamente mediante dosis orales repetidas.
Un segundo método aparentemente lógico de prevenir la destrucción de la peni

cilina por la acidez gástrica sería la administración de un antiácido. Aunque los pri
meros investigadores no obtuvieron resultados satisfaetorios, Charney y sus colabora ..

dores, del Instituto Wyeth de Bioquímica Aplicada de Filadelfia, emprendieron un

nuevo estudio detenido de este método.
Rammelkamp encontró que el 60 por ciento de la penicilina inyectada por vía

intravenosa se excreta en la orina. 'I'eniendo en cuenta este tanto por ciento, la can

tida.d de penicilina absorbida en la sangre cireulante puede calcularse aproximada
mente por la cantidad recuperada en la orina. En una prueba de control, Charney ad

ministró 32.000 unidades de penicilina sin antiácidos a un adulto en ayunas y recogió
en la orina unas 700 unidades, a sea, el 2,2 por ciento de la dosis administrada, Esta

excreción del 60 por ciento había ya terminado a. las dos horas de la adminístración

oral. Partiendo de esto puede calcularse que; aproximadamente el 3,7 por ciento de

la dosis oral se absorbió en la sangre, o sea, que en los pacientes testigos el 96,3 por
ciento de la penicilina ingerida quedaba destruida por la. acidez gástrica.

Cie110 número de pacientes recibieron entonces aproximadamente la misma dosis
de penicilina disuelta en agua destilada con 3 a 5 gramos de un antiácido. En todos
los casos, éste aumentó la excreción urinaria y la prolongó más allá del período de

dos horas. El aumento mínimo fué el obtenido COIl bicarbonate sódico, con el que la

excreción urinaria total fué sólo 6,8 por ciento de la dosis oral. La excreción má

xima se obtuvo con el citrato trisódico a con el fosfato disódico. Con estas sustan

cias, el promedio de excreción fué 20 por ciento de la dosis oral.. Calculando por estos
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datos, sólo un 66 por ciento de la dosis ingerida se destruyó por Ia acidez gástrica
en presencia de estos antiácidos suaves. Esta cifra indica que la dosis oral de peni
cilina debería ser por lo menos triple que la dosis intravenosa para producir los mis
mos efectos terapéuticos.

Los datos fueron obtenidos en pacientes a los que se administró penicilina por
vía, oral después de una noche en ayunas. Cuando se administró la misma mezcla de
penicilina y antiácido a los pacientes dos horas después del desayuno, el promedio
de excreción renal se redujo en 30 por ciento. Se calcula que, administrada de este
modo, la dosis oral necesaria necesaria sería cuatro veces la dosis intravenosa ha
bitual.

Análogos resultados publicaron en marzo de 1945 McDermott y sus colabora
dores, de la Universidad Cornell. Estos clínicos administraron 315.000 unidades Ox
ford de penicilina por vía. oral a cuatro grupos de pacientes en ayunas. Esta dosis
se administró en cuatro formas: ri) 'penicilina en 30 c. c. de agua; b) penicilina en

aceite de: maíz; e) penicilina en agua, precedida por un amortiguador (trisilicato de
magnesio); d) penicilina en aceite de cacahuete con 4 por ciento de cera de abejas,
De treinta a sesenta minutos después se comprobó en cada grupo de pacientes una

concentraeión en el suero de 0,312 a 1,25 unidades Oxford de penicilina por e. c.

(promedio: 0,78 unidades), encontrándose las eoncentraeiones más elevadas en los dos
grupos que recibieron las soluciones acuosas. En estos dos grupos, al cabo de dos ho
ras la concentración media había descendido a unas 0,5 unidades por c. c. En las
pacientes que recibieron la penicilina en aceite o en aceite con cera de abejas, la con
centración en el suero continuó elevándose hasta un promedio de unas 0,9 unidades
por c. c. al final del período de dos horas. Este ascenso continuado hizo pensar a

McDermott que la duración de la actividad terapéutica de la penicilina podría pro
longarse mucho mediante el uso de un aceite digestible como vehículo. McDermott
recomienda una dosis oral cinco veces mayor que la utilizada en la terapéutica intra
muscular.

Hasta ahora, McDe-rmott ha dado a 12 pacientes con neumonía neumocócica esta
dosis oral quíntuple y los resultados terapéuticos hau sido tan favorables como los
obtenidos con la administración intramuscular de Ia dosis ordinaria. Resultados clí
nicos igualmente favorables fueron publicados después por Gyorgy y sus colabora
dores, de Filadelfia y Cleveland. Estos clínicos trataron primeramente a 18 hombres
afectos de blenorragia con 15.000 a 40.000 unidades Oxford de penicilina cada tres
horas durante dos Q tres días, dando cada dosis en combinación con 1 a 5 gramos de
citrato trisódico. En todos los casos se logró la curación permanente en el plazo de
uno a tres días. Tres niños, pequeños con conjuntivitis gonocócica, una muchacha con

vaginitis estreptocócica y un muchacho con infección estreptocócica supurada del oído
medio quedaron también rápida y permanentemente curados con el mismo método.

Por consiguiente, según los informes publicados, la penicilina administrada por
vía oral es terapéuticamente eficaz cuando se da en forma de suspensión en un aceite
digestible o acompañada por un antiácido. Sin embargo, todavía no se ha determi
nado cuál es el vehículo más favorable. Con cualquier vehículo, la dosis oral eficaz
es mucho mayor que la dosis intramuscular o intravenosa habituaL Esta desventaja
quedaría compensada por el hecho de que probablemente sería igualmente satisfac
toria la administración oral de penicilina bruta o impura, mucho menos costosa.
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PENICILINA X

Tratamiento de la gonococia con una sola inyección intramuscular

{Cedido en exclusiva por la Casa Americana
de la Embajada de los Estados Unidos)

En otro lugar de este mismo número (pág. 303) se reproduce lo esencial de los
trabajos publicados hace poco por M. J. ROMANSKY y G. E. RITMANN, en la revista
americana "Science'; y en el Bull. of the U. S. Army Medical Department, referentes
a un método de prolongación de la actividad de la penicilina. En ellos se da cuenta
,de la eficacia de su empleo en la blenorragia, alcanzándose curaciones con una sola

inyección de, 100.000 U. del producto incorporado a un excipiente constituído por
cera de abejas y aceite de cacahuete.

Con posterioridad H. WELCH, L. E. PUTNAM, W. A. RANDALL y R. P. HERWICK
'exponen sus resultados confirmativos en un trabajo aparecido en el "Journ. of the
American Medical Association". Utilizan la llamada p1e1zicilina X (1), procedente de
tres fábricas de distintas procedencias, así como una pequeña cantidad de penicilina X
cristalizada.

La potencialidad de la penicilina X empleada es aproximadamente de 900 U. por
miligramo, mientras la cristalizada era de 1.650. Los estudios "in vitro" mediante di
luciones seriadas demostraron que poseía una mayor actividad frente a una cepa de
neumococo tipo A y una de B. cereus. En cambio no pudo evidenciarse ninguna dife
rencia entre la penicilina X y la comercial, al actuar sobre cuatro cepas de Staph:
oureus. Sin embargo, estudios previos han indicado que la penicilina X es de 3 a

5 veces más eficaz, que aquélla, en la protección de ratones contra 10.000 dosis letales
de neumococos tipo I.

'

Fundamentándose en la mayor actividad de esta nueva preparación en contra
de ciertos microorganismos que la de la penicilina comercial era interesante determi-
nar sus efectos sobre el gonococo.

,

Con este fin fueron tratados con una sola inyección de 25.000 unidades de peni
cilina X 68 enfermos de blenorragia la mayoría de ellos sulfonamido-resistentes en el
"Rapid Treatment Center" del "Gallinger Municipal .Hospital" de 'Washington. El
grupo estaba constituído por 35 hombres y 33 mujeres. El "test" de curación utili

zado. consistía en tres cultivos negativos obtenidos uno, tres y cinco días después de
finalizar el tratamiento, si bien en muchos casos, por diversos motivos (menstruación,
etcétera) fueron realizados cultivos con mayores intervalos y también mayores perío
dos de tiempo. Curaron 64 pacientes, es decir aproximadamente un 94 %. Con fina
lidades comparativas se utilizó en otro grupo de 58 enfermos (31 hombres y 27 muje
res) la penicilina comercial, también con una sola inyección, a idéntica dosis. Con el
mismo control de curación, ésta fué alcanzada en sólo 37 casos, es decir, en un 64 %.
Es interesante señalar que 3 de los fallos de la penicilina comercial curaron con una

posterior inyección de 25.000 U. de penicilina X.
Se realizaron estudios de la concentración hemática en 7 y 8 de los enfermos

tratados, respectivamente con penicilina X y comercial. Estas coneentraciones 'se de
terminaron mediante la técnica de las diluciones seriadas, empleando el "B. subtilis"
como microorganismo "test", media hora, 1 y 2 horas después de la inyección intra
muscular. Durante las dos primeras horas permanecía en la sangre un elevado título
penicilínico. Se efectuaron también estudios sobre la excreción urinaria, en períodos
de 8 horas en 9 pacientes, 4 tratados con penicilina X y 5 con la comercial. Un 59 %
de la penicilina X inyectada se eliminó durante las primeras 2 horas, mientras, la co

mercial alcanzó un 68 % en el mismo período de tiempo. Transcurridas 8 horas la
excreción total de penicilina X era de 71 % frente· a 80 % de la comercial (2).

De ·los datos expuestos, se despreride que, una gran proporción de casos de ble
norragia pueden curarse con una sola inyeeeiôn intramuscular de penicilina X, si
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bien para sentar conclusiones definitivas precisa una base clínica mucho más amplia,
objeto actual deltrabajo de los autores.

Sin embargo es ya evidente que el uso de la penicilina X, facilitará aún más el
dominio de la infección gonocócica, en cuya dirección tanto se ha avanzado mediante
la .penicilina corriente.

N O 'fAS

(r ) S al só di ca de la penicilin a X o Hall o perticilin" •

(2) Los autores han utilizado la penicilina X, del modo que anteriormente se indica
para el tratamiento de la gonococia, como profiláctico antes de realizar cinco neumectomias
(cuatro casos de carcinoma bronquial y uno de adenoma). Ninguno de ellos se infectó y todos
han sobrevivido. La substancia empleada procedía del Depto. federal de Seguridad de Ali
mentos y Drogas de los EE. UU.
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SOBRE LA TOXICIDAD DEL D. D. T.
(2, 2 his (p-cloro-fenil), I, I, I, tricloretano)

Un problema aún muy poco tratado en España, es el de la posible toxicidad del
nuevo insecticida DoD. T, Y las eventualidades que su uso pueda reportar al hombre

y animales superiores. En América (Estados Unidos) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-), y poco
después en Inglaterra (8) ha sido detenidamente estudiado este interesante punto.
Los resultados obtenidos pueden resumirse así:

Tanto los experimentos de los investigadores norteamerieanos, como ingleses,
sobre los animales de laboratorio, demuestran que si bien el Do Do To puede ser tó
xico, existe un amplio margen de seguridad en su empleo" como insecticida, Con una

concentración máxima de 0,5 %, en su empleo en pulverizaciones, no existe ningún
motivo para suponer el mener peligro para el hombre. Solamente gravísimas faltas
de cuidado podrían conducir a síntomas severos, pues aún con exposiciones repetidas
es difícil percatarse de si realmente ejerce acciones morbosas.

Sin embargo las personas que manejan D. D. T. a elevada coneentración deben
proteger su pieL La limpieza cuidadosa es esencial, y aconsejable al empleo de guan
tes y otros elementos protectores (mascarilla para respiración).

Todos los autores se hallan de acuerdo en que los polvos de D. Do To, secos, no

poseen ningún peligro de ser absorbidos por la pieL Sólo cuando se utilizan solventes
grasos puede presentarse este riesgo, y aun entonces varía ampliamente según el
tipo del solvente.

La. experimentación en animales indica que los síntomas que muestran el acer

camiento a la dosis tóxica son: anorexia, debilidad muscular y temblores. Si al llegar
a este punto se suspende la administración del producto, los animales se recuperan
con rapidez. Aun cuando ya se hayan desarrollado lesiones hepáticas, no son necesa

riamente mortales, pues el órgano puede conservar su facultad de regenerarse, si se

evitan nuevas absorciones de D. D. T. La dificultad se presenta, no obstante, cuando
la degeneración hepática acune en ausencia de síntomas premonitorios, o acompa
ñada .de signos nerviosos, y el grado fatal de insuficiencia puede ser alcanzado sin
advertirlo. Tiene importància orientadora en tales casos, la observación de una pér
dida de peso en los animales de experiencia. Otros aspectos interesantes para esta
blecer la posibilidad de una absorción tóxica es el desarrollo de anemia con lenco
eitosis,
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bien para sentar conclusiones definitivas precisa una base clínica mucho más amplia,
objeto actual del trabajo de los autores.

Sin embargo es ya evidente que el uso de la penicilina X, facilitará aún más el
dominio de la infección gonocócica, en cuya dirección tanto se ha avanzado mediante
la .peni_cilina corriente.

NOTAS

(I) Sal sódica de la penicilina X o "allopenicilin",
(2) Los autores han utilizado la penicilina X, del modo que anteriormente se indica

para el tratamiento de la gonococia, como profiláctico antes de realizar cinco neumectomias
(cuatro casos de carcinoma bronquial y uno de adenoma). Ninguno de ellos se infectó y todos
han sobrevivido. La substancia empleada procedía del Depto. federal de Seguridad de Ali
mentos y Drogas de los ER UU.
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SOBRE LA TOXICIDAD DEL D. D. T.

(2, 2 bis [p-clcro-íenil], 1, l, 1, tricloretano)

Un problema aún muy poco tratado en España, -es el de la posible toxicidad del
nuevo insecticida D. D. T. Y las eventualidades que su uso pueda reportar al hombre

y animales superiores. En América (Estados Unidos) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-), y poco
después en Inglaterra (8) ha sido detenidamente estudiado este interesante punto.
Los resultados obtenidos pueden resumirse así:

.

.

Tanto los experimentos de los investigadores norteamericanos, como ingleses,
sobre los animales de laboratorio, demuestran que si bien el D. D. T. puede ser tó
xico, existe un amplio margen de seguridad en su empleo como insecticida. Con una

concentración máxima de 0,5 %, en su empleo en pulverizaciones, no existe ningún
motivo para suponer el menor peligro para el hombre. Solamente gravísimas faltas
de cuidado podrían conducir a síntomas severos, pues aún con exposiciones repetidas
es difícil percatarse de si realmente ejerce acciones morbosas.

Sin embargo las personas que manejan D. D� T. a elevada concentración deben
proteger su piel. La limpieza cuidadosa es esencial, y aconsejable al empleo de guan
tes y otros. elementos protectores (mascarilla para respiración).

Todos los autores se hallan de acuerdo en que los polvos' de D. D. T., secos, no

poseen ningún peligro de ser absorbidos por la piel. Sólo cuando' se utilizan solventes

grasos puede presentarse este riesgo, y aun entonces varía ampliamente según el

tipo del solvente.
La experimentaeión en animales indica que los síntomas que muestran el acer

camiento a la dosis tóxica son: anorexia, debilidad muscular y temblores. Si al llegar
a este punto se suspende la administraeión del producto, los animales se reeuperan
con rapidez. Aun cuando ya se hayan desarrollado lesiones hepáticas, no son" necesa

riamente mortales, pues el órgano puede conservar su facultad de regenerarse, si se

evitan nuevas absorciones de D. D. 'I', La dificultad se presenta, no obstante, cuando
la degeneraeión hepática ocurre en ausencia de síntomas premonitorios, o acompa
ñada .de signos nerviosos, y el grado fatal de insuficiencia puede ser alcanzado sin
advertirlo.. Tiene importancia orientadora en tales casos, la observación de una pér
dida de peso en los animales de experiencia. Otros aspectos interesantes para esta
blecer Ia posibilidad de una absorción tóxica. es el desarrollo de anemia con lcueo
eitosis.
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Naturalmente, sucede aquí como siempre que las investigaciones en animales, si
bien muy importantes para una aproximación ,al conocimiento de las posibilidades
tóxicas del D. D. T. no pueden reemplazar en absoluto a la clínica humana. De los
escasas observaciones de los autores americanos, se desprende que pvrâcticlGliaenle no

existen apenas razones para temer daños pma la s,all,wd,. La experiencia adquirida
en estos últimos, tiempos con el amplísimo uso del inseeticida en fábricas, en el cam

po', y en el terreno castrense parecen eorroborar las anteriores afirmaciones.
No obstante, debe insistirse en que .puede existir algún peligro, cuando una total

ausencia de cuidados conduce a poner en contacto soluciones oleosas de D. D. T. con

.amplias superficies del cuerpo.
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EL VALOR DE LOS MÉTODOS ANALÍT,ICOS EN EL

DIAGNÓSTICO DE LAS DEFICIENCIAS VITAMÍNICAS

En el momento actual, es evidente que se emplean los preparados vitamínicos,
de una manera amplia, y en muchas circunstancias sin que .preceda una valora

ción de su exacta necesidad. No nos referimos a los casos claros de avitaminosi SI,
sino a los de hipo o subvitaminosis, de existencia innegable, pero con una sintema

tología en general poco clara, que dificulta en alto grado un diagnóstico preciso. De
aquí se desprende la extraordinaria importancia

'

de la dosificación de las vitaminas
en sangre y orina, de modo principal, del estudio de sus variaciones fisiológicas, y de
la relación entre los datos que el laboratorio suministre y los fenómenos clínicos.

En este sentido merece destacarse el trabajo de RUFFIN, CAYER y PERLZ'WEIG,
quienes han estudiado detenidamente la cifra de vitaminas en sangre y orina en enfer
mos con síntomas clínicos de hipovitaminosis, y comparado los datos obtenidos, con

los procedentes de un extenso grupo de casos: sujetos normales, de distintas profesio
nes, enfermos de hospitales, etc.

La dificultad naturalmente reside en establecer de un modo taxativo «Juále& son

los ValOVf"BS normales, y cuándo éstos se hallan disminuídos. RUFFIN y sus colaboradores
han establecido a su juicio, como valor mínimo, el de un 10 % menos que el promedio
hallado en el grupo de controles sanos. Sin embargo este dato no posee en absoluto

ninguna relación con los datos clínicos.
Los resultados comparativos diserepan algo. Por ejemplo los enfermos del grupo

con déficit vitamínico, presentan realmente valores más bajos de vitamina .A en el

plasma, que los normales, aunque en aquéllos no existan síntomas claros de falta del
aludido factor. En cambio en lo que atañe ala vit�a O, cuyo valor medio normal
en plasma, generalmente aceptado es de 0,6 mg. por 100 c. c. los autores a que nos

referimos han hallado valores más bajos en el 50 % de los controles sanos, y no existe

tampoco ninguna diferencia significativa con los sospechosos de déficit vitamínico.
Respecto al.ácido nicotimdoo (vit. PP) la excreción urinaria del mismo después de

adminístrar 500 miligramos de nicotinamida, alcanza 48 miligramos cuando hay défi

cit, y 88 miligramos en los controles. Los valores hallados en el grupo hipovitamínico
han sido siempre inferiores a estas cifras.



300 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA
Año XXI
Vol. XVIII

Naturalmente, sucede aquí como siempre que las investigaciòn.es en animales, si
bien muy importantes para una aproximación al conocimiento de las posibilidades
tóxicas del D. D. T. 'no pueden reemplazar en absoluto a la clínica humana. De los
escasas observaciones de los autores americanos, se desprende que pvrá'C'tiOGlfnente no

existen apenas rasoncs para temer damos pam la salud. La experiencia adquirida
en estos últimos tiempos con el amplísimo uso del inseetieida en fábricas, en el cam

pO', y en el terreno castrense parecen corroborar las anteriores afirmaciones.
No' obstante, debe .insistirse en que .puede "existir algún peligro, cuando una total

ausencia de cuidados conduce a poner en contacto soluciones oleosas de D. D. T. con

amplias superficies del cuerpo.
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EL VALOR DE LOS MÉTODOS ANALÍT,ICOS EN EL

DIAGNÓSTICO DE LAS DEFICIENCIAS VITAMÍNICAS

En el momento actual, es evidente que se emplean los preparados vitamínicos,
de una manera amplia, y en muchas circunstancias sin que preceda una valora
ción de su exacta necesidad. No nos referimos a los casos claros de avitaminosis,
sino a los de hipo o subvitaminosis, de existencia innegable, pero con una sintema
tología en general poco clara, que dificulta en alto grado un diagnóstico preciso. De

aquí se desprende la extraordinaria importància" de la dosificación de las vitaminas
en sangre y orina, de modo principal, del estudio de sus variaciones fisiológicas, y de
la relación entre los datos que el laboratorio suministre y los fenómenos clínicos.

En este sentido merece destacarse el trabajo de RUFFIN, CAYER y PERLZWEIG,
quienes han estudiado detenidamente la cifra de vitaminas en sangre y orina en enfer
mos con síntomas clínicos de hipovitaminosis, y comparado los datos obtenidos, con

los procedentes de un extenso grupo de casos: sujetos normales, de distintas profesio
nes, enfermos de hospitales, etc ..

La dificultad naturalmente reside en establecer de un modo taxativo cuáles son

los »aloree normales, y cuándo éstos se hallan disminuidos. RUFFIN y sus colaboradores
han establecido a su juicio, como valor mínimo, el de un 10 % menos que el promedio
hallado en el grupo de controles sanos. Sin embargo este dato no posee en absoluto
ninguna relación con los datos clínicos.

Los resultados comparatives diserepan algo. Por ejemplo los enfermos del grupo
con déficit vitamínico, presentan realmente valores más bajos de vitOJm,ina A en el
plasma, que los normales, aunque en aquéllos no existan síntomas claros de falta del
aludido factor. En cambio en lo que atañe a la vitœm.'riIrba 0, cuyo valor medio normal
en plasma, generalmente aceptado es de 0,6 mg. por 100 c. c. los autores a que nos

referimos han hallado valores más bajos en el 50 '% de los controles sanos, y no existe
tampoco ninguna diferencia significativa con los sospechosos de déficit vitamínico.

Respecto al.ácido nicot}í'11lico (vit. PP) la excreción urinaria del mismo después de
administrar 500 miligramos de nicotinamida, alcanza 48 miligramos cuando hay défi
cit, y 88 miligramos en los controles. Los valores hallados en el grupo hipovitamînico
'han sido siempre inferiores' a estas cifras.
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La excreción urinaria de riboflœoina. después de la administración de una dosis
tipo de 1 mg. fué también menor en dichos enfermos que en los normales. Análogos re
sultados fueron obtenidos con la vitamina BJ' después de proporcionar una dosis tipo
de 1 mg. En cambio los valores de vitamina Bs, no mostraron diferencia apreciable
entre los distintos grupos estudiados, si bien hay que tener en cuenta que es todavía
dudoso el papel de dicha vitamina en la alimentación humana.

Debe consignarse también, que los enfermos del grupo hipovitamínico, presenta
ban valores bajos de vœrias vitaJ1'11A'i¡¡�as, es decir que existía una carencia múltiple, de
acuerdo con la opinión general establecida. a hase de las observaciones clínicas.

Los datos que acabamos de mencionar indican que con excepciâe: de la vitami
na C., existe una relociáw entre el ilncipientie o ligero défidit vitaYmVnwo y los re

srultctilos obtenidos mediante la determinacion. œnolitica de los valores presentes en

sonore y orina,
Teniendo Em cuenta la facilidad de dichos exámenes de Laboratorio, es evidente

que su difusión será de gran utilidad para precisar exactamente los casos en que
por existir déficit vitamínico precisa el tratamiento compensador adecuado, y aquellos
otros en que no deba realizarse, por=ser del todo innecesario.

BIBLIOGRAFIA

RUSKIN, CAn�R y PÊRZZWÈIG. - GastroenteroI. 3'; 340, 1944. - Editorial Brit. Med. Journ.
7 Abril 1945, p, 488.



300 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Año XXI
Vol. XVIII

Naturalmente, sucede aquí como siempre que las investigaciònes en animales, si
bien muy importantes para una aproximación al conocimiento de las posibilidades
tóxicas del Da Da Ta no pueden reemplazar en absoluto a la clínica humana. De los
escasas observaciones de los autores americanos, se desprende que pvráctioolinenle no

existen ape-nas razones para temer daños pam la salud. La experiencia adquirida
en estos últimos tiempos con el amplísimo uso del insecticida en fábricas, en el cam

po, y en el terreno castrense parecen corroborar las anteriores afirmaciones.
No obstante, debe insistirse en que ,pu ede existir algún peligro, cuando una total

ausencia de cuidados conduce a poner en contacto soluciones oleosas de D. D. T. con

amplias superficies del cuerpo.
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EL VALOR DE LOS MÉTODOS ANALÍT,ICOS EN EL

DIAGNÓSTICO DE LAS DEFICIENCIAS VITAMÍNICAS

En el momento actual, es evidente que se emplean los preparados vitamínicos,
de una manera amplia, y en muchas circunstancias sin que preceda una valora
ción de su exacta necesidad. No nos referimos a los casos claros de avitaminosis),
sino a los de hipo o subvitaminosis, de existencia innegable, pero -con una síntoma
tología en general poco clara, que dificulta en alto grado un diagnóstico preciso. De

aquí se desprende la extraordinaria importaneia de la dosificación de las vitaminas
en sangre y orina, de modo principal, del estudio de sus variaciones fisiológicas, y de
la relación entre los datos que el laboratorio suministre y los fenómenos clínicos.

En este sentido merece destacarse el trabajo de RUFFIN) CAYER y PERLZWEIG)
quienes han estudiado detenidamente la cifra de vitaminas en sangre y orina en enfer
mos con síntomas clínicos de hipovitaminosis, y comparado los datos obtenidos, con

los procedentes de un extenso grupo de casos: sujetos normales, de distintas profesio
nes, enfermos de hospitales, etc.

La dificultad naturalmente reside en establecer de un modo taxativo cuáles. son

los »aioree normales, y cuándo éstos se hallan disminuidos, RUFFIN y sus colaboradores
han establecido a su juicio, como valor mínimo, el de un 10 % menos que el promedio
hallado en el grupo de controles sanos. Sin embargo este dato no posee en absoluto

ninguna relación con los datos clínicos.
Los resultados comparativos discrepan algo. Por ejemplo los enfermos .ael grupo

con déficit vitamínico, presentan realmente valores más bajos de oitœmina A en el

plasma, que los normales, aunque en aquéllos no existan síntomas claros de falta del
aludido factor. En cambio en lo que atañe a la vitanrúÎfn,a 0, cuyo valor medio normal
en plasma, generalmente aceptado es de 0,6 mg. por 100 c. c. los autores a que nos

referimos han hallado valores más bajos en el 50 % de los controles sanos, y no existe
tampoco ninguna diferencia significativa con los sospechosos de déficit vitamínico.

Respecto al,ácido nicotimico (vit. PP) la excreción urinaria del mismo después de
administrar 500 miligramos de nieotinamida, alcanza 48 miligramos cuando hay défi
cit, y 88 miligramos en los controles. Los valores hallados en el grupo hipovitamînieo
han sido siempre inferiores' a estas cifras,
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MÉTODOS DE PROLONGACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE LA PENICILINA

(Cedido en exclusiva por la Casa Americana
de la Embajada de los Estados Unidos)

Si la utilidad clínica de la. penicilina está ya actualmente bien demostrada, losmétodos de admínistracíón empleados hasta el momento, no son por completo satisfactorios en cuanto a la dosis óptima y período de tiempo necesario para el tratamiento;aparte de los inconveniente de orden técnico que slgnífícan, tanto para el enfermo
como para el personal médico y auxiliar.

En el presente trabajo se refiere un método de administración de la penicilina quedisminuye el porcentaje de absorción, mantiene la tasa hemática a un nivel suficiente,
y ofrece los mínimos inconvenientes para el paciente.

* * *

Para prolongar la actividad de la penicilina, se ha utilizado un excipiente constituído por cera de abejas; ya anteriormente usado con idénticos fines para la hístamína,el acetato de desoxicorticosterona, y la heparina.
Con anterioridad al empleo de la cera de abejas Romansky y Rittmann habían ex

perimentado en conejos, con suspensiones de penicilina en aceite de cacahuete refinado,aceite de sésamo, de semillas de algodón, de ricino y en protamina-zinc, intentando
prolongar la actividad de aquélla mediante el empleo de inyecciones íntramusculares,
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Con los mencionados excipientes se obtenían resulatdos desde luego superiores a los
que se logran con la penicilina en solución fisiológica, pero aún no suficientes.

Seguidamente utilizaron unas mezclas de cera de abejas, blanqueada en aceite- de
cacahuete, a las proporciones siguientes: 0'75, 1, 1'25, 2, 3, 5'5 y 6 por ciento; aña
diendo 2-3 c. c. de estas mezclas previamente calentadas a una ampolla de penícíhna,
mediante una. pipeta también a idéntica temperatura, y teniendo la precaucíôn de sa

cudir con tuerza la ampolla, con anterrorídad, para que el producto quedara lo más
pulverulento posible. Entonces colocaron en su interior de 3 a 5 pe rlas de vidrio,
esterilizadas, agitando de nuevo violentamente durante 10 a 15 minutos, hasta la des

aparición de las partículas de penicilina.
Las pruebas de estabilidad de la penicilina, en sus-pensión en la referida mezcla,

no demostraron ninguna pérdida de la misma al efectuarlas con distintas muestras pro

cedentes de ampollas conservadas en la nevera o dejadas en una habitación a 37 gra
dos C. desde 30 a 62 días.

La experimentación en animales fué iniciada en conejos a los que se inyectaron
por vía intramuscular de 5.000 a 10.000 U. Oxford de penicilina, contenidas en 1 e. c.

de mezcla cera de abejas-aceite de cacahuete, realizándose seguidamente las oportunas
dosificaciones en sangre. Se observó lo que sigue: mientras que la penicilina en solu

ción fisiológica mantenía un dintel, suficiente para sólo dos horas, con la preparada
en Ia suspensión a que aludimos se alcanzaba un dintel durante 6 a 12 horas.

Alentados por estos hallazgos experimentales, se inició el empleo en clínica. Se

dieron de 41.500 a 66.400 U. Oxford a distintos sujetos, por vía intramuscular; conte

nidas en 2 a 2'4 C. c. de la mezcla cera de abejas-aceite de cacahuete. Las gráficas
muestran el mantenimiento del nivel de penicilina en la sangre utilizando como exci

piente solución salina fisiológica, aceite de cacahuete y varios porcentajes de la mezcla
aceite de cacahuete-cera de abejas. El estudio de dichas gráficas permite también rea

lizar comparaciones sobre el tiempo que dura la excreción de penicilina por la orina,
después de ser inyectada, ya en solución fisiológica, ya en la mezcla aceite de cacahuete
cera de abejas.

Con esta última preparación se mantiene, como ya se ha dicho, una tasa
hemática útil de 6 a 7 horas. La presencia de penicilina en orina de 20 a 32 horas

después, indica la persistencia aún de una concentración hemática, si bien no evíden

dable por los métodos actuales de dosificación.

Ninguno de los enfermos en que fné empleado el excipiente de que tratamos aquejó
el menor trastorno ni en el punto de la inyección ni de tipo general.

Once de doce casos de uretritis blenorrágica, curaron después de recibir una sola

Inyecíón de penicilina en la mezcla aceite de cacahuete-cera de abeja.
En la actualidad los autores realizan Ull amplio estudio del procedimiento clínico

y experimental para formular conclusíones definitivas.
'
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COMPROBACION ESPECTROMÉTRICA DE LA DOSIFICACION
QUÍMICA DEL COBRE EN EL PROCEDIMIENTO

DE EXPLORACION aASTRICA (1)

Excmo. Sr. Dr. D. FERNANDO ENRIQUEZ DE SALAMANCA
Académico de número

En mi procedimiento personal para la exploración gástrica, se dosifica el contenido
líquido del estómago en el momento de hacer la extracción, Se basa dicha determinación
en la dilución que experimenta una solución de cobre al hacer un previo lavado del estô
mago con ella, dosificando a continuación el cobre en la solución con la que se ha hecho
el lavado y en la mezcla extraída.

Como la determinación del contenido gástrico es la parte más fundamental de dicho
método de exploración gástrica y la base para las valoraciones restantes (acidez, cloro
metrfa, etc.), hemos creído conveniente hacer una comparación entre el método químico
empleado, que es el de Bruhns-Koltoff, y un método espectral, para poder comparar los
resultados obtenidos por ambos y ver hasta qué punto Ilegaba la exactitud del método
químíco hasta ahora utilizado.

Hemos estudiado 59 casos, en los cuales hemos hecho las valoraciones por el método
químtco citado y con las modificaciones descritas en el trabajo original ya conocido, y al
mismo tiempo hemos hecho la valoración por análisis espectral.

Como quiera que lo que necesitamos determínar, según puede verse en la fórmula
que nos da el contenido gástrico, no son concentracíones absolutas del cobre, sino la rela
ción de concentración entre la solución primitiva o patrón y la de la mezcla extraída,el problema nos ha resultado de una solución espectral bastante sencilla, pues hemos podido operar sin el empleo de soluciones patrones.

La manera de proceder espectralmente ha sido la siguiente: se miden 10 c. c. de la
solución patrón, que se coloca en un tubo de ensayo, y 10 C. c. de cada uno de los Uquidos extraídos, que también se colocan en otros tubos. A cada uno de ellos se le añade
2 c. c. de una solución saturada de cloruro de aluminio, que espectralmente se ha com
probado estaba exenta de cobre. La sal de aluminio se añade con objeto de que las líneaa
de este elemento sirvan de patrones internos, operando, no por ennegrecimientos abso
lutoa-de la línea de cobre, sino por relación del ennegrecimiento del cobre al aluminio.
Ya es sabido que en la pnáctiea del análisis espectral no es corriente relacionar direc
tamente la intensidad del ennegrecimiento de una línea del elemento que se trata de
determinar con el contenido en este elemento de la sustancia problema, pues un cam
bio cualquiera, accidental- e inevitable en la exposición o en la excitación, aun sien
do pequefío, puede reforzar o debilitar esta línea y, por tanto, atribuir al problema
estos cambios de intensidades, que nos inducirían a error; mientras que determinan
do la intensidad de una linea, por ejemplo, del cobre, que es el de nuestro caso, y la
de un lelemento testigo (en este caso, el aluminio), cualquier variación accidental la
sufren los dos por igual, y al obtener la relación de ennegrecimiento entre ambas se
elimina el error. Téngase en cuenta que ontodas las muestras preparadas, el aluminio se
encuentra en cantidades prácticamente constantes e infinita con relación al cobre. El alu
minio afiadido como elemento testigo constituye lo que en la práctica del análisis espec
tral se llama el elemento más abundante .o fundamental, y el cobre, el elemento adicional.

Como foco excitador hemos utilizado la chispa eléctrica, empleando el dispositivo de
F'eussner. Los electrodos eran de carbón, en los que previamente se comprobó la ausencia
de cobre y de aluminio (como única impureza espectral tenia boro).

Hemos seguido fundamentalmente la manera de proceder de Riva, haciendo saltar la
chispa previamente entre los carbones, con objeto de que éstos se calienten y se lim ..

píen en su superficie. Después se deposita sobre uno de ellos (el inferior), utilizando una
mícropípeta, una centésima de centímetro cúbico del líquido que vamos a analizar (solu
ción patrón o solución problema).

Apenas cae la gota sobre el electrodo, se absorbe y 'evapora rápidamente, quedando
el carbón impregnado de la sustancia disuelta. Debe cuidarse que el carbón no estê de
masiado caliente', para evitar salpicaduras, y aguardar a continuación un momento
(minuto y medio, aproximadamente), para que se evapore el líquido.

(I) Décima Sesión 1944. -- Anales de la Real Academia de Medicina. - Instituto de
España. Tomo LXI, Cuad. III. - Colaboran en la confección del trabajo los Dres. De Agustín
y Poggio.
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La. medida de la cantidad del Iîquído que se deposita sobre el electrodo de carbón eS

necesario hacerla con bastante cuidado, para que con todas las muestras se deposite
siempre la misma cantidad. Es muy cómodo para ello adaptar una pequeña pera de
l'oma a la parte superior de la pipeta y, una vez llena de líquido, basta comprimirla llge ..

rameute para que el menisco se desplace una división y en la punta de la pipeta se

acumule una pequeñ.a cantidad del liquido que no es suficiente para formar una gota.
8e toca entonces con ella la superficie del carbón y se deposita sobre él. Una vez dis
puesto el electrodo, se hace saltar la chispa y se obtiene el espectrograma de la solución
patrón. Se repiten las mismas operaciones con cada una de las soluciones problemas ya
adicionadas de aluminio, haciéndose para cada muestra un espectrograma, pudiéndose
hacer sobre una placa varios.

Una vez hechos los espectrogramas, se revelan, fija y lava la placa, teniendo en

cuenta la ímportancía de todas estas maniobras en el análisis espectral de emisión en va

loraciones cuantitativas. Después de bien seca la placa con las precauciones habituales,
158 lleva al fotómetro de líneas espectrales, Como lineas de análisis, hemos utilizado en los
casos por nosotros estudiados las À = 3082,2 del aluminio y la À = 3247,6 del cobre.
Se determinó la desviación galvanométrica que en el fotómetro producen estas líneas en

cada uno de los espectrogramas obtenidos de las muestras estudiadas, patrón y proble
ma, y se obtuvo ,el cociente de la desviación correspondiente a las Iíneas del cobre por
las correspondientes a las líneas del aluminio.

Para que se comprenda mejor, indicamos a continuación los valores obtenidos en

algunos de lOB problemas estudiados:

ProbleMa número

Desviaci6n

go Iva nom étrica

para À= 3247'5 galvanométrica
À = 3082,2 del Al.

Desviaci6n
Cociente del Cu/AI.

del cobre

86

I
Patrón .

Extrafdo oo' .

38 40 --
'_ 0,9

40

30 61
80

61

59

== 0,69

21
Patrón .

Extrafdo . ..

69 61 -- '_ 0,98
61

48

69

Para encontrar la relación entre los contenidos en cobre de la solución primitiva o

natrën y cada una de las soluciones problemas, basta con hallar las relaciones entre estol
cocientes ûltímamente determinados. Así obtenemos las tablas siguientes:

48 69 = 0,78

Muestra

Cociente de las relaciones Cu/Al del patrón y el problema 1.52
0,96
_- = 1.11

0,78

0,90

0.59

Con estos cocientes, obtenidos por el método químico y el espectral, hemos determí
nado el contenido gástrico liquido, y después hemos hallado el error, expresado en tantos

por cientos de este contenido y de los cocientes Cu patrón a Cu problema, y nos hemos
encontrado con que las diferencias del contenido expresadas en tantos por cinto dan una

media de 2,841 por 100, y para los cocientes, de 1,175 por 100, lo que nos confirma la
exaotítud del método químíco hasta ahora empleado.
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Asociación Médica Argentina

SULFAMÚ>OTERAPIA DE LAS INFECCIONES CRÓNICAS
DEL APARATO RESPIRATORIO (1)
Ores. Prof. M. R. Castex y E. L. Capdehourat

Segundo Congreso Argentino
de Medicina Interna.

Nuestra práctica médica nos demuestra la frecuencia de las Infecciones crónicas entodos los sectores del aparato respiratorio.
Por lo que se refiere a la nariz, se observan los catarros prolongados de su mucosa

y d'e las eavidades anexas que no pocas veces resultan refractarios a las mismas sulfamidas cualquiera sea su forma de admíntstracíôn y de la cual nos ocuparemos brevemente más adelante.
Sin que pueda decirse que el ocena sea de origen infeccioso 10 mencionamos porla mejoría que dicha dolencia de carácter tan rebelde, tenaz y desesperante, expertmenta con el URO de las sulfamidas.
Entre los procesos a emplazamiento lartngotrâqueobronqutal, citaremos las larlngltis,traqueïtis y bronquitis crónicas. En cuanto a las bronquiectasias los resultados que seobtienen con las sulfamidas son transitorios e íncompletos, pues nada puede hacersecontra Jas alteraciones anátomopatológícaa de los conductos aéreos por su carácter indeleble e irreversible.
También benefician a Ja sulfamidoterapia los pacientes con el síndrome de A3rel'zay los asmáticos por Inteciôn bronquial. o

Consideraciones especiales merecen las supuraciones pulmonares crónicas, tipo absceso, dado que los resultados que se obtienen con las sulfamidas empleadas en la forma
preconizada por nosotros (nebulrzaclón e inyecciones parenquimatosas transtorácicas)son por lo demás favorables en la inmensa mayoría de los casos. En efecto. con estosprocedimientos se logra en conjunto un 83 por ciento de curaciones, según nuestraexperiencia personal. Aclaramos que el 83 por ciento referido se ha obtenido englobandoa todos los procesos supurados agudos y crónicos del pulmón. He aquí el detalle de los
resultados logrados con ambos métodos de tratamiento:

Resultados
N.O de
casos Porcentaje

59 83,0 %
(44) (61,9) "

(15) (21,1) "

3 4,2
1 1,6
8 11,2

71 100,0 "%

Curados
.

Con nebulizaciones .

Con punciones .

Mejoil'ados .

Alg'o mejorados .. - , "

Fracasos .

Totales

En las pleuresías supuradas .crônieas no tuberculosas, de acuerdo con A. Lavarello,
y en las gangrenosas de conformidad con lo observado con A. Martínez Marchetti, la
sulfamidoterapia endopleural, mediante inyecciones repetidas. asociando los distintos
preparados o mezclados a sueros antitóxtcos, es de indiscutible provecho, complementada
por supuesto, con la toracocentesis a la pleurotornía mínima.

Otro grupo de pacientes que se' benefician con esta terapéutica, es el que sufre defístulas pleuroeutáneas residuales, empleando localmente las sulfamidas por inyeccióndentro y en las vecindades de Ips conductos patológicos, asociadas a substancias esclerosantes del tipo de. las que se usan para el tratamiento de las varices, como son elmorruato de sodio al 5 % a ricinoleato de igual cuerpo e idéntica concentracíón, enla cantidad de un par de centímetros cúbicos por vez.
Por lo que toca a las gangrenas de pulmón agudas y crónicas, nada hemos podidolog-rar con las sulfamídas nebulizadas a admínístradas por neumonoclisis, como tampococon los sueros antitóxicos polivalentes ni la arseno y emetiniterapia írrtrapulmonar, eincluso la penicilina empleada por vía Intramuscular o venosa o mediante la forma

de nebulízaciôn o de inyección transtorácica.
Los preparados usados por nosotros han sido los siguientes:
Prontosil, Rubiazol, Prontalbina, Stopon, Sulfapiridina, Soludagenan, Albueíd, Cíbazol, Soluseptazine, Streptevan, Collubiazol, Sulfadiazina, Drometil, Sulfamerazina, SoluHazin y Colutiazín. De este vasto grupo, el medicamento que mejor resultado nos ha

(1) Organizado por la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, octubre 1944.
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dado, es el Prontosil soluble al 5 por ciento con pH de 6, de procedencia alemana; luego
el Gibazol, con un pH de 10,38, la Prontalbina al 1 por ciento con pH 6,84 y la Sulfo

merazina con un pH de 9,20.
Por las afecciones nasales, además de las nebulizaciones que es la forma de admí

nistración medícarnentosa mejor tolerada y activa por su capacidad de penetración y

de fusión pueden también recurrirse a las pomadas, las instilaciones, los lavados o Irrl ..

gaeíones, las pulverizaelones (Prontosil rubrum, Prontalbina, Dagenan, Cibazol, Sulfa

merazina sódica, etc.), las vaporizaciones o atomizaciones y los tópicos, mediante tano
nes de algodón embebidos en la solución medicamentosa.

En los procesos sinusales también puede utilizarse las sultamídas depositando la

solución o el polvo directamente en el foco de la enfermedad.

Para las afecciones a emplazamiento laríngeo o tráqueobronquíal, las sulfamidas pue

den administrarse por instilación con o sin sonda, pulverízacíón, atomización o por tó

picos, mediante el contralor endoscópico.
Sin embargo, todas estas maneras de llevar la droga, resultan inferiores al de las

nebulízacíones por diversas razones clínícas y experimentales, que no es del caso men

cionar en un resumen.

El tratamiento sulfamídj.co "per os" mediante la administración de comprimidos
simples o envueltos en queratina -según idea personal- o goma' arábiga para reducir

al mínimo los fenómenos gástricos de intolerancia, no da resultado muy concluyente en

los procesos infecciosos crónicos del aparato respiratorio, aunque se llegue a altas dosis

durante largo tiempo, corriendo el albur de la intoxicación.

Tampoco resulta. de mayor utilidad emplear la sulfamida por vía intramuscular o

en inyección íntravenosa, en supositorios o proctoelísis, Con todo, cuando se desee obte

ner una impregnación sulfamídíea generalizada. y permanente, podrá recurrírse a su

empleo de gota en gota por fJeboclisis, diluida la droga en soluclôn fisíolúgica o sner4

glucosado Isotônico, o ern sangre o plasma transfundidos, tal como lo efectuamos en la

mayoría de los enfermos graves de supuración pulmonar. aportando así con estos dos

últimos recursos biológicos, a la vez que las antítoxinas, fermentos, proteína, etc., la

substancia medicamentosa.
Por lo que se refiere a las infecciones de pulmón posibles de ser tratadas 'con sul

famidas, deben preferirse para su adecuada y correcta admíníaitraciôn, las nebuliza

eíones, y en caso de gravedad extrema, las inyecciones transtorácícas, sobre las otras

formas de hacer llegar el medicamento, porque aquéllas resultan de indiscutible supe

rioridad y efica.cia según nuestra vasta exper-iencia acumulada al respecto, incluso sobre

las instilaciones con sonda o con broncoscopio, tal como lo hacen modernamente algunos
autores convencidos de la actividad de la sulfamidoterapia local.

Facultad de Medicina de Oporto

9.a SESIÓN CIENTíFICA
17 Marzo 1945

La acetilcolina en la terapéutica de las dismenorreas-Dr. José M. de Carvalho

El autor ha ensayado la acetilcolina en el tratamiento de las dismenorreas de tipo

orgánico o funcional, rebeldes a la terapéutica habitual, habiendo obtenido, en todos

los casos, resultados satisfactorios.

La dosis empleada fué de 0,01 gr. por via intramuscular, repitiéndose aquélla al

finalizar la acción del fármaco. En algunos casos se ha asociado a la prostigmina con

el fin de contrarrestar la acetilcolin6lisis, habiendo obtenido una acción terapéutica ma-

yor y continua.
'

,

El autor cree también, que las perturbaciones circulatorias del útero son respon

sables de gran número de accidentes dismenorreicos.

Sobre Ires casos de fallo de la penicilina. - Dr. Antonio Bartolo de Silva

El autor presenta ·sus observaciones sobre tres lactantes trata.dos con penicilina:

los dos primeros (píe-neumotórax estafilocócico y neumonía) fallecieron poco después

de iniciado el tratamiento, habiendo aparecido al principio de éste una taquicardia que

se fué acentuando progresivamente, dando la ímpresíón de que la penicilina tuviese

una acción tóxica sobre el corazón, hecho éste no referido en Ia Iiteratura consultada.

El tercer caso acentuó tal impresión. Tratábase de un lactante con séptico-piemia esta

filocócica, que presentó transitoriamente taquicardia: el enfermo fué considerado curado

después de tres dias de tratamiento (300.000 U. de penicilina), pero falleció repentina

mente pocas horas después; dicha impresión rué modificada al verificar la autopsia



II Ep. - N.O 3
Septiembre 1945 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 309

que reveló lesiones internas gravîsírnas (abundantes y pequeños abcesos diseminarlos
por todo el pulmón, pericardi tis purulenta, etc.). Igualmen te, en los otros casos, es
natural que la muerte se debiese al proceso patológico y no a alteraciones cardiacas
producidas por la terapéutica.

Tuberculosis pulmonar y tuberculosis del esqueleto: influencia reciproca.
Dr" Esteves Pintó"

En esta comunicación el autor utiliza como en las comunicaciones anteriores el ma
terial que estudió en la Residencia Sanatorial de Caramulo, D� sus trabajos en prepa
ración extrajo, para esta comunicación, el capítulo relativo a la influencia que en la
evolución de la tuberculosis pulmonar tiene la aparición de la tuberculosis del esque
leto. Conclusiones:

l.-Conviene excluir por las condiciones particulares que presentan. las localiza
ciones óseas de las formas finales de la tuberculosis pulmonar que absorben la energia
general del organismo, y las formas pulmonares hematôgenas de. probable origen óseo
en que las relaciones son más de causa y efecto que de influencia.

l.--El estudio de la tuberculosis del esqueleto bajo el aspecto de tuberculosis pul
monar-tuberculosis ósea, permite comprobar que los conocimientos corrientes (leyes de
Sizart, Marfan, y la de exclusión de Huebschmann, etc.) no son siempre exactas.

III.-La aparición de lesiones óseas tienen poca influencia en la evolución de las
lesiones pulmonares de que dependen o con las cuales coinciden. Dicha influencia es
asimismo difícil de comprobar.

IV.-Los focos óseos pueden aparecer en un enfermo en que las lesiones pulmo
nares estén en vía de curación, sin que éstas se modifiquen, lo que significa que la
curación de una localización tuberculosa no representa la curación de la tuberculosis
en el enfermo.

V.-La ausencia de ínfluencía se presenta en dos aspectos: a), doctrinal: para con ...

tribuir al esclarecimiento de las relaciones natog'énícas entre las localiza.ciones pulmo
nares y las del esqueleto; b), práctico: cada una de las localizacíones disminuye las
posibilidades terapéuticas (especialmente quirúrgicas) de la otra.



SECCiÓN BIBLIOGRÁFICA

Lib .. os nuevos

Vacuna CalmeUe. - Dr. Manuel Miralbell. - Barcelona, 1944.

El Dr. M. MIRALBELL ha sumado un nuevo trabajo a los muchos por él publica
dos sobre la vacunación antifímica. Después de los publicados en colaboración con los
Dres. SAy;É y DOMINGO, y de los referentes a los primeros resultados obtenidos por
vía hipodérmica en 1933, en fecba de 1944 nos da a conocer en su libro "Vacuna Cal
mette" los resultados del empleo de la vacuna porvía paraenteral y en especial por
vía subcutánea.

El autor merece especial distinción por cuanto con los citados profesores es un

seguidor de los estudios de la vacuna desde su introducción en España. Si, por otra

parte, tenemos en cuenta que la proporción de vacunados tiende a seguir una progre
sión geométrica, será fácil eorpprender el valor científico y la trascendencia social
de esta publicación.

Todavía hoy cuantos trabajos se ocupan de la vacuna B. C. G. tienen una impor
tancia doctrinal y científica y por sobre de todos estos conceptos tiene una trascen
dencia práctica que exige una documentación sobre los resultados, verídica y exacta.

Por esta razón el autor, como todos los que se han dedicado al apostolado de esta

vacuna, no dudan en extremar la mayor pulcritud en la práctica de los métodos y en

la recolección de los resultados para la exacta apreciación de los hechos. La profu
sión de ilustraciones y gráficas que constan en este trabajo permiten seguir fácilmente
los conceptos del autor.

Desde las primeras aplicaciones de la vacuna pudo observarse que el vacunado
reaccionaba muy débilmente a la tuberculina, reacciones débiles, puntiformes, lineales
o negativas en absoluto. Según se desprende de los estudios de Calmette, este profesor
se proponía obtener Call el B. C. G. un grado de preinmunización máximo y un estado
reaccional mínimo, lo que venía a confirmar la reacción escasa o nula a la tubercu

lina. El Dr. MIRALBELL, como otros autores que han estudiado esta cuestión, opina
que el empleo de la vacuna, en especial la revacunación, requieren que el práctico
pueda comprobar que ha tenido lugar esta preinmunización, lo que se consigue em

pleando como vía de administraeión la subcutánea, y como medio de medición del gra..

do de inmunidad, los distintos matices que presenta la reacción a la tuberculina.

Un buen número de casos, cuyas reacciones se hallan representadas en el texto,
sirven en apoyo de su opinión. ,

A pesar de la exaetitud de los hechos resulta muy difícil su interpretación, mu

cho más si tenemos en cuenta que los conceptos de alergia e inmunidad escapan a la
realidad y continúan todavía aplicados en una forma hipotética. Así se comprende
que entendiendo el Dr. DOMINGO que la tuberculina no representaba el verdadero aler

geno del B. C. G., haya intentado y al parecer conseguido, un alergeno homólogo ob

tenido ,con un extracto acuoso del bacilo Calmette Guerin y que denomina E: B. C. G.
En este estudio, empleando la vía hipodérmica, los resultados han demostrado

así como los llevados a cabo por ingesta; la innocuidad y la eficacia de la vacuna.

Los primeros trabajos sobre el empleo de la vía hipodérmica, como los que constan
en el presente estudio, han demostrado que no da reacción; que el desarrollo del niño
se hace normalmente; que la mortalidad ha -quedado reducida virtualmente alO, y

que la morbosidad específica, aunque algo superior, viene influída por una mayor
tendencia regresiva.

Este nuevo método de vacunación no invalida en manera alguna el empleo por
ingesta. Es sólo un procedimiento que se cree mejor para la seguridad de la vacuna

ción y para poder medir con más precisión el gradó de inmunidad en que se halla el

organismo. Científicamente ha planteado problemas de interés.
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El libro "Vacuna Calmette" es un interesante trabajo científico y documental a
añadir a otros muchos que han visto la luz pública; una aportación más a la vacuna

. obtenida con el bacilo Calmette Guérin. Como todas las vacunas cuenta ésta COIl ad
versarios; es en todos conceptos sensible que éstos no expongan sus argumentos y
sobre todo sus documentales a plena luz, tanto más cuando Calmette ni su vacuna
tienen defensores, por la sencilla razón de. que .la salud pública, en estos aspectos, sólo
demanda estadistas y observadores.

El Dr. MIRALBELL ha conseguido con su obra plantear nuevos problemas y aportar nuevas demostraciones en un estudio de la más alta importarícia en el orden 'pro-filáctico. .

.

M. SALVAT ESPASA

Reumatismos vertebrales. - Dr. P. Barceló. - «Manuales de Medicina Prácricaa,
Salvat editores, .1945.

Quien quiera que conozca la persistente labor científica de Barceló, con el fin
de adentrarse en la búsqueda de una mayor riqueza sintomatológica y con ella, de
una más clara interpretación de los síndromes diversos que las palabras "Reuma
tismos vertébrales", encierran, no se extrañará que de su pluma haya salido la elari
dad de conceptos que esta Monografía. contiene, bien sea.n desde el punto de vista
patogénico, diagnóstico o de tratamiento.

Ya el primer capítulo, sobre "Biología de la columna vertebral", viene a evi
denciar, cuán importante es el conocimiento de su arquitectura definitiva, a partirde la época embrionaria, para comprender no sólo su anatomía funcional normal,sino también los trastornos dependientes de sus diversos elementos, disco, cuerpo, sis
tema apofisario, etc.

La espondiloartritis anquilopoiética (enfermedad de Strumpell-Pierre Marie-Bech
terew), conocida por muchos con la denominación francesa de "Espondilosis Rizo
mélica", que el Autor rechaza, por. no expresar claramente su carácter inflamatorio,está mangníficamente descrita.

.

Hace notar la importancia de la radiografía en el diagnóstico precoz de dicha
enfermedad (alteraciones de las articulaciones saero-ilíacas) y las proyecciones especiales para las pequeñas articulaciones intervertebrales,

Del mismo modo, aclara las diferencias de concepto que ha de merecer la "Es
pondilosis deformante" llamado también "reumatismo ósteofítico", con la anterior
mente descrita,

Las "Espondilitis infecciosas", melitocócica y especialmente la tífica, son objetode un detenido estudio, cuyas diversas localizaciones radiográficas, cuerpo, disco y
zonas ligamento-articulares, .pueden Sel' confundidas con otras enfermedades.

Los dos últimos capítulos, están destinados a cuestiones de actualidad tan intere
santes como las "Enfermedades del disco intervertebral" y la "Patología de las pe
queñas articulaciones inter-apofisarias", capítulos en los que Barceló, demuestra no
sólo el conocimiento que su experiencia personal le ha proporcionado, sino su valo
ración eomparativa con los trabajos que diversas Escuelas extranjeras han publicado.

En todos los capítulos, encontrará el lector las posibilidades terapéuticas, hoy
. día tan amplias y por nuestra parte, nos satisface haya señalado las que en algunasfases corresponden a la Cirugía-ortopédica,

El valor de esta Monografía, viene reforzado por la claridad, no acostumbrada
de las radiografías, en las que el Autor ha tenido el buen acierto de ceñirse a la lo
calización exacta de la región enferma, algunas de las cuales aparecen como vistas
con lente de aumento .

. Nosotros, que nos honramos con Ja colaboración del doctor Barceló, en nuestro
Dispensario del Servicio de Cirugía-ortopédica del Hospital de la Santa Cruz y San
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Pablo, le felicitamos nuevamente, así como Ro la casa Salavt Editores, S. A., por su

magnífica impresión y aconsejamos la lectura detenida de esta Monografía, que pres
tará en todo momento valiosa ayuda en el esclarecimiento de los síndromes verte
brales.

José M.1l VILARDELL

Mama sangrante. - Dr. Vicente Mateos López, Médico de la Casa de Socorro y
Cirujano Jefe de la Cruz Roja, de Burgos. - Editorial Aldecoa, Madrid 1943.

El doctor Vicente Mateos López nos ofrece en este documentado trabajo un deta
llado estudio monográfico del {Síntoma hemorragia por el pezón que viene a llenar la

laguna que de este asunto tenía la literatura médica española.
En �l, tras breve e interesante introducción histórica y un detallado capítulo de

exploración, pasa revista a las causas que pueden dar lugar a mama sangrante, des
cribiéndolas de benignas a malignas; exponiendo de cada concepto las opiniones más
autorizadas y la suya propia.

En el tratamiento, se muestra tan racional y ponderado que sus conclusiones no

dan lugar a duda.

Pone especial interés en demostrar que la mama sangrante es casi siempre un sín-.
toma que condieiona la intervención quirúrgica y que la mayoría de veces es señal de

malignidad, recomendando insistentemente en estos casos la extirpación total con

resección de pectorales y vaciamiento axilar.
.

Creemos sinceramente a este libro de gran utilidad no sólo para cirujanos, tocó ..

logos y ginecólogos sino también para el médico general en lo que se refiere a valora-
ción y orientaciones diagnósticas.

'

V. CONILL-SERRA

Quisles hidatídicos del pulmón. - Dr. M. García Varela. - Edit. Aldecca,
Madrid 1942.

'

Esta monografía, primera en España que trata ampliamente de la localización pul
monar de la tenia equinococo, aparece prologada por un jugoso artículo del doctor
LOZANO.

En él se hacen certeras consideraciones acerca de la patologia del quiste segúp. su

localización, recalcándose las peculiaridades de la pulmonar, a saber: la debilidad de
la membrana adventicia, la mayor dificultad de la serosa pleural en presentar adhe
rencias en comparación con el peritoneo y el enorme peligro de la punción o vaciado
del quiste en pleura libre.

Hace el autor un estudio completo de las localizaciones pulmonares, afirmando

presentan una frecuencia del 29 % en su estadística.

Tras revisar la 'patología y vías de acceso del parásito, admitiendo implícitamente
la clásica vía. transhepática para la inmensa mayoría de los casos, pasa a la semiología
clínica y radiológica del quiste pulmonar, así como sus posibles complicaeiones, El pro
blema de las distintas técnicas de tratamiento está enfocado en un sentido equilibrado
y práctico que permite deducir las ventajas e indicaciones de cada procedimiento. En

general el autor prefiere los métodos que intervienen el quiste con pleura adherida;
esto es obligatorio para los quistes infectados.

En los quistes de pequeño tamaño, periféricos, cree conveniente el neumotórax
previo progresivo según la técnica de Arce.

Es posible que el método australiano (Mac Kay) de anestesia e hiperpresión in

tratraqueal, el cual permite operar en pleura libre sin miedo al neumotórax o vacia
miento del quiste en la serosa seguido de sutura del pulmón a la pared torácica, sea

el que más indicaciones presente. En cuanto al tratamiento de lá calidad quístiea,
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señala el autor el desuso del procedimiento de Devé de formalizaciôn, tan empleado
en la localización hepática; cree preferible la extracción primitiva de la membrana

quîstica,
En cuanto a la cavidad residual, señala el cierre primitivo de la cavidad con su

tura a la "pared como el procedimiento más frecuentemente seguido (salvo infección
del quiste), si bien el autor no tiene experiencia ya que ha practicado casi siempre la
clásica marsupialización, más lenta, pero más segura. Una abundante casuística (44 His
torias clínicas completas) bien ilustrada re�ata esta interesante recopilación.

P. RUBIÉS TRÍAS

Revislas Nacionales y Bxll'anje..as

CARDIOLOGIA

Arteritis de las arterias temporales. - J. W. Brown y F. Hampson. - British Heart
.

Journal (1944, n.? 3. pág. 154r
Los autores describen un caso en el cual los hallazgos clinicos y patológicos corres

ponden a una arteritis de las arterias temporales. La lectura de publicaciones de casos

similares les sugiere que esta arteritis no es más que la manifestación local de una enfer
medad general del árbol arterial. Esta afección es rara, los primeros casos publicados
son los de Hartan, Magath y Brown (1932), los cuales describieron idénticos cambios
histológicos en las arterias temporales de dos casos. Cinco años más tarde estos mismos
autores describieron cinco casos adicionales. Curtis Bain y Jennings (1938) publicaron
sendos casos. Más recientemente el número de casos p-ublicados ha aumentado a unos 20
can los de Bowers (1940); Sprague y Mackenzie (1940); Dick y Freeman (1940); Gil.
maur (1941); Hoy.t, Perera y Kauvar (1941); y Sproul (1942).

Poco o nada se conoce de su etiología, como no sea que parece tratarse de una

enfermedad de naturaleza infecciosa crónica que no guarda relación con la tuberculosis
o con la sifilis, que se presenta lo más a menudo en la quinta o sexta década y que es

más común en la .mujer, Su principal sintoma es la cefalalgia, especialmente referida
al sitio de los vasos afectados, que no cura con los remedios corrientes y se agrava por
la masticación a por- otros movimientos de Ia boca o de la cara. Los vasos afectos .se

perciben engrosados y nodulares y su latido desaparece gradualmente. La enrermedad
dura varíos meses y la mayor parte de los enfermos se restablecen. El diagnóstico se

apoya en una biopsia de los vasos afectados, y algunas veces la mera resección de una

porción de los mismos parece háber aliviado los síntomas.
Horton, Magath y Brown cultivaron una colonia de actinómicos de una porción de

vaso resecado, pero no creyeron que fuese la causa de la enfermedad. Sproul y Hawthor ..

ne (1937) y Gilmour (1941) dem.ostraron que idénticas lesiones pueden presentarse en

la aorta y sus ramas, y el último designó a la afección con el nombre de arteritis cr6-
nica de células gigantes. Esto. al menos, desecha el.primitivo y corriente punto de vista
de que la arteritis temporal sea una enfermedad localizada y benigna, e indica que es,

solamente, una manifestación local de una enfermedad arterial difusa. Entre otros sitios,
lesiones similares han sido descritas en la arteria occipital, en la arteria de la retina
y en la radial. Parece probable que la rebelde cefalalgia de algunos casos sea debida. 8

la implicación de los vasos cerebrales. No parece existir ninguna explicación para la
predílecciôn por las arterias temporales en esta enfermedad.

El cuadro histológiCO de los casos publicados es notablemente uniforme y corres

ponde a una arteritis. La intima está muy engrosada y puede haber trombosis en 'IlL
luz, muy reducida, del vaso. La media está reemplazada, ampliamente, por tejido de
granulación, con fragmentación de la lámina elástica. Es característica la presencia en

la media de células gigantes con muchos núcleos.

Tensión arterial y síndromes tiroideos. - M. Schachter.r+- Clínica y Laboratorio,
Tomo XXXIX, n.? 231, Junio 1945, pág. 401.

El estudio estadístico de numerosos casos con síndromes tiroideos hiperfuncionales
(enfermedad de Basedow y bocio tóxico de Plumer), e hipofuncionales (mixedema) per
mite llegar a la conclusión de que la hipertensión arterial se encuentra frecuentemente
en los dos primeros grupos (con marcado predominio con el adenoma tóxico), y por el
contrario, en el grupo de enfermos con mixedema, predomina de modo neto la normal
hipotensión arterial.

.
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señala el autor el desuso del procedimiento de Devé de formalizaeiôn, tan empleado
en la localización hepática; cree preferible la extracción primitiva de la membrana

quística.
En cuanto a la cavidad residual, señala el cierre primitivo de la cavidad con su

tura a la 'pared como el procedimiento más frecuentemente seguido (salvo infección
del quiste), si bien el autor no tiene experiencia ya que ha practicado casi siempre la

clásica marsupialización, más lenta, pero más segura. Una abundante casuística (44 His

torias clínicas completas) bien ilustrada re�ata esta interesante recopilación.
P. RUBIÉS TRÍAS

Revislas Nacionales y Bxll-anie..as

CARDIOLOGIA

Arteritis de las arterias temporales. ,- J. W. Brown y F. Hampson. - British Hearl
,

Journal (1944, n.? 3. pág. 154)�
Los autores describen un caso en el cual los hallazgos clinicos y patológicos corres

ponden a una arteritis de las arterias temporales. La lectura de publicaciones de casos

similares les sugiere que esta arteritis no es más que la manifestación local de una enfer
medad general del árbol arterial. Esta afección es rara, los primeros casos publicados
son los de Horton, Magath y Brown (1932), los cuales describieron idénticos cambios

histológicos en las arterias temporales de dos casos. Cinco años más tarde estos mismos

autores describieron cinco casos adicionales. Curtis Bain y Jennings (1938) publicaron
sendos casos. Más recientemente el número de casos publicados ha aumentado a unos 20

con los de Bowers (1940); Sprague y Mackenzie (1940); Dick y Freeman (1940): Gil
mour (1941); Hoyt, Perera y Kauvar (1941); y Sproul (1942).

Poco o nada se conoce de su etiología, como no sea que parece tratarse de una

enfermedad de naturaleza infecciosa crónica que no guarda relación con la tuberculosis
o con la sífilis, que se presenta la más a menudo en la quinta o sexta década y que es

más común en la .mujer. Su principal síntoma es la cefalalgia, especialmente referida
al sitio de los vasos afectados, que no cura con los remedios corrientes y se agrava por
la masticación o por otros movimientos de la boca o de la cara. Los vasos arectos .se

perciben engrosados y nodulares y su latido desaparece gradualmente. La enfermedad
dura varios meses y la mayor parte de los enfermos se restablecen. El diagnóstico se

apoya en una biopsia de los vasos afectados, y algunas veces la mera resección de una

porción de los mismos parece hacer aliviado los síntomas.
Hartan, Magath y Brown cultivaron una colonia de actinómicos de una porción de

vaso resecado, pero no creyeron que fuese la causa de la enfermedad. Sproul y Hawthor

ne (1937) y Gilmour (1941) demostraron que idénticas lesiones pueden presentarse en

la aorta y sus ramas, y el último designó a la afección con el nombre de arteritis cr6-
nica de células gigantes. Esto, al menos, desecha el.primitivo y corriente punto de vista
de que la arteritis temporal sea una enfermedad localizada y benigna, e indica que es,

solamente, una manifestación local de Una enfermedad arterial difusa. Entre otros sítíos,
lesiones similares han sido descritas en la arteria occipital, en la arteria de la retina

y en la radial. Parece probable que la rebelde cefalalgia de algunos casos sea debida. a

la implicación de los vasos cerebrales. No parece existir ninguna explícacíôn para la

predilección por las arterias temporales en esta enfermedad.
El cuadro histológico de los casos publicados es notablemente uniforme y corres

ponde a una arteritis. La intima está muy engrosada y puede háber trombosis en �

luz, muy reducida, del vaso. La media está reemplazada, ampliamente, por tejido de

granulación, con fragmentación de la lámina elástica. Es característica la presencia en

la media de células gigantes con muchos nûcleos,

Tensión arterial y síndromes tiroideos. - M. Sohachter.s-- Clínica y Laboretorio,
Tomo XXXIX, n.o 231, Junio 1945, pá�. 401.

El estudio estadístico de numerosos casos con síndromes tiroideos hiperfuncionales
(enfermedad de Basedow y bocio tóxico de Plumer), e hipofuncionales (mixedema) per

mite llegar a la conclusión de que la hipertensión arterial se encuentra frecuentemente

en los dos primeros grupos (con marcado predominio con el adenoma tóxico), y por el

contrario, en el grupo de enfermos con mixedema, ·predomina de modo neto la normal

hipotensión arterial.
.
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DERMOSIFILOGRAFIA y VENEREOLOOIA

Dosis masivas del arsénico para el tratamiento de la sífilis incipiente.
D. Craige y J. F. Sadusk. - New Eng. Jour. of Med., vol. 230, pág 314, 1944.

Los autores refieren el estudio de 33 pacientes afectos de sífilis incipiente tratados
con dosis masivas de arsénico por el método de la instilación intravenosa, verificado
hace aproximadamente dos años, conjuntamente con otros 40 casos adicionales tratados
por el mismo procedimiento. De los .resultados obtenidos se desprende que el método
en cuestión no ofrece serios peligros ni supone una técnica complicada para llevarlo
a cabo. Los puntos importantes que hay .que tener en cuenta son los síguíentes: esta
blecimiento del diagnóstico de sifilis incipiente; exclusión de los pacientes que tengan
fiebre, afecciones hepáticas a nefritis graves; ·seguir la observación del paciente de un

modo continuo para establecer si es necesario a no un nuevo tratamiento, fundándose
en los resultados de las reacciones serolôgícas al final de los seis meses, o bien antes
si hubiere recaídas. Las ventajas del método se basan en lo siguiente: cada. enfermo
recibe una cantidad adecuada de arsénico que se considera suficiente para producir Ia
curación en las cuatro quintas partes de los pacientes; de ésta se administra al enfermo
una cantidad minima adecuada, de modo que ya ha recibido el mínimo suficiente aun

que no vuelva a la clínica para nuevos tratamientos. Además, cuando el paciente sale
del Hospital se halla en una fase no contagíosa y, en la mayoria de los casos, perma
nece en ese estado.

Los inconvenientes del método consisten principalmente en la posibilidad de reaccio
nes tóxicas que pueden tener un resultado fatal en algunas ocasiones. Mediante la arse

noterapia masiva por el método de instilación intravenosa durante un período de. cinco
días, se obtuvieron resultados satisfactorios en el 79 por .cíento de los casos observados
durante seis meses ° más. El porcentaje de los resultados favorables subió a un 87 por
ciento cuando se sometió a nuevo rratamtento a algunos casos seleccionados. Del 13 por
ciento restante, algunos no han podido ser observados el tiempo suficiente para que
pueda determinarse el resultado final después de realizado el nuevo tratamiento. De
todos modos, el único signo de la existencia de sîfilis es la persistencia de reacciones
serológícas positivas, salvo en un caso que presentaba también positiva la reacción del
] îquído céralorraquídeo.

ENDOCRINOLOGIA

El efecto del Tiouracilo .en la preparación de la Tiroïdectomia. - F. D. Moore,
D. N. Sweeny, O. Cope, R. W. Rawson y J. H. Means. - Annals of-Surgery,
vol. 120, pág. 152, 1944.

26 pacientes tirotóxicos en vías de ser operados, fueron preparados previamente con
tiouracilo. Según las experiencias recogidas, el efecto del tiouracilo es superior al del
yodo como substancia preparativa para la t.ircldectomîa, porque reduce el metabolismo
a la normalidad, cualquiera que haya sido su altura anterior. Junto con la disminución
del metabolismo basal se intensifica la hiperplasia que se suele observar en la tiro
toxicosis. El tïouracilo produce un bocio hiperplástico, pero éste no ejerce una función
especifica. o

Oportunamente se observó un efecto poco deseable del tíouracílo, en el sentido que
la hiperplasia de la glâridula tiroidea va acompañada por un aumento de la vasculart
zación y tr íabtlídud, con el resultado de que se hace más difícil manipular la glá.ndula
y dominar una hemostasia.

La administración previa o simultánea. de yodo, posterga el efecto del tiouracílo.
Es posible, pero todavía no comprobado, que la yodoterapia subsiguiente al empleo del
tiouracilo desempeñe un papel útil en la reducción de la hiperplasia y de la vascu

larídad.

Puede suceder también que se desarrollen efectos tóxicos similares a los observados
en la sultamídoterapía,

.

Comparándolo con el yodo, el tiouracilo debe ser considerado como un progreso en
la preparación de los pacientes para una intervención quirúrgica. Por otra parte, sin
embargo, no es una substancia de un efecto ideal, porque aumenta. la alteración histo
lógica que provoca la enfermedad, influye solamente sobre la producción de la hormona

pero no sobre la causa del hipertiroidismo, dificulta la intervención quirúrgica y no

excluye la posibilidad de que aparezcan efectos tóxicos.
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MEDICINA INTERNA
Tratamiento de las infecciones estafilocócicas, neumocócicas, gonocócicas

y otras, con penicilina. - Harford, Martin, Hageman y Wood. - J. A. M. A.,
número 127, 1945, pág. 259.

Los autores aplicaron la penicilina en la terapéutica de varias formas de septice
mia, en 103 enfermos. La admímstracíón se hizo por vía intravenosa e intramuscular,
y también localmente en los casos de heridas, infecciones pleurales, etc.

De 20 enfermos con gra ve infección estafilocócíca generalizada, 16 de los cuales
prescntaban septicemia, murieron tres, curándose los restantes. En las afecciones cró
nicas. los resultados fueron menos brillanes. En los afectos de osteomielitis, observóse
generalmente una mejoría, pero hubieron muchas recaídas.

De nueve enfermos con meningitis neumocócíca, se salvaron ocho. En tres de estos
enfermos én los cuales se suspendió el tratamiento con penicilina se observó una agra
vación, que dió Iugar a una mejoría en el momento de aplicarse nuevamente el producto.

También en la neumonía neumoeócica se obtuvieron buenos resultados, a pesar de
haberse fracasado en dos casos de empiema en que la penicilina se aplicó después de]
drenaje quirúrgico.

Doce mujeres con gonorrea resistente a las. sulfamidas se curaron rápidamente con

pequeñas dosis de penicilina. 'I'reinta días después del tratamiento no se había presen
tado ninguna recaída.

En tres casos de endocarditis aguda por estafilococo dorado, se curaron dos, mu
riendo el tercero. Lo mismo ocurrió con otros tres enfermos de endocarditis subaguda
par "Streptococcus viridans".

En casos de brucelosis, histoplasmosis y colitis ulcerosa crónica, la penicilina no
dió resultado.

Los autores observan que la penicilina, aunque no evite ciertas -intervenciones qui
rúrgicas en casos de focos purulentos, contribuye a reducir notablemente le riesgo
operatorio.

Nunca se observaron reacciones tóxicas en el empleo del medicamento.

NEUROPSIQUIATRIA

Meralgia parestésica debida a lipomatosis nodular y a lesiones traumáticas
en el muslo; una teoría refleja de las neuritis sensitivas.-M. Kelly.-Brain
A. J. of Neurology (1944, Vol. 67, Parte La, pág. 44).
Con el nombre de meralgia parestésica, propuesto por Roth (1895), se conoce una

neuritis del nervio fémorocutáneo en el muslo caracterizada por dolor e hiperestesia o

hipoestesia en la región antero-externa del muslo; o sea en el área de distribución del
mencionado .nervlo sensitivo. Sus causas son las de la neuritis de cualquier nervio indi
vidual y pueden ser divididas en generales o tóxi-infecciosas y locales a mecánicas. Puede
ser la única mariifestación de una neuritis tóxica, como en la diabetes. Sin embargo
Ecker y Woltman (1938) no encontraron ningún ejemplo de toxemia general en un

estudio de 150 casos de meralgia parestésica, si bien la obesídada aparentaba ser un

factor etiológico general; por el contrario, las causas locales actuaban, más o menos,
en cada caso. :mn 89 casos, no obstante, no fué hallada ninguna causa específica y aque
llos autores explican la pérdida de la función del nervio por la hipótesis de que es an

gulada al dejar la pelvis y penetrar en un canal de la fascia lata. En los 6;1 'casos res
tantes fueron inculpados varios factores etiológicos, incluyendo la osteo-artritis de las
vértebras lumbares y otras anormalidades de la columna vertebral, operaciones qui
rúrgicas, embarazo y el uso de bragueros o de corsés estrechos. En 3 casos los sínto
mas siguieron a un golpe a a un esfuerzo muscular y .en dos a una ínvecctón intra
muscular. Un caso fué consecutivo ia una raqui-anestesia y dos a una esclerosis en pla
cas. En los casos post-operatorios y en aquellos asociados al embarazo las causas fueron
locales más bien que generales o tóxicas. Ironside (1939) sostiene que Ia neuritis del
nervio fémorocutáneo ocurrida durante el embarazo no va acompañada de signos de
toxemia.

El pronóstico de la recuperación del nervio es malo en casi la mitad de los casos.

Esta es, también, la impresión. del autor en una serie de 9 casos. En dos de ellos la
afección fué consecutiva a un herpes z.óster y el restablecimiento ocurrió a los pocos
meses. En uno, consecutivo a una fiebre tifoidea, y en otro, después de una menin
gitis cerebroespinal, no hubo mejoría alguna en dos años. Un quinto caso ocurrió des
"pués de una enfermedad sérica consecutíva a una inyección de suero-antítetáníco, y el
sexto siguió a un intenso lumbago. La patogenia de estos dos casos es desconocida. En
los tres casos restantes actuaron puramente causas locales y el autor los describe por
que de ellos pueden ser extraídas valiosas consecuencias:



316 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
A.fio XXI
Vol. XVIII

El primero de ellos, consistía en' una .lípomatosts nodular, es decir, en una serie de
pequeños lipomas que se extendían por el abdomen y el muslo derecho (cinco en el abdo
men yonce en el muslo). Alrededor de cada lipoma subcutáneo había una zona de piel
adyacente con hiperalgesia. El gran número de tumores en el muslo produjo una extensa
zona de hiperalgesia por toda la distribución del fémorocutáneo en el muslo. La explora
ción dEH sistema nervioso no reveló ninguna otra anormalidad. Los otros dos casos de
meralgia parestésica, fueron consecutivos a lesiones traumáticas en la parte inferior
del muslo. Uno de ellos, con una fractura supracondílea del fémur ízquíerdo, presen
taba a los dos meses del accidente una amplia zona de anestesia cubriendo la cara ex

terna y la mayor parte de la cara anterior del muslo.' El otro, había sufrido una tor
cedura de la rodilla izquierda con sinovitis de tendencia recidivante; dos meses des
pués del accidente, el enfermo empezó a quejarse de dolor en el muslo izquierdo y la
exploración reveló una hírlartrosís de la rodilla y ligera atrofia del cuádríceps. Se encan ...

tró una gran zona de anestesia extendiéndose desde la cresta iliaca hasta la tuberosi
dad tibial. En ninguno de los dos casos existía otra anormalidad del sistema nervioso.

Para explicar la patogenia de estas neuritis sensitivas de 'causa puramente local,
el autor sugiere una teoría refleja mucho más verosímil que la teoría directa, de pre
sión o tensión del nervio, sustentada hasta la fecha. En efecto, muchas de estas neuritis
se caracterizan por una historia de dolor consecutivo a una lesión, a menudo de poca

monta, con la aparición de síntomas sensitivos objetivos después de un intervalo más
a menos largo; y frecuentemente ocurre que la localización de la lesión es tal, que el
tronco nervioso no puede ser afectado directamente. La teoría directa para explicar estos
casos supone que el estiramiento a la compresión transitorios del nervio produce una

pequeña lesión que, siendo de naturaleza progresiva, da lugar más tarde a la interrup
ción de las fibras nerviosas; así, p. ej., describiendo casos graves en los que una neuritis
peroneal siguió a un simple esfuerzo muscular, Nielsen (1939) se vió obligado a admitir
que el momentáneo aprisionamiento del nervio por las fibras musculares había iniciado
el proceso; el cual, progresando hasta una lesión completa, se había estabilizado una

semana después, o más tarde. Sin embargo el mismo autor considera esta explicación
como 'poco satisfactoria, y la referencia de otros ínvestigadores, que no han podido pro
ducir lesiones nerviosas por la aplicación al tronco nervioso de presiones a tensiones
mucho más grandes que las de un simple esfuerzo muscular, la desautorizan.

Recíentemente los trabajos de Young (1941) y de Bentley (1942) han contribuido
a descartar esta hipótesis. Por estiramiento momentáneo la longitud de un nervio de
conejo ha sido incrementada en un 10 1% sin interferir su función; y un nervio humano
puede continuar su función a pesar de una presión de 50 mm, de mercurio. Como es

improbable que la tensíón- a la presión en una violencia indirecta alcancen estas magni
tudes, parece razonable argüir que un factor adicional se requiere para producir las ma

nifestaciones características de la lesión del tronco nervioso.
Los trabajos de Lewis y de otros autores demostraron que la hiperestesia cutánea

y otros efectos sensitivos se producen en las áreas de distribución de los nervios sensí
tívos por estímulación antidrómica y por medio de reflejos axónicos. La hiperalgesia re

fleja puede resultar de lesiones fibrosíticas y de ciertos estados dolorosos post-traumá
ticos. En alguno de los recientes casos los trastornos sensitivos etaban limitados en el
área d'e distribución de los nervios sensitivos.

Por estas razones el autor cree que la hiperestesia en el caso primero, de lipoma
tisis nodular, era el resultado de un reflejo axóníco cuyos estimulas tenían su origen en

los tejidos anormales de los tumores. Del mismo modo, en los casos segundo y tercero
y, por analogia, en otros de neuritis sensitiva traumática, el autor sugiere que laa
manifestaciones conocidas como neuritis traumática de un nervio sensitivo sean el efec
to reflejo de estímulos nerviosos anormales, los cuales se originan el} la lesión y se di-
funden antidrómicamente por toda la distribución del nervio.

'

PEDIATRIA

Infección tuberculosa y eritema nudoso en un lactante de siete meses.

R. Maggi y D. Wencelblat. - La Pren. Med. Arg. n.? 16, pág. 698, 1945.

Los autores comunican el caso de un lactante de siete meses que presenta un eritema
nudoso, en la iniciación de una primo-infección tuberculosa con comprobación clínica,
radiológica y biológica, que casi simultáneamente hace una conjuntivitis flictenular y
ocho meses más tarde, aparecen tubercúlides papulosas y pápuío necrótícas. Evoluciona
favorablemente después de más de un año de observación.

Recalcan la extrema rareza con que se presenta esta localización cutánea de la

primo-infección tuberculosa en el lactante y sobre todo antes del año de edad.

Tratamiento sulfamídico en las enterocolifis de la infancia. - J. Castillo Sáez.
Act. Med. núm. 246, pág. 340. Junio 1945.

Las colitis agudas infantiles son una de las enfermedades que más se han bene
ficiado de las sulfamidas.
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Son de verdaderos efectos curativos en ellas el sulfotiazol y el sulfometiltiazol, ha

ciendo descender la temperatura en dos días aproximadamente y mejorar la diarrea en

tres días, por término medio, con rápida mejorîa del estado general y produciendo la
cura.ción en seis o siete días.

'

Son también eficaces las sulfoguantdínas, pero son menos regulares en sus efectos
curativos y producen más recidivas, recaídas y fracasos, por lo que es preferible utilizar

los sulfatiazoles.
La sulfopiridina es también eficaz, si bien que con todos los

o

inconveníentes de
estos derivados, que no los tiene el sulfotiazol, por Io que siempre se debe preferir
este último.

La sulfametazina entra igualmente en Ia aplicación terapéutica de las colitis infan
tiles. Sus efectos, hasta ahora, parecen seguros y sin peligro.

La vía de administración de preferencia es la bucal.
Como dosis generales se pueden adoptar la de 0'10 gr. por kilo y día; es el más

eficaz y no ofrece peligros de accidentes tóxicos.
El tratamiento alimenticio es tan interesante en las colitis infantiles como el tra

tamíento sulfamídico; éste debe asociarse siempre a un régimen de comidas adecuado.
En algunos casos agudos estimamos que la administración de las vitaminas B y C

son un complemento conveniente para la curación.

RADIOLOGIA

El período de latencia enlre el comienzo de algunas enfermedades y la

aparición de los signos radiográficos. «Royal Society of Medíciner,
Londres (Sección de Radiología).- Dr. J. F. Brailsford (Sesión del 18 Mayo 1945).

El autor hizo notar que los datos radiográficos no coinciden en muchas enfermedades
con el desarrollo de los signos clínicos, apareciendo con posteríoridad, excepto en las me

tástasis pulmonares del sarcoma que pueden observarse radiológicamente con mucha an

telación a que se evidencien objetivamente. El intervalo entre las dos manifestaciones

varía no s6lo según la enfermedad en curso, sino según las lesiones que provoque y la
localización de las mismas.

Los signos clínicos pueden desaparecer antes de que aparezcan los radíolôgícos, y
éstos persistir en ocasiones durante toda la vida del individuo por lo demás en buena
salud. En resumen una radiografía obtenida durante el mencionado periodo de latencia

puede no revelar en absoluto la presencia de la enfermedad buscada, y por lo tanto debe
ser repetida, una o varias veces si se quiere obtener la confirmación por este proce
dimiento de la enfermedad que se sospecha.

El intervalo entre la primera radiografía negativa, y la segunda confirmativa., es

generalmente mucho más largo que el real "período de latencia radiológica", a causa de

que la última se '¡efectúa por un recrudecimiento de los síntomas clînícos o con el fin de
acreditar una curación.

Los signos radiográficos, por lo tanto son posteriores a los clínicos y aún pueden
aumentar cuando aquéllos ya han desaparecido, este punto debe tenerse en cuenta al

enjuiciar mediante los R. X. el efecto de los tratamientos que se empleen.
En la tuberculosis pulmonar las radiografías seriadas pueden mostrar el progre

sivo desarrollo de pequeñas lesiones, hasta la destrucción de parte considerable del parén
quima pulmonar aun bajo las más favorables apariencias; mientras. en otros casos (Tu
berculosis miliar, cavernas, derrames pleurales, etc.) los signos radiológicos pueden des

aparecer completamente después de tratamiento conservador. Por lo tanto la severidad

del brote a brotes anteriores no puede ser juzgada por las imágenes residuales que se

observen. En cuanto a estas últimas, hay que ir con precaución al afirmar que la enfer
medad está inactiva porque a un período de latencia puede seguir una reactivación; el
exacto Significado de los hallazgos radiológicos sólo puede ser apreciado a la luz de un

previo examen clíníco. En ausencia de éste la interpretacíón de las radiografías puede
ser errónea. El autor insiste que el progreso en la interpretación radiológíca sólo será po
sible mediante una colaboración cada día más estrecha entre los clinicos y los radiólogos.

TER A P É U T I ·C A

Acción bactericida y bacteriolítica de Ia' penicilina sobre el estafilococo.

Chain E., Duthie E. S.-Lancet N.O 6352, t. CCXLVIII, 26 Mayo 1945, pág. 652.

El oxígeno que consumen suspensiones de estafilococos en las diferentes fases de su

ciclo de cultivo, han sido medidas en presencia de penicilina. Durante la "fase de des
canso" incluso grandes concentraciones del producto no ejercian ningún efecto sobre

la cantidad de oxígeno consumida. Durante las fases lenta inicial, y logarítmica de mul-
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ttpltcacíón.. la penicilina ejerce una fuerte acción ínhíbitortà sobre el mencionado con
sumo, y eventualmente llega a una detención completa del mismo, aun en concentrà
ciones muy pequeñas (0,04 - 0,1 unid. por c. cm.). El resultado no es inmediato, pero
comienza después de un período de latencia.

Las observaciones de Hobby, Meyer y Chafee (1942) en el sentido de que la peni
cilina no posee acción bactericida sobre las bacterias en reposo, son confirmadas.

Cuando a una .suspensíón de. 200 millones de estafilococos en fase inicial, lenta de
multiplicación, se añade la penicilina/ se ha observado un aumento del enturbiamento de
la suspensión hasta el doble, permaneciendo invariable la cantidad total del microorga
nismos. El aumento' en estas condiciones es atribuído a la hinchazón de los mismos.

La penicilina. es capaz de ejercer una acción bactericida antes que haya ocurrido
la división de las células. Por otra parte, cuando la penicilina es añadida durante la fase
logarítmica de multíplicación la suspensión estafilocócica puede sufrir por lo menos una
división en su presencia. La penícilina parece que interviene en el metabolismo de las bac
terias que se hallan en los primeros pasos de su desarrollo.

El ácido helvólico, bacteriostático y antibiótico, contrarresta la acción bacteriostática
y bacteriolítica de la penicilina sobre los estafilococos. Las sulfanilamidas oy sulfametazi
nas, que no impiden que las bacterias realicen algunas divisiones, no dificultan la ac
ción bactericida de la penicilina sobre los estafilococos (y estreptococos), sino que, al
contrario, tienen una acción sínérgtca, Este efecto se observa bien en las cepas de esta
filococo resistentes a la penicilina.

La terapéutica con dicumarol en los casos de trombosis de urgencia.
J. A. Evans. - New England Joürnal of Medicine, vol. 230, pág-. 131, 1944.

Entre los meses de Agosto de 1941 y Abril de 1943, han sido tratados 56 casos ur
gentes de trombosis con dicumarol solo o cambinado con heparina, como anticoagulante.
Ocurrieron 2 muertes (4 '%), una de las cuales pudo atribuirse de un 'modo inequívoco
al envenenamiento. por el dicumarol y a la hemorragia. En 8 casos (14 %), pudieron
observarse evidentes complicacíories hemorrágícas, las cuales ponen de manifiesto los
peligros y desventajas del dicumarol. Sin embargo, hasta el presente, las ventajas y
eficacia del medicamento parecen ser superiores a sus inconvenientes, siempre que al
llevar a cabo este método prevent! vo se disponga de las facilidades adecuadas de labo
ratorio y se observen las debidas precauciones. La precaución principal que ha de obser
varse es la de deterrnínar todas las mañanas el tiempo de la protrombina antes de pres
cribir la dosis diaria de sostén del dicumarol. Cuando se emplea el dicumarol combinado
con la heparina se han de llevar a cabo, dos veces al dia, determinaciones del tiempo de
·coagulación de la sangre, además de la diaria comprobación del tiempo de la pro
trombina,

En una serie de 46 casos de trombosis venosa tratados con dicumarol, solo o en com
binación con heparina, se registró un solo caso de embolia pulmonar benigna y no fatal.
Esta serie de 46 casos de tromboflebitis, empero, no es lo suficientemente amplia para
establecer la conclusión de que la ligadura v.enosa es un procedimiento innecesario. Si el
paciente pasa de los 50 años y ha tenido ya como advertència, una embolia pulmonar
benígna, la ligadt6-a venosa está indicada. Cuando se hayan reunido más experiencias
a este respecto, tal vez quede demostrado que la ligadura venosa es un método al que
no hace faIta recurrir como no sea en los raros casos de embolia recidivante que se pre
senta a pesar de la administración de agentes anticoagulantes.

El uso clínico de la penicilina. - M. H. Dawson y G. L. Hobby; W. E. Herrell,
A. L. Bloomfield; L. A. Rantz y W. M. Kirby; R. J. Duvos, A. L. Evans; P. H Noth.
- Journ, of the Amer. Med. Assn., vol. 124, n.? 10, 1944.

En tres extensos artículos, uno de ellos dedicado a los fadares fundamentales del
tratamiento con la penicilina, otro a tres casos en los cuales se empló la penicilina en
el tratamiento de las infecciones intracraneales y otro, informando sobre un caso de
absceso amebíano hepátíco con infección secundaria tratado satisfactoriamente por la
penicilina, los autores exponen el uso clínico de la misma.

De estos trabajos se deduce que la penicilina es un agente terapéutico muy eficaz
para el tratamiento de las infecciones por estafilococos, neumococos, estreptococos y me

ningococos. La eficacia de la penicilina en las infecciones estafilocócicas es ímportante
no por la sensibilidad especial de los estafilococos, sino porque este tipo de infección es
refractario a la sulfonamidoterapia. 'Un grupo de investigadores afirma que puede prac
ticarse una terapéutica eficaz mediante el uso de un máximo de 40.000 unidades de peni
cilina al día, siendo pocos los casos en los cuales se necesitan mayores dosis. Otros inves
tigadores emplean de 50.000 a 400.000 unidades diarias en diferentes casos prtncípal ..

mente "sobre bases empíricas.
Estos trabajos indican que la selección de la dosis de penicilina no se halla sentada

sobre una base científica sólida. Tampoco se sabe de un modo definitivo si la penicilina
actúa· como agente bactericida como lo sugteren Dawson y Bloomfield, a como agente
bacteriostático, según la teoria del Dr. Dubos,
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INFORMACIÓN GENERAL

NOTICIAS DIVERSAS

NUEVA PUBLICAOION

Bevísta Española de Fisiología. - Hemos recibido el primer número de esta publi
cación dirigida por los Profesores J. Jiménez Vargas, F. Ponz y F. García Valdecasas,
bajo el patronato del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Constituye un he
cho interesantísimo la existencia de una revista dedicada exclusivamente a temas de
Fisiología, por cuyo motivo, por responder a una necesidad repetidamente sentida y por
el alto valor científico de sus directores y colaboradores, les auguramos un gran éxito.
La presentación material es impecable.

CURSOS Y CONGRESOS

Cursos de Patología y Clínica Médicas. - En el Servicio de Medicina del doctor Es
querdo, del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, comenzará el próximo día. 25 tie
octubre, un Curso de Medicina de Urgencia organizado por el doctor Alfredo Rocha con
la colaboración de los doctores L. Rosal, Mo Míserachs y R. Frouchtman. Las Ieccíones
serán diarias exceptuando los martes y sábados.

Ourso de Patología Digestiva, - En la Escuela de Patología Digestiva del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, que dirige el profesor F. Gallart Monés, tendrá Iugar
el XXIX Curso de Patología Digestiva, durante los meses de octubre a diciembre
próximos.

DISPOSICI()NES OFICIALES

El Profesor Martín Lagos; Catedrático die l\Iad'ri�. - En virtud de concurso de tras
lado. ha sido nombrado catedrático de Patología Quirúrgica de la. Facultad de Medicina
de Madrid el que lo era hasta ahora de la de Valencia, profesor doctor don Francisco
Martín Lagos. (B. O. del E. de 19-VIII-1945.)

Oposiciones a Dermatología, - Vacantes en las Facultades de Medicina de Vallado
lid y Zaragoza las cátedras de Dermatología y Venereología, el Ministerio de Educa
ci6n Nacional ha anunciado oposición para la provisión de "las mismas.

Las oposiciones se regirán por lo dispuesto en la Ley de 29 de julio de 1943 Y Re
glamento de 25 de junio de 1941, y podrá presentarse la documentación hasta el 27 de
octubre .. (B. O. del E. de 27-VIII-1945.)

Oposíeíones a Hidrología. - Por el Ministerio de Educación Nacional se convoca a

oposiciones para la provisión de la cátedra de Hidrologia Médica, vacante en la Facul
tad de Medicina de Madrid.

Las oposiciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de 25 de junio de 1941
y Ley de 29 de júlio de 1943. El plazo de admisión de instancias y documentación,
finirá el día 2 de noviembre de 1945.

Concesión de anticipos y préstamos a. Médicos con ejercicio. - Por el Ministerio de
la Gobernación se dispone la concesión de anticipos y préstamos a los médicos con

ejercicio.
Para tal fin se constituye una Caja de Anticipos y Protección de carácter autó

nomo global, dependiente de la Previsión Sanitaria Nacional, que llenará las siguien
tes finalidades:

a) Concesión de anticipos a Médicos en las círcunstancías personales que así lo
exijan.

b) Concesión de subsidios de enfermedad, invalidez y vejez a los Médicos no per
tenecientes a Previsión Sanitaria Nacional, pero con ejercicio activo.

e) Concesión de subsidios complementarios de enfermedad, invalidez y vejez a los
Médicos con 'ejercicio activo pertenecientes a Previsión Sanitaria Nacional.
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d) Concesión de subsidios a las viudas de Médicos fallecidos en pleno ejercicio
profesional mientras no reciba el subsidio reglamentario de Previsión Sanitaria Nacional.

e) Constitución y Régimen de una residencia de Médicos ancianos. (B. O. del E.

de 7-IX-1945.)

Aprobación del "Reglamento de la Organizadón Médica Colegial". - Por el Minis
terio de la Gobernación ha sido aprobado el proyecto de Reglamento de la Organización
Médica Colegial, confeccionado por el Consejo Superior de Colegios Médicos, de acuerdo

y en consonancia con la Base 19 de la nueva Ley de Sanidad del 25 de noviembre

de 1944 para armonizar las aspiraciones colegiales de la Clase Médica. (B. O. del E.
de 14-IX-1945.)

Oposíclones de Radiólogo de la Facultad die Barcelona, - Vacante en la Facultad
de Medicina de Barcelona la plaza de médico Radiólogo del Hospital Clínico, dotada con

una gratificación anual de 4.000 pesetas, ha sido anunciada oposición para la provisión
de la misma.

Los aspirantes habrán de presentar su documentación, en la que se justifique ser

español, no encontrarse incapacitado para ejercer ca rgos públicos, ser licenciado a doctor
en Medicina Y estar adherido al nuevo Estado, en el Registro General de la Universidad.
Se tendrán en cuenta en las oposiciones las preferencias que. establecen la Orden del
3 de septiembre de 1940.

.

Las pruebas consistirán en: ejercicic ora.l de la historia, formación y méritos del
opositor; ejercicio escrito sobre temas de radiodiagnóstico; exposición oral de un tema
sobre radiodiagnóstico, Y los ejercicios prácticos que pudiera estimar convenientes el
Tribunal.

Los ejerCicios comenzarán pasado el 20 de noviembre de 1945. El Tribunal estará
constituído por cuatro profesores de la Facultad de Medicina Yo uno de la Facultad de
Ciencias. El cargo será incompatible con cargo similar de Jefe de Servicios de Radio
díagrióetico Y Radioterapia del Hospital Clîníco o de otros Hospitales. (B. O. del E .

.

de 20-VIII-1945.)
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ELECTROCARDIOGRAFtA CLÍNICA
pur CARL KORTH

con una introducción él los fundamentos técnico por 1

Ing. dip. ERNS FRIT CH

Prélégo 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 interpretacion de una técnica que

proporciona datos de insuperable elocuencia en el diagnóstico de un gran
número de nfermedades circulatorias. F-iel a este plan, Korth evita siempr
las cuestiones teóricas y coteja constantemente los datos eleetrucardiogréficos
con los puramente clínicos, pu s una vez y otra insiste en su idea qu un

electrocardiograma sólo puede interpretarse correctamente
. i e onoci a

fondo el cuadro clínico.

Estas cualidades de fondo van servidas por una ejemplar claridad de exposición
y por una extraordinaria abundancia de trazados, sobriamente comentado .
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