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ORIGIN ALE,S

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FISIOPATOLOGI Ar
y SEMIOLOGIA DE LOS LOBULOS FRONTALES

Dr. LUIS BARRAQUER FERRÉ
Director de la Clínica de Neuropalología del Hospítal de la Santa Cruz y de San Pablo y del Departamento
de Enfermedades Nerviosas del Institute de Santa Madrona, Miembro de la Real Academia de Medicina.

s U M A R 10: Importancia ti amplitud de la cuestión. - Las distintas áreas dellóbulo frontal. - La
. orientación ti el equilibria en relación a los lóbulos frontales. - La láteropulsión e hipotonia

contralaterales. - La ataxia frontul. - La desorientación espacial ti temporal. - La epilepsia
adversiva premotora. - La marcha en circulos progresivos' - Trastornos afectivos y «psíqui
cos». - El síndrome «psíquico» calloso. - Las alucinaciones. - La catalepsia. - El síndrome
acinético-hipertônico. - El hambre mórbida. - Modificaciones del peso corporal. -Sintomas
sensitivos: Hiperalgesia, astereognosia, parestesias, trastornos sensoriales. - Pérdida del
control epicritico de los esiinteres. - Los tumores frontales unilaterales oligoslntomàticos, -

El nistagmo. - La paresia facial central, - Los traumatismos frontales g los hematomas
subdurales .

- El signo del abanico. - El reflejo de prensión ti la prensión forzada. «Reaccio
nes de apago.

- Anosmia. - Apraxia premotora. - Síndrome de Foster Kennedy. - El valor
de la ventriculograiía. - Elposible valor localizador de los sintomas frontales.

, Importancia 'y amplitud de la cuesttén

'F RUTO de la acción conjunta de fiSiól.ogos, neurólogos y neurocirujanos,
el conocimiento de la fisiopatología frontal ha conocido en estos úl
timos años considerables progresos. A no dudar, en la corticalidad de

Zas lóbulos [rontales (que representan según datos de MASQUIN y TRELLES
el 42 % de la superficie de todo' el cerebro) se integran un número tan
considerable de funciones que hacen de su estudio uno de los más suges
tivos de la Neuroloçia. Por ello no es de extrañar que el notable
adelanto alcanzado en esos últimos años haya constítuîdo una de las ca

rreras más brillantes y atractivas que jamás emprendió el hombre de
ciencia.

Bastará indicar que los lóbulos frontales con sus tres grupos de áreas
denominadas motora, premotora y prefrontal, regulan funciones variadí
simas de todo orden, y a su interés lesional se atribuyen, amén de los
trastornos motores por afectación de la circunvolución prerrolándica que
todos conocen, trastornos motores de tipo más complicado, alteraciones
específicas de los reflejos', movimientos conjugados de la mirada y de la
cabeza, aparición de trastornos sensitivos y sensoriales (hiperalgesía, pares
t�siasiè alucinaciones),' disturbios eh Ia regulación de la marcha (ataxia
frontal), modificaciones variables pero evidentes del tono, del lenguaje, y
todavía' de orden vegetative muy variados, etc."

.

Esta fisiopatología frontal no es conocida de modo suficiente por el
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médico general, quien no puede disponer fácilmente de exposiciones su

marias lo necesariamente modernas y completas, con lo cual juzga a me

nudo como abstruso y extraordinariamente complicado el análisis de estas

cuestiones. Si· este desconocimiento se limitase a un campo puramente
teórico sería ya de lamentar, pues' comporta el no penetrar en uno .de los

campos más bellos que ofrece el estudio médico del hombre. Pero es que
además tal desconocimiento trasciende al campo práctico y ayuda decísi
vamente a fomentar la inhibición del médico ante los hechos clínicos
cerebrales y de retrueque a desestimar las posibilidades diagnósticas y
terapéuticas en el capítulo, tan sumamente lmportante, de los tumores ce

rebrales frontales; ello, con grave perjuicio, no ya de la Medicina, sino

principalmente del enfermo.
El ánimo de aportar una pequeña contribución a la dífusión del co

nacimiento de la fisiopatología frontal es el que nos ha decidido a publicar
.

estas líneas respondiendo a la amable peticiónformulada por la Dirección
de ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA. Para ello contamos con algunos hechos
de observación personal, experimentales y clínicos, y sobre todo con la be
nevolencia del lector que quiera seguirnos.

Los hallazgos que se refieren a las funcíones de los lóbulos frontales
podrían clasificarse en una serie de capítulos. Por un lado las geniales su

gerencias de Hughlings JACKSON y las' experiencias de FRITSCH e HITZIG
(1870), nos pusieron sobre la pista de las funciones motoras de la corteza

prerrolándica. Bsnvon, HORSLEY, FERRIER, SHERRINGTON, etc., continuaron
el análisis de la corteza motora frontal, deduciendo de sus estudios expe
rimentales que además del área que ya CAM.PBELL (1905) llamó «motora»

. (circunvolución precentral o prerrolándica) otras' zonas de los lóbulos fron
tales respondían a la estimulación eléctrica mediante movimientos de la
musculatura esquelética. FULTON y su escuela han continuado el análisis
experimental de este problema, que ha sido tratado' de modo magistral en

los estudios neuroquirúrgicos de FOERSTER y de PENFIELD y BOLDREY.
Junto a las funciones motoras se estudió prontamente el papel de los

lóbulos frontales sobre el tono muscular y sobre el estado de los reflejos.
También FULTON y sus' colaboradores, así como WALSHE, RICHTER, HINE1�,
etcétera, han aportado aquí precisiones fundamentales.

Al mismo tiempo se despertaba el interés sobre el papel que sobre la
«coordinación» de la motilidad representaban los lóbulos frontales, cues

tión planteada desde la antigua memoria de BRUNS (1892). Estas ideas se

relacionaron bien pronto con los hallazgos anatómicos sobre las relaciones
entre el área promotora y los hemisferios cerebelosos.

'También de antiguo llamaron la atención los trastornos «psíquicos»
de los casos clínicos de lesión frontal. Modernamente estos trastornos han
sido muy bien analizados ..

Asimismo funciones de tipo «autónomo» han sido incriminadas al cór
tex frontal. Recordemos la antigua memoria de BOCHEFONTAINE (1876) so
bre la influencia de la faradización frontal sobre la motilidad gástrica.
XENNARD, VIETS, }4-'ULTON, WATS, SEEHAN, LEY, HOF¥, GREEN, etc., han ana

lizado recientemente con gran clarividencia la naturaleza de este control
frontal de la vida vegetativa.

Sobre los trastornos. deIa orientación espacial (MARIE, BEHAGUE, Bou
TIER, van BOGAERT, etc.), pseudocerebelosos (DELMAS-MARSALET, etc.); sabre
la epilepsia «adversíva» (BEEVOR, HORSLEY, FOERSTER), el «giro forzado»

· (ECTORS, KENNARD," et.), etc., etc., y otros trastornos tendremos igualmente

. I
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ocasión de insistir. Por otra parte, una visión excelente de la cuestión
puede lograrse a base de los trabajos de BIANCHI. BARRÉ, BRICKNER, CLAUDE,
DELMAS-MARSALET, DONAGGIO, GOLDSTEIN, HALPERN, Foster KENNEDY, LHER
MITTE, MESSIMY, Egas MONIZ y Almeida LIMA, PENFIELD y EVANS, SACHS,
Clovis VINC�NT, AUSTRAGESILO y BORGES-FoRTES, etc.

Nosotros no nos proponemos ni de mucho revisar todos los aspectos
de la fisiopatología frontal. Por esto advertimos de antemano que varios
de ellos los pasaremos por alto. Nos proponemos tratar especialmente al
gunas cuestiones sobre las que tenemos una experiència personal, con lo
cual nuestro trabajo ya que no sabríamos hacerlo completo, procuraremos
sea original. Las referencias que hagamos a la literatura serán solamente
.las que juzguemos más interesantes para la cuestión que tratemos. Para
ello nos serviremos de la revisión que hemos realizado últimamente con
nuestro hijo y colaborador L. BARRAQUER BOUDAS, de los trabajos cancer..

nientes al valor semiológico y significación topográfica del signo del él ba
nico, de la prensión forzada, también dé la epilepsia adversiva prernotora
y aún de la fisíopatología frontal en general.

Las distintas· áreas del lóbu.lo Ironla1

Comenzaremos resumiendo las actuales oivrsiones topográficas que 'se
admiten en el lóbulo frontal (figuras 1 y 2).

a) El área motora. (CAMPBELL), eléctrico-motriz, precentral agranular,
campo 4 de BRODMANN, FA DE ECONOMO y KOSKINAS. Corresponde a la cir
convolución frontal ascendente, prerrolándica o precentral y se caracteriza
por el espesor de las capas zonal y píramídal, por la ausencia de la gra...

nulosa interna (zona agranular) y de la estría de Baillarger, por la pre
sencia en la quinta capa de las células gigantopíramídales de Betz (área
gigantopiramidal), cuyos axones forman el fascículo piramidal (córtíco
espinal y córtico-nuclear).

b) Area premotora (F'ULTON), psico-motriz (TILNEy-RILEY), precentral
intermedia (CAMPBELL), campos 6 y 8 de BRODMANN, FB y FC de ECONOMO
y KOSKINAS. El campo 6 se parece mucho en su estructura al 4, si bien
aparecen, aunque muy delgadas, las capas granulares. Las células de Betz
desaparecen, pero se las encuentra todavía en la zona de transición con
el área motora tecorteza intermedia», zona de la franja a faja de HINES,
campo 4 s). El área 8 constituye los llamados «campos frontales de los
ojos» y presenta una estructura homotípica, esto es, con todas las capas
(incluso las granulares) evidentes y sin células gigantes.

c) Areas prefrontales, áreas frontal y prefrontal (CAMPSELL), áreas
frontales de asociación (FULTON), frontal granular y polar (ECONOMO y Kos
KINAS), campos 9, 10,_ 11 y 12 de BRODMANN, FD, FR, FG, FH de ECONOMO
y KOSKINAS. Están formadas por un isocórtex típico con todas sus capas
distintas.

Todas estas áreas (según la nomenclatura de BRODMANN) fueron suo
divididas en el mono cercopiteco por los VOGT, subdivisiones que FOERES
TER ha adaptado. al hombre (fig. 3).

La orientación y el equilibrio en relación a 10'5 lóbulos frontales

Mi afición a la fisiopatología frontal es vieja, más antigua que mi

propia vida de médico. Mi primera observación fué fortuita y data de mu

chos años. Era en el albor de este siglo xx, siendo yo joven, casi niño.



Fig.- 2 .. Mapa de los campos aro

quitecturales de la convexidad
cerebral del hemisferio ízquíer
do, según ECONOMO. La ci
sura de Silvio ha sido separada
para e x po ne r los campos
ocultos en su profundidad.

óreo
frontal

Fig. 3. Area motora del hombre
en relación con los prtncípales
campos citoar�itectónicos, se-

o gún FOERSTER; tomado del
libro de FULTON.

Fig. 4. Marcha en c+r cul o s progre
sivos en el gato por, lesión frontal.

(BARRAQUER FERRË)

Fig. 1. Mapa de los campos arquítec
tónicos del hemisferio ízqulerdo
del hombre, según BRODMANN.
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Estando un día con mi padre y maestro L. BARRAQUER ROVIRALTA en un

palomar que teníamos destinado al esudio de la degeneración del sistema
nervioso periférico apareció un gato persiguiendo las palomas: El �3.!0
fué herido por un balín de nuestra .escopeta de, salón en la frente, e inme

diatamente el animal, intentando huir, no pudo avanzar en línea recta,
sino que su. morena, lentamente progresiva, se componía de una serie de
círculos cerrados, ejecutados siempre en el mismo sentido: El trastorno
motor del animal era tan profundo, que al llegar junto' al borde del tejarlo
en elque estaba nuestro palomar me vi obligado a detenerle para impedir
que' se cayera de modo [orzado de toda la altura del edificio. Cuán distinta
era su actitud de la del gato normal, cuya pericia en estos trances es bien
conocida. El animal no mostraba, por otra parte, signo alguno de paresia,
siendo verdaderamente insignificante, verdadera puntura, su lesión cere

bral. frontal. Desde aquella fecha sentí profunda e inquieta curiosidad por
todo lo que se refiriese a la fisiopatología frontal y de la orientación, y este

sentimiento, entonces vago y desdibujado, se ha ido acrecentando y con

cretando en hechos durante mi vida de médico. En 1930, 1933, 1939 y 1941
recordé en sucesivos articulas mi primera observación experimental: la
«marcha en. circulos proqresioos» (fig. 4). ¿ Cuál no sería mi satisfacción
ante los trabajos de AUSTRAGESILO y BORGES FORTES, que refieren la «mar

che en cercles» observada experimentalmente en el perro después de le
sión frontal (1936); de DELlVIAS-MARSALET, qUE. repetidamente ha insistido
sobre la observación de «mou/cements de manéqe», y sobre todo al conocer

las precisas experiencías de KENNARD y ECTORS (1938) que por lesión limi
tada al área 8 producen en el macaco la aparición de un «giro forzado»
hacia el lado de la lesíón (<<forced circling movements»)? Esta marcha en

círculos y este giro forzado eran los que había observado con mi, padre en

el gato, motivo inicial de mi curiosidad por la fisiopatología frontal,
Unos años más tarde proseguí mis experiencias que repetí una y otra

vez al objeto de· darles verdadero fundamento. Aquellas observaciones
fueron también publicadas en 1930, 1932 y 1933. Por entonces pude de
mostrar que:

a) La puntura del polo frontal en el gato determina una marcha en '

círculos débilmente progresivos.
b) El estud.io anatómico comparado del cerebro de las palomas men

sajeras y no mensajeras revela un perfeccionamiento incomparablernente
mayor de los lóbulos frontales en aquéllas (figs. 5 y 6).

e) Palomas mensajeras heridas con un estilete en el polo frontal
y lanzadas una vez ha cicatrizado el plano superficial, no retornan a su

palomar, contrariamente a las indemnes-testigos lanzadas simultáneamente.

d) Practicando lesiones análogas en conejos de bosque y realizando
las observaciones en lugares adecuados, pudimos comprobar cómo muchos
de los heridos no encontraban su madriguera.

e) La ablación (no ya la herida a ignipuntura) en el gato de un ló
bulo frontal, determma, además de la falta de orientación; una periurbaciôn
de la marcha que es realizada con una lateropulsión cruzada con relación
al lôbulo resecado.

Estas experiencias, y observaciones humanas semejantes, nos permi
tieron concluir que:

Todos los anirnales tienen el sistema del equilibrio sometido a una

autoridad super-or, ejercida por los lóbulos frontales.
La orientnciôn. y el equilibrio tienen anatómica y funcionalmente f'l,-



326 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Año XXI

Vd1J. XVIII

Fig 5. Encéfalo de paloma mensajera (a la izquierda) yIde:paloma zurita (a la derecha). vista superior.

Fig. 6. Encéfalo de paloma mensajera (a la izquierda) y de paloma zurita (a la derecha), vista lateral.
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timas relaciones. El laberinto interviene como receptor de las impresiones
exteriores; el cerebelo rige la ordenación de' los movimientos, pero jueg(L
un papel secundaria en la orientación. Ésta depende iundamentaimente de
los lóbulos cerebroles frontales. (BARRAQUER. FERRÉ, 1930.)

La lateropulsación e hipotonia contra-laterales

Posteriormente observaciones repetidas en el hombre han confirmado
mi opinión. Veamos algunas.

En 1929 vi a un enfermo, obrero de veintiocho arios, que presentaba una mar

cha con láteropulsuni derecha discreta, hipotonia derecha y marcada distractibi

lidad, síndrome aparecido después de una herida frontal derecha en las proxímí
dades del seno frontal. A pesar de las curas antisépticas aplicadas por el doctor
TRENCHS en la herida frontal, el estado del enfermo no mejoraba,' sino que em

peoró de tal modo que llegó a un estado de bratiipsiquia y sopor precomatosos
Pensamos en la posibilidad de un absceso frontal y propusimos. la intervención
cruenta. No se encontró ninguna colección purulenta en el lóbulo frontal derecho

pero ampliando el campo operatorio se descubrió un pequeño trayecto entre las

mnínges y la .base del cerebro que se dirigía hacia la cara inferior del polo fran
tal izquierâo, Desbridado el trayecto, se alcanzó en este punto un absceso del ta
maño de un huevo de paloma.

Este enfermo tenía, además, un trastorno muy curioso consistente en que se

orinaba sin conciencia "d.e sus micciones, trastorno sobre el que insistiremos des

pués.

La ataxia frontal

Estos hechos de láteropulsación cruzada e hipotonia contralateral nos

ponen sobre el tapete, el papel del lóbulo frontal (dejamos ahora aparte
las áreas de función motora bien conocida y especialmente el área 4) en

la «coordinación» de la motilidad. En el terreno anatómico estos hechos
se relacionan con la existencia de las conexiones [ronio-ponto-cerebelosas
que parten del área premotora y que forman parte de la vía motora llamada

«indirecta». Estas fibras son cruzadas y no constituyen -la única 'conexión
del córtex frontal con los hemisferios cerebelosos, pues a ella .hay que
añadir un sistema cerebelo-olivo-tálamo-cortical que sigue un sentido opues
to, entrecruzándose' en la comisura de Wernekínk, y cuyo eslabón tálamo
cortical relaciona el núcleo láteroventral del tálamo con el área premotora.

Fisiológicamente, ya LUCIANI describió la acción llamémosle sinérgica
con que parece actúan: un hemisferio cerebeloso y el córtex premotor con

tralateraL MINGAZZINI y POLIMAN'fI insistieron en lo propio. Así también
DEMOLE. De los estudios de estos autores se desprende implícita, como dice

FULTON, la idea de que los hemisferios cerebrales y en particular la cor

teza jrontal son capaces de compensar en cierto modo el déficit cerebe

loso, especialmente en aquellos trastornos su.bsiguientes a la destrucción

del neocerebelo.

WALSHE, DELMAs-MARsALET, AUSTRAGF.SILO y BORGES-FoRTES, FULTON

ARING, LIDELJ" RIOCH, ROSSI, 'WALKER, se han aplicado a descifrar el sen

'tido de estas relaciones fronto-cerebelosas. La cuestión es realmente su

gestiva, pero hay que reconocer con el propio FULTON que no tiene nada

'de fácil.

Según esquematizan MASQUIN y TRELLES, la vía motora indirecta ten

dría un papel coordinador, estático, en las cinesias ordenadas por el sis-
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tema piramidal. De esta manera nos explicamos la ligazón y la manera
de traducirse las lesiones de sus estratos premotor y cerebeloso.

En su célebre estudio de las' funciones motoras, RAMSAy-HuNT atri
buía a las conexiones córtíco-ponto-cerebelosas una función de control so
bre el sistema neostâtico, el cual a su vez regulaba el componente postu
ral del sistema neocinético representado por el fascículo piramidal.

Estas bases anatómicas y estas opiniones fisiológicas nos sirven ùe
base para comprender los indicados trastornos de láteropulsión e hipotonia
contralaterales observados en el síndrome del cortex frontal. Asimismo
ayudan a esclarecer el problema de la ataxia frontal planteado desde
BRUNS, y de la cual hizo BARRÉ una crítica bien conocida. Nosotros creemos

que en la aparición de la llamada «ataxia ironial» participan realmente un

número crecido de componentes que sería preciso revisar.
,

En su análisis de «la neurología de la marcha», L. HALPERN analiza Jas
características de la láteropulsión frontal, componente esencial del sín
drome que él denomina de versión frontal (<<Wendungssyndrom»). Según
este autor el enfermo frontal se desvía hacia el lado contrario a la lesión
cuando, con los ojos cerrados, marcha hacia adelante; pero si, en análogas
condiciones, se le hace marchar hacia atrás, la láteropulsión es homola
teral. En cambio, en el enfermo cerebeloso la desviación es siempre bo-
molateral, tanto si avanza como si retrocede.

.

L. HALPERN concluye su sugestivo trabajo afirmando que existe un
verdadero síndrome disbático del cerebro frontal, revelado por 'diferentes
y variados síntomas, y debido probablemente él la participación lesional d
las proyecciones propias del área premotora (proyecciones extrapirami
dales o parapiramidales).

l\.TJSTRAGESILO y BORGES-FoRTES resumen su estudio afirmando que
el lóbulo frontal es un centro superior de regulación del tono muscular ..

de la orientación y del equilibria, por cuya razón puede considerarse como

un centro oestitnilo-cerebeloso superior (1936).
Conclusiones semejantes se hallarán expresadas en los trabajos de

DELMAS-MARSALE'Î'.

Una nueva experiència personal, ésta con ribetes bien trágicos, del
valor de la hipotonía de origen frontal, fué la siguiente:

En agosto de 1938 fué admitida en la Clínica de Cirugía Infantil de nuestro
Hospital, dirigida por el doctor C. ÛLIVÉ GUMÁ, una niña de ocho años, con el
diagnóstico de tumor del cerebelo. Llamado a explorarlo fuï sorprendido por una

serie de hechos, de los cuales el más marcado era una hipotonía muscular, con

hemiparesia izquierda y patuiez de la papila. La cefalalgía y los vómitos habían
precedido" y acompañaban al síndrome. De todos los síntomas, el déficit del tono
muscular me pareció el más sobresaliente, sobre todo por su exageración y por
que iba acompañado de desorientacum. La. niña sucumbió en una craniectorma
y la autopsia consecuuva permitió descubrir un enorme. tumor del. lóbulo frontal
derecho. El cerebelo estaba completamente normal. La tupotonia muscular era,

pues, de origen exclusivamente frontal (ñgura 7).

Casos como éste en que' el síndrome clínico ha inducido a suponer
equivocadamente la existencia de un tumor cerebeloso, se hallan abun
dantemente en la literatura. Así en el caso de HITZIG, referido por AUSTRA-

.

GESILO y BORGEs-<lToRTEs. BERHARDT, OPPENHEIM, TILNEY, etc., se "hicieron
igualmente eco de los errores que' en estos casos podían cometerse.
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La desorientación espacial y temporal
Hemos dicho además que en nuestra enfermita había un síndrome

de desorientación espacial. Sobre él queremos también insistir, ya que se
ha revelado como fundamental desde nuestros primeros estudios experi
mentales y desde los hallazgos clínicos de Pierre MARIE, BÉHAGUE, BOUT
TIER y VAN BOGARET. Los estudios de AUSTRAGESILO y de DELMAS-MARSALET
representan de otra parte un detenido análisis experimental de esta

cuestión.
Para ello vemos un nuevo ejemplo clínico:
Se trataba de un colega de 40 años estudiado con nuestro colaborador

doctor TOLOSA COLOMER. La primera vez que acudió a nuestra consulta;
acompañado de su esposa, refirieron la historia de un ataque epiléptico
acontecido en la playa. Este acceso comicial fué atendido" fortuitamente
por el profesor PUIG SUREDA.

Aparte de este episodio inicial, el enfermo presentaba una expresión
de caractereología muy particular, con Ull' conjunto de apariencia neuro

siforme. Bien pronto apareció una clara desorientación en el espacio y
una pérdida del reconocimiento de los lugares. En ocasión de dirigirse a
su domicilio se dirigía sistemáticamente en dirección contraria a su casa.
En otras ocasiones, al ir a visitar una familia o un cliente, no acertaba
el domicilio. En sus propias habitaciones, se dirigía a un dormitorio
cuando quería entrar en el cuarto de baño, etc.

Más tarde presentó un síndrome discreto de paresia hemilateral. La
ventriculografía practicada por el doctor TOLOSA comprobó la realidad ae
la tumoracíón frontal (fig. 8).

En una enferma de diñcil diagnóstico diferencial entre un tumor
frontal y una esclerosis cerebral, "observada con mi distinguído compañero
doctor B. RODRÍGUEZ-ARIAS, la sintomatología estaba también dominada por
una marcada desorientación en sus propias habitaciones y por su euforia

o e ironía, que aplicaba de modo harto chocante al comentario de sus pro
pias dolencias subjetivas, dominadas por .. una continua cefalalgia.

Otros muchos casos hemos observado en que aparece claro y limpio
este síndrome de desorientación espacial que nosotros queremos subrayar
por estar en íntima relación con nuestros estudios expérimentales.

También se ha descrito un trastorno paralelo en la orientación tempo
ral, como presentaba, por ejemplo, el enfermo referido por BRICKNER.

Respecto al llamado síndrome psíquico o afectivo del lóbulo frontal,
que hemos señalado en nue.stros enfermos, volveremos después.

La epilepsia· adversiva premolora

Queremos ahora hacer hincapié en el valor localizador que hay que
conceder a las manifestaciones epilépticas en cuyo inicio se revela la irri
tación de la zona premotora.

A.Sí vemos en algunos casos debutar el ataque por fenómenos de mas

ticación, succión, salivación, deglución, gruñido, que revelan la irritación
del campo 6 b alfa. En otros casos se encuentra como «aura» una deten
ción de los movimientos respiratorios, indicando que la onda epiléptica se

inicia en el campo 6 b beta. Otras veces lag ataques empiezan con sacu
dídas clónicas de los ojos hacia el lado opuesto, por estímulo del área 8,
a campo frontal de los ojos.

.
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Pero es especialmente sobre los ataques iniciados en el área 6a beta,
sobre los que queremos insistir. Como indicaron por primera vez BEEvoR

y HORSLEY, este área produce movimientos aduersroos característicos de la
cabeza y tronco, esto es, rotación de la cabeza y de los ojos hacia et lado

opuesto, con rotación del tronco en esta misma dirección. F'OERSTER ha
denominado por ello a este campo 6a beta, campo aaoersico frontal. Nume

rosos ataques epilépticos se inician por un movimiento adversivo de este

tipo y se siguen, en los casos típicos, por la realización por parte de los
miembros de las sinergias flexora o extensora (de FOERSTER), correspon-
dientes igualmente al estímulo del área premotora. .

Esta epilepsia «aduersioa premotora» es de observación relativamente
frecuente en Ja práctica, pues no sólo casos de los conocidos como sin

tomáticos, sino incluso de los Hamadas «genuinos», se inician con una ci
nesia compleja del tipo indicado. FOIŒSTER ha realizado más de cuarenta

veces la resección del campo 6a beta como tratamiento de estos ataques.
Ahora bien, en el examen clínico hay que cuidar no confundir esta

epilepsia adversiva premotora con ataques de semejante tipo adversivo

que, menos frecuentemente, pueden originarse por estímulo de otras re

giones de la corteza. Así la irritación de las áreas parietales 5a y 5b pro
duce una manifestación semejante, pero precedida de un aura sensitiva

y con ciertas diferencias también en el mecanismo del ataque (véase BAR ...

CIA). La estimulación del campo occipital 19 condiciona además del movi

miento adversivo, alucinaciones visuales complejas. Y la del campo tem

poral 22 da lugar, amén de dicho movimiento, a alucinaciones acústicas.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en los ataques adversivos pre
motores puede preceder una cierta aura cenestésica (véase también BAR ...

CIA) (fig. 9).
Todavía hay que recordar que el estímulo del 'área 8 alfa" beta, delta

(o campo frontal de los ojos), determina fuerte desviación conjugada de
estos hacia el lado opuesto, con partícípación a veces de los músculos

controlados por el área Ga beta. Se trata, sin embargo, de una difusión del

estímulo.
La epilepsia adversiva prernotora ha sido particularmente estudiada

por FOFRSTER, KLEIST) GOLDSTEIN, HALPERN, PENFIELD. Nosotros publica
mos en 1939 el siguiente caso que creemos de interés reproducir:'

En 1938 ingresó en la Clínica de Traumatología de nuestro Hospital, que di

rige el doctor BOSCH AVILÉS, una niña de catorce años que presentaba una herida

cráneocerebral por bala de fusil, en la región frontal derecha; con orificio de en
trada y salida.

La niña presentaba unos accesos epilépticos consístentes en la desviación con

jugada de la mirada y la cabeza hacia el lado izquierdo, con rotac·ión del cuerpo
en el mismo sentido (ñgura 10). La crisis se acompañaba de una discreta obnubi

lación. Al final del acceso el estado de conciencia de la enferma era normal, pero
manítestaba una desorientación en el espacio, de la que se reponía lentamente.

Este caso permitió constatar objetivamente las lesiones premotoras
y la efectividad de la intervención cruenta (fig. 11). Ésta, practicada por

el doctor BOSCH AVILÉS, consistió en la extirpación mediante craneotomía

de numerosas esquirlas y fragmentos óseos, así como cabellos incrustados

sobre el córtex (fig. 12).· Tal intervención determinó la plena restitución
de la enfermita.

Según la encuesta de MESSIMY, realizada sobre 172 casos de tumor

frontal en la! clínica de CUSHING, son de· gran frecuencia en estos enfermos

las crisis tónicas predominando sobre los músculos de la nuca y del dorso,
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asociadas a movimíentos oculogiros y frecuentemente precedidas de una
sensación intensa de vértigo (o mejor de caída), A veces, según MESSIMY,
las crisis son frustradas: es una rigidez de nuca momentánea, asociada a
una fijeza de la mirada, a trastornos vasomotores.

Hay que señalar que dicha «epilepsia adversiva premotora» es inde
pendiente de la integridad de la vía piramidal, de tal manera que los
estímulos 'que la determinan' no discurren por esta vía. Así SMITH logró en
el macaco movimientos adversivos después de la ablación del área 4, y
TOWER después de la sección bulbar de las pirámides. La epilepsia adver
siva premotora es, pues, una epilepsia «extrapiramidal». Su manifestación
depende de la integridad de las proyecciones propias del área 6a beta,
proyecciones que pertenecen al sistema cortical extrapiramidal de FOERS
'fER o parapiramidal de Bucy, y que puso de manifiesto por primera vez
nace ya muchos años, DEJERINE. En el trabajo del profesor BARCIA GOYANES
se incluye una preparción original en que se distingue perfectamente este
fascículo de proyeción del área 6a beta,

El propio BARCIA indica que estos ataques adversivos premotores, de
los cuales ha tratado con éxito dos casos, se acompañan a veces de CO'.1.
tracciones clónicas del facial, la cual se explicaría seguramente por lm
menor umbral de excitabilidad de la zona cortical corespondiente a este
par craneano.

No siempre se observan crisis adversiva.s tan claras como las descri
tas en los casos más típicos, en las manifestaciones· epilépticas premotoras,
pues como es, lógico comprender el agente irritativo no se circunscribe
en ocasiones al área 6a beta, sino que incluye conjuntamente otras zonas
vecinas de la corteza. Con esto queda subrayado que la epilepsia adversiva
.írontal es solamente un tipo, el más clásico si se quiere, y el de mayorvalor localizador sin duda, pero un tipo solamente, de epilepsia premotora.El estudió de dos casos personales cogidos al azar nos lo hará comprender
mejor.

�

Se trataba en uno de ellos de un enfermo de veintiséis años que presentaba una lesión meníngea cicatricial adherida al área premotora. Tal
lesión orgánica se tradujo mediante episodios epilépticos consistentes en
crisis de castañeo de dientes, masticación y desviación conjugada de la
mirada y la cabeza con cierta láteropulsión giratoria del cuerpo. Éste es,
pues, un ejemplo de eepilepeia sintomática premotora» compleja, con fenó
menos dé. irritación correspondientes a las áreas 6a y 6b.

En la otra observación que referiremos se trata de tin hecho de na
turaleza etiológica bien distinta:

El niño Ramón I'lL, de once años, acude por primera vez a mi consulta el
27 de agostó de 1945, acompañado del doctor J. VIVES, de Tarragona. La anamne
sis familiar neuropática es evidente, aunque así no lo entiendan, como es fre
cuente, los interesados. El padre sufre trastornos vegetativos espoeticos y' es es ...

trábico. La madre aqueja cierta jaqueca indefinida.
El chico sufre episodios brevísimos, fugaces, de. masticacion, discretísimo mo ..

vimiento adversivo de la cabeza y movimientos prensiles de ·ambas manos. Durante
estos instantes no contesta a las preguntas o llamadas que se le hacen, sin que
haya pérdida completa de la conciencia.

La exploración revela: pabellones auriculares de morfología patológica y re
. flejo plantar prácticamente inexistente.

Diagnóstico: Epilepsia hereditaria de tipo premotor sobre una base consti
tucional disráfica.

La consideración del disrafismo (estatus dysraphicus») se basa en la anoma
lía auricular, en la arreñexía cutánea plantar y en la parálisis óculomotor del padre.
Pueden consultarse a este respecto los trabajos que hemos publicado recíente
mente con L. BARRAQUER BORDAS.
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El estudio conjunto de dos rasos bien distintos de epilepsia premo
tora (con participación adversiva en ambos), uno claramente sintomático

y otro genuino, permite exponer algunas consideraciones.
Ante todo, antes de decidir el tratamiento quirúrgico de una epilep

sia premotora, pensar bien en las posibiluiades de éxito de la intervención,
según la naturaleza y extensión de aquélla.

.

y por otra parte, la observación de rnanifestaciones epilépticas seme

jantes debidas a etiologías bien distintas, permite considerar a la epilep
sia como résultante de una irritación cerebral por causa orgánica, bien
conocida en los casos secundarios, y resultante de una tara hereditaria en

los casos «genuinos», subrayando con ello nuestra creencia «organicista:
sobre la etiopatogenia de la epilepsia que venimos manteniendo desde hace
años (1929).

Quede, pues, señalada la ímportaneía de esta epilepsia adversiva

premotora como factor localizador en la fisiopatología frontal, indicando

la irritación específica del área 6a beta, o «área frontal adversíva».

La marcha en círculos progresivos

Otro fenómeno al qUè· queremos referirnos, más brevemente, es a la
marcha en círculos observada experimentalmente en los animales después
de algunas lesiones frontales, y concretamente por nosotros en el gato.

Recordemos que en nuestra experíencia el gato, después, de la «pun
tura» de un polo frontal, emprendía una marcha en círculos cerrados li

geramente progresivos.
AUSTRAGESILO y BORGES-FORTES (1936), estudiando el síridrome de des

equilibrio y ataxia frontal; encuentran después de la «amputación de un

lóbulo frontal a nivel de la encrucijada frontal anterior» (por donde pasan
las proyecciones prefrontales y premotoras que se dirigen al tálamo) en

el perro, que el animal manifiesta: Flexión lateral de la cabeza; con ligera
torsión y escoliosis del tronco, con abertura hacia el lado operado. Hipo
tonía muscular heterolateral e hipertonía homolateral. Respuestas anor

males a la prueba rotatoria de Barany; y marcha en círculos cerrados,
siempre del mismo lado de la lesión, de manera que difícilmente el animal

se aleja del sitio donde está.
'

Asimismo MUNK, GROSGLlCK, ROTHML\.NN y DELMAS-MARSALET encontra

ron en el perro mutilado de un lóbulo prefrontal una incurvación del cuello

y del tronco hacia el lado lesionado que se realiza sin trastorno de la nio

tilidad de las patas y que traduce un trastorno postural. Se nota igualmente
- dice DETJMAS-MARSELET -la aparición de movimientos de çiro hacia el

lado lesionado que recuerdan el giro laberíntico, así como una ataxia es

pecial de las patas cruzadas que recuerda a la ataxia cerebelosa. DELlVP-S':'

MARSALE1 extrae de su trabajo interesantes conclusiones sobre la relación

del lóbulo frontal con el cerebelo y el laberinto, y sobre las funciones de

orientación y equilibrio (19�15). Es interesante indicar que en la prueba
rotatoria de Barany encuentra siempre rotación en el mismo sentido de

lesión frontal, sea cual. sea el sentido, de aquélla. Como que la lesión pre
frontal bilateral determína un giro postrotatorio para los dos sentidos de

rotación, si bien con intensidad débil, hay que concluir con DELMAS-MAR

SALET que esta lesión prefrontal bilateral ne: determina un síndrome de

adición de la lesión de los dos lóbulos, «10 cual demuestra que el lóbuJo

prefrontal no es propiamente hablando un centro de los movimientos de
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giro, pero que su lesión es capaz de alterar el mecanismo que preside la
producción de éste»; en cambio la demostrac.ión de una ataxia frontal no

parece dudosa experimentalmente.
Según este propio autor los movimientos de giro en sentido siempre

hacia el lado lesionado se explicaría «no por la existencia de un centro
frontal de los movimientos de giro en relación con los laberintos», sino
simplemente por el trastorno postural de plicatura del cuello y del raquis
consecuiiuo a la ablación prefrontal umüateriü.

"

En cambio la ataxia prefrontal (o quizá sería mejor decir premoto
ra), según DELl\IIAS-MARSALRT subraya, -está innegablemente relacionada 'con

la producida por lesión del hemisferio cerebeloso opuesto, lo cual permite
explicarla por las relaciones fronto-cerebelosas cruzadas de que hemos ha
blade más arriba.

En 1938, KENNARD y ECTORS', siguiendo la huella de trabajos anterio
res, encontraron que la ablación unilateral del área 8 (campo frontal de
los ojos) ep el macaco, sin incluir el campo 6a beta (campo adversivo),
situado más hacia la línea media, determinaba el giro de la cabeza del
animal hacia el lado de la lesión al mismo tiempo que se producía una

par álísis evidente, aunque transitoria, de la desviación conjugada de los
ojos hacia el lado opuesto. Además, el animal qira involuntariamente hacia
el lado de la; lesión. KENN.\RD y ECTORS refieren este: fenómeno como «çrco
[orzdaos (<<foJ'ced circling movements»). Y es interesante llamar la aten

cíón, para quien quiera ensayar una explicación, que el período de giro
ciel animal puede continuar mucho tiempo después de la desaparición de
Ja paresia ocular.

Vemos pues que el fenómeno de la «marcha ert circuios progresivos»
tBARRAQUER FERRÉ), «marcha en cercles» (AUSTRAGESILO y BORGERS-FOR
TES), «mouuements de manéçe» (DELMAS-M ..ŒSALET), «farced circling moue

ments» (KENNARD y ECTORS), aparece después de la lesión (no irritación a

estimulacíón) prefrontales (o premotores si se quiere) y se realiza siempre
en el mismo sentido de la lesión, al contrario precisamente de la mani
testación adversiva sobrevenida por irritación o estímulo del área 6a beta.

Mientras nosotros obtuvimos este fenómeno en el gato por «puntura)
del polo frontal y AUSTRAGESILO y BORGES-FORTES Y DELMAS-MARSALET 10
lograron en el perro por ablación prefrontal unilateral, KENNARD y ECTORS
han realizado su experimento en el macaco actuando de un modo más
electivo, ya que su ablación ha comprendido únicamente el campo fron
tal de los ojos (campo 8 de Brodmann). Sería interesante un estudio de
conjunto de este «giro forzado», revisando experimentalmente la especí
ticidad de la lesión cortical, indicando el posible mecanismo de acción �'
cotejándolo con los efectos adversivos, como sabemos de sentido opuesto,
y con posibles hallazgos humanos.

Trastornos afectivos y «psíquicos»

Volvamos ahora sobre los trastornos «osiquicos» y afectivos que apa··
rer-en en los procesos patológicos interesando ellóbulo - a mejor los lóbu
los - frontales. Recientemente han sido objeto de atención en la revisvin
de J. de ÁJURIAGUERRA y H. RECAEN. También MESSIMY en su magnírico
estudio insiste sobre Jos trastornos afectivos y analiza su posible 'motiva
de aparición.

.

AJURIAGUERRA y HECAEN distinguen: trastornos aislados y sindromes
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psiquiátricos. Entre los primeros cabrían: trastornos del humor y del ca

rácter, de la actividad e intelectuales.
Los primeros suelen consistir en una exoltacum del tono afectivo. La

euforia, la tendencia a los retruécanos, a las payasadas, la excitación psí
quica, la pérdida del sentido de las conveniencias sociales, han sido indi
cadas en este grupo. Tal euforia es la llamada «Maria» por JASTROWITZ.
La tendencia a los retruécanos y a los juegos de palabras fué calificada de
{( �itzelsu,cht» por OPPENHEIM. Muy frecuentemente en este trastorno afec
tivo destaca un erotismo más a menos grosero. También ha sido indica
do por DUPRÉ el puerilismo.

Tal estado de ánimo constrasta en ocasiones de modo lastimoso con

el estado lamentable del paciente que refiere con una impresión de «a mí
qué» y en tono hasta jactancioso sus propias dolencias, dominadas a veces

por una terrible cefalea. Así ocurrió en dos casos que más arriba hemos
referido. El enfermo aprovecha cualquier ocasión para dictar un chiste o

una sentencia que en sí no tienen gracia alguna, pero que para él parecen
tenerla toda.

Se ha indicado también la irritabilidad (DE MORSIER ha insistido en

ella) como trastorno de esta serie. Asimismo en algunos casos Ia apatía.
Robert lVtESSIMY, de una manera que nosotros creemos muy sugesti

va, explica la diversidad de trastornos afectivos observados en las afec
ciones interesando los lóbulos frontales, suponiendo que normalmente Jas
áreas prefrontales inhiben y controlan por medio de sus proyecciones so

bre el tálamo (directamente sobre los núcleos medio dorsales) la vida

neurovegetativa del sujeto (integrada fundamentalmente por el complejo
diencefálico-mesoencefálico). Cuando' una lesión interrumpe este control

prefrontal, queda liberada la actividad neurovegetativa del estrato ner

vioso inferior y parece el conjunto de 'síntomas que hemos enumerado.
La naturaleza de éstos dependerá de la constitución del individuo y del
momento actual de su vida afectiva. El trastorno afectivo en sí no lo crea

el cerebro prefrontal, siTIO que se engendra en la disfunción diencefálica.
No hay que esperar, por lo tanto, UUÇ\. manifestación constante y deter
minada; lo que ocurre es, simplernente, que la vida afectiva y las ten

dencias instintivas anteriores (de tipo variable según los', antecedentes
geno y fenotípicos del sujeto) son liberadas e inician un libre juego. De

aquí toda la profundidad y la variabilidad de matices del trastorno.
Los trastornos de la actividad., según AJURIAGTJERRA y HECAEN, serían

estados de acinesia, pérdida de la iniciativa, de ausencia de interés por el
ambiente, de negligencia por sus ocupaciones; de lentitud ideativa, pu ...

dienda llegar hasta el estupor y torpeza completo. Lo que «falta» en estos

casos es, según KLEIST, la incitación a la acción.
Ahora bien, según parece deducirse del estudio de MESSIMY, muchos

de estos trastornos no serían «psíquicos» (por así decirlo), sino netamente
derivados de condiciones orgánicas resultantes del proceso frontal. Este
autor considera que una tendencia a ía hípertonîa extrapiramidal (o de
«inercia simpátíca»), puede explicar algunos de estos fenómenos de aci
nesia que se observan en la clínica. Cuando más adelante insistamos sobre
la catalepsia comprenderemos mejor esto.

Como trastornos intelectuales clasifican AJURIAGUERRA y HECAEN, los
de la esfera de la memoria o de la utilización de su contenido. Muchos
autores han indicado en efecto como trastorno frontal electivo la amnesia
de fijación .. que sería muy notable en las lesiones bilaterales. Para algu
nos estaría condicionado un trastorno. primario de la atención. Para otros
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todavía, sería la imposibilidad de realizar la síntesis de los contenidos mné
sicos lo que caracterízaría el trastorno.

En los estudios experimentales realizados por JACOBSEN en el chim
pancé, se puso muy de manifiesto este. déficit de la memoria. FULTON lo
considera como una dificultad en la memoria reproductiva (eevocación»)
como opuesta a la memoria asociativa. «Las experíencias sensitivas re
cientes - transcribe este autor de las conclusíones de JACOBSEN - no son

retenidas y el animal tiende, por decirlo así, a vivir en un perpetuo pre
sente sin capacidad para adaptar la conducta futura a la experiencia in ..

mediatamente pasada».
Esta pérdida de la memoria inmediata, junto a la intranquilidad y

a la distractibilidad, son los trastornos básicos encontrados por JACOBSEN
en la ablación bilateral de las áreas prefrontales en el chimpancé.

El hecho. de que sea la memoria inmediata la electivamente perdida
es subrayado también por todos los estudios clínicos. y asimismo el efecto.
muy superior de las lesiones bilaterales, pues las unilaterales apenas dan
-- a no dan - trastornos en este sentido.

En su estudio indicado, MESSIMY tiende a hacer depender la aparición
de trastornos intelectuales (déficit de la memoria, de la concentración in
telectual, de la voluntad) del trastorno afectivo básico (euforia, trastornos
del sentido moral, de los instintos), atribuído a la liberación diencéfalo
mesoencefá1ica indicada.

La existencia de sindromes psiquiátricos debidos al interés lesional pre ..

frontal y colocados por AJURIAGUERRA y RECAEN frente a los trastornos psf
quicos aislados después de lesión frontal, dice MESSIMY, inclina a pensar
que los lóbulos· prefrontales juegan un papel primordial, aunque no exclu
sivo, en las afecciones mentales sístematízadas». Y agrega con mucho tino:
«sin duda alguna, el estado anterior del sujeto, su herencia, su constitución
neurovegetativa vienen a dar a la afección su sello característico». No deja
de llamar la atención al práctico, para no citar sino el ejemplo. más asequi
ble, la semejanza con que se desenvuelven. algunos enfermos frontales con

respecto a los paralíticos generales. Y esta semejanza no puede responder
sino a la afectación amplia en ambos procesos de una misma zona cere

bral, las áreas prefrontales.
"

Un síndrome psíquico de progresiva disgregación, ocasionado por la
afectación del cerebro frontal nos fué ofrecido por una enferma nuestra,
no tumoral, fallecida hace poco. Se trataba de un caso que diagnosticamos
de leucodistrofia progresiva a enfermedad de Schilder, que pude seguir
durante seis años. Nuestra enferma, que desde muchos años sufría ataques
epilépticos, inició su fisiopatología frontal «psíquica» por un período de
excitación maníaca y graves alteraciones del raciocinio, dando rienda suel
ta a su disfrenia que exteriorizaba mediante la exposición apasionada de
temas políticos descabellados dados a conocer en público en largas y aca
loradas peroraciones. Más tarde la enferma cayó en) un estado de gatismo
y marasmo que la llevó al sepulcro.

Gracias a la amabilidad de mi colega doctor A -, LEY, supe que esta
enferma fué intervenida quírúrgicamente, considerando su síndrome de
gran hipertensión, habiéndose comprobado la realidad de su citada en

fermedad cerebraldegeneratíva,
Los mismos estudios, expérimentales de JACOBSEN revelaron un nuevo

orden de cosas en la influencia de los lóbulos frontales sobre los trastor
nos neurósicos y psicóticos. Este autor vió que después de la ablación bi
lateral de las áreas prefrontales desaparecían verdaderas «neurosis expe-
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rimentales» desencadenadas en algunos chimpancés durante su adiestra
miento. Estos animales, antes de la resección prefrontal, reaccionaban con

el cuadro de una neurosis por conflicto" ante sus errores, a pesar de haber
tomado todas las precauciones para evitar una reacción neurótica ex

trema. 'Después de la resección bilateral de las áreas prefrontales se pro
dujo en el animal un cambio profundo, la neurosis por conflicto no apa
recía aún cuando el animal realizaba objetivamente un número mucho
mayor de fallos.

Estos descubrimientos experimentales de JACOBSEN han sido aplica
dos por Egas MONIZ, nuestro vecino y notable neurocirujano, al trata
miento quirúrgico de las principales psicosis en el hombre. Su método, la
llamada leucotomía prefrontal, es hoy día bien conocido, y consiste en
interrumpir las proyecciones que derivan y alcanzan las áreas prefrontales.

FREEMAN y WATS, CROMBIE, LYERLY, KISKER, etc., han modificado, apli
cado y difundido este proceder, que actualmente es conocido en todos
los países y particularmente comentado por los norteamericanos. Sin em

bargo, no creemos que los resultados hayan respondido a las esperanzas
de algunos, fundadas en ideas excesivamente simplificadoras. No siendo de
nuestra íncumbencia el insistir sobre esta cuestión, nos remitimos a la
orientada revisión que recientemente ha publicado J. FUSTER. Como él
creemos que el cuadro residual de la leucotomía, favorable o no, debe ser

forzosamente deficitario.

El síndrome «psíquico» calloso

Un síndrome «psíquico» muy semejante al frontal lo realizan los tu
mores deb cuerpo calloso. Para resaltar las dificultades de diagnóstico di
ferencial relataremos a continuación una ohservación personal de tumor
del cuerpo calloso que publicamos en 1935 con nuestros colaboradores
1. de GrsPERT y M. CORACHÁN LLORT (t), posteriormente reproducido en

el «Tratado de Enfermedades Neroiosas» (BARRAQUER FERRÉ, GISPERT y
CASTAÑER). La localización tumoral radicaba en el rodete del cuerpo calloso
y el cuadro clínico estuvo enteramente dominado por los disturbios men

tales:

Juan S., de cuarenta y cinco años de edad, soltero, de oñcío jornalero. Sin an
tecedentes patológicos personales ni familiares dignos, de ser tenidos en cuenta
Desde hace unos dos años observó su família qué su carácter se modificaba, pre ..

sentando cambios inmotivados de humor y accesoe violentos de cólera. Estos sin
tomas se iban acentuando, añadiéndose a ellos trastornos de la memoria, especia¿
mente para hechos recientes. y frecuentes distracciones. Los accesos de cólera to ..

maron un aire tan violento que fué necesaria su reclusión en un establecimiento
benéfico, donde pasó bast.ante tiempo, durante el cual lOB trastornos mentales ex ..

perimentaron frecuentes modificaciones, pero en general con tendencia a emneo ..

rar. Parece que no se quejó nunca de cfalalgías, ni presentó vómit.os. En cambio,
nos refiere la familia que tuvo algunos ataques con comnueiones, como también
trastornos desde hace tiempo, en la agudeza visual.

,

En el momento de ser visitado el enfermo, se observó un cuadro marcado de
debilidad total de las facultades intelectuales; no contesta a las preguntas que se
le hacen, repitiendo tan sólo continuamente y en tono quejumbroso «que está
muy enfermo». Si le invitamos Cl qUE� ande, no obedece. Si sus fami.liares le obligan
a andar dándole el brazo, parece adoptar, la marcha, u.na forma incierta, de tipo
parésíco, La articulación verbal se realiza con notoria anormalidad. como si arras-
trase las palabras.

.

Exploración: tono muscular normal. Se observa una ligera hipereflexia ten ..

dinosa simétrica en las extremidades inferiores. No síncínesías en las extremi
dades ni entre Ia cabeza y míemoros. Baomskí, Oppenneím, scnaerrer y Gordon
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negativos; abdominales normales. Las pruebas de estudio del campo visual no se
pueden realizar dado el estado del enfermo, pero en cambio, el examen del fondo
del ojo pone de manifiesto una estasis papilar doble. Argyll-Robertson en los dos
oros, observándose, además, ligera desigualdad pupilar. No se observa ninguna
modificación en el resto de los pares craneales ni señales patológicas cerebelosas,
Al. practicar la punción lumbar con el enfermo sentado, se. obtiene un líquido a
una presión inicial de 30, bajando inmediatamente a 25 en el manómetro de Clau ..

de. El análisis da un aumento global de células y albúmina: células, 81 por milî
metro cúbico; albúmina, 2 gramos; Pandy y Nonne Appelt, intensamente posítí
vos. Wassermann, sangre negativa.

La percusión craneal no señala ninguna regíôn dolorosa, no dando tampoco
ningún resultado la radiografía.' El estado del ennferrno impide momentáneamente
practicar la ventrîculograña, Ante los resultados. del análisis de! líquido céfalo
rraquídeo, se inicia un tratamiento específico en vista de una posible parálisis
general, ya que para pensar en un tumor cerebral solamente tenemos un síntoma
patológico cierto, el estasis papilar, faltando en absoluto señales de hipertensión
como cefalalgias, vómitos, aumento de presión del líquido céïalorraquídeo, vértí ..

gos, etc. Para terminar de complicar el diagnóstico,· hay las remisiones de los
trastornos mentales observados en el manicomio y los accesos apoplectiformes ya
mencionados que podían influir en la creencia de una demencia paralítica. El gra ..

ve estado del enfermo se acentúa en el transcurso del mes y medio de estar en
el Hospital, quedando ñnalmente inmovilizado a la cama en pleno gatismo y de
cadencia intelectual, para perderse después de dos días de coma casi continuo ..

Presintiendo la existencia de una neoplasia cerebral, pudimos resolver las difi ...

cuitades para practicar la autopsia, que nos dió los siguientes resultados:
El examen exterior del cerebro nos permite ver un allanamiento muy. intenso

de todas las circunvoluciones en las cuales se presenta una dilatación marcadísima
de todo el sistema venoso. Se seccionan los pedúnculos cerebrales para estudiar
el cerebelo y se observa un IV ventrículo un poco dilatado sin ninguna otra lesión

Procedemos a separar los dos hemisferios incidiendo a lo largo del cuerpo
calloso, y nos encontramos una tumoraci6n de color amarillo bumquecino, de con..

sistencia Irregular, con zonas muy duras y otras de aspecto necrótíco, reblandecí ..

das, con pequeñas cavidades, de bordes difusos (fig. 13). Este corte permite ver
que la neoplasia ocupa todo el rodete del cuerpo calloso, -ínvade la parte baja y
posterior de la circunvolución del cuerpo calloso,· por detrás parece crecer hasta
a la punta del cúneus; por la parte baja ocupa la región correspondiente a la
segunda témporoccípítal, por delante se infiltra por el septum lucidum y por las
paredés de los ventrículos laterales.

Procedemos a hacer unos cortes de Pitres atípicos y nos encontramos que la
tumoración se extiende a ambos hemisferios, prtncípalmente al hemisferio iz ...

quierdo (figs. 14 y 15). El examen histopatológico demostró tratarse de un glia ..

blastoma. •

He citado este caso personal de tumor del cuerpo calloso para hacer
notar las dificultades .diagnóstícas que surgirán a menudo cuando se trate
de .díferenciarlo del síndrome prefrontal. Se ha de tener en .cuenta, . sin
embargo, la extrema rareza de los tumores de esta formación ínterhemís
férica.

En un caso de tumor del cuerpo calloso estudiado por BARRÉ, KABA
KER, PERNOT Y LEDOUX fueron también los síntomas de la esfera psíquica
los que ocuparon el primer plano. Sobresalía el cambio de carácter, la apa ...

tía, el déficit de la memoria, la incontinencia de orina y fecal y la 'mar
cada indiferencia con ausencia casi absoluta de autocrítica y extrema fati ..

gabilidad mental. Es de confesar que estos síntomas son bien vecinos de
los del síndrome frontal y de los proporcionados por parálisis general pro,
gresiva.

BARRÉ trata de delimitar el cuadro psíqui.co propio de las lesiones ca...

llosas e insiste en la oportunidad de realizar el diagnóstico diferencial con

los tumores frontales, ya que mientras que en los callosos no hay nada
a hacer, en estos últimos la neurocirugía podrá conseguir éxitos defínitívos
o cuando no temporales. El examen ventrículográfico tendrá indudablemen
te en estos casos decisiva importancia.



Fig. 16. Sarcomat sis metastâsica frontal. Cefalagtas. cambio de carácter, maria, uesor re.n

ación espacial, alucinaciones, catalepsta, hambre parclógtca, aumento de peso.

Fig. 15. artes vértíco-transversales (Pitre) del hemisferio
Izquierdo.

Fig. 17. Signo del abanico.
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Las .alucinaciones

Siguiendo con nuestra casuística, veamos ahora la historia de una
enferma de cuarenta y dos años, afecta nde sarcomatosis metastásica fron
tal (fig. 16), que realizó un cuadro clínico muy completo e ínteresante :

Inició su síndrome por unas alucinaciones visuales y olfatorias extre
madamente intensas, fuertes cefalalgias paroxísticas y vómitos, complejo
sintomático que contrastaba con su expresión eufórica. Resultaba grotesco
oírla quejar de su cefalalgia intercalando episodios de chocante moria.
Pronunciaba sin descanso chistes y frases que querían ser graciosos. Cual
quier actitud de su hermana a padres que le asistían le daba píe para for
mular una, de sus sentencias a comparaciones grotescas.

Los trastornos alucinatorios fueron, como decía, muy notables . .La
enferma «veía» junto a ella figuras extravagantes y fantasmagóricas con
toda la impresión de realidad, y. refería la percepción de sensaciones olfa
torias intensas y variadas, correspondientes a abigarradas mezclas. Unas
veces eran hedores insoportables: otras, agradables olores de penetrante
perfume.

.

Nuestra enferma presentó, además, breves períodos de catalepsia,
durante los cuales permanecía absolutamente inmóvil.

Asimismo es de señalar que el 'período clínico inicial del síndrome
frontal de nuestra enferma coincidió con un apetito desmesurado, acom

pañado de aumento de peso.
La invasión tumoral frontal era amplia y

.

bilateral.
Vamos a comentar brevemente los aspectos sobresalientes de la sin

tomatología de esta enferma. Sobre el cuadro afectivo no insistiremos
por haber hecho hincapié ya anteriormente en sus características.

Las alucinaciones, dice MESSIMY, han sido frecuentemente referidas
en la literatura frontal, especialmente en los trabajos de FEuCH'rWANGER,
SCHRODER, COURVILLE, STRAUS y KESCHNER, FRAZIER. Se trata (COURVILLE)
de alucinaciones complejas: visuales, auditivas, olfativas, verbales.

MESSIMY no cree poder ver en ellas el resultado de una irritación del
córtex psicosensorial, sino que las explica por su tesis de la liberación
talámica (gran centro' sensitivosensorial) del, control prefrontal. 8�gún
MOURGUE la alucinación es la intrusión de la vida instintiva (neurovegeta
tiva) en el dominio de la causalidad y de la orientación (cortical). Y, según

. MESSIMY, «esta intrusum. es hecha posible por la liberación (desinhibición)
de los lóbulos frontales».

La catalepsia. El síndrome ac:inéticohipertónico

La catalepsia, según el propio MESSIMY, debe relacionarse con los fe
nómenos de hipertonía de tipo extrcpiramuuü, predominando sobre los
músculos axiales, que él ha observado en lesiones prefrontales humanas y
expérimentales. Esta hipertonía forma a veces parte del sinârome aciné
ticohipertônico descubierto en algunos enfermos frontales. Es el llamado
síndrome seudopalidal por FOERSTER. Y recordemos el papel primordial
que, según DONAGGIO, jugarían los lóbulos frontales en las afecciones lla
madas extrapiramidales de predominio hipertónico.

Según comprueban MESSIMY y FINAN y MESSIMY y GERMÁN, estos he
chas de hipertonía podrían ser debidos .a una lesión puramente frontal,
sin ninguna participación de los núcleos grises de la base. También GOLD-
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STEIN, en sus fundamentáles estudios clínicos, aboga por la existencia de
una hipertonía de este mismo origen.

De acuerdo con ello, la catalepsia, una tendencia a la cual ha sido no

tada en numerosos casos ode síndrome acínétícohipertóníco, «no sería un

fenómeno psíquico, sino orgánico» (MESSIMY), basado en una exageración
de los reflejos de postura.

En los casos estudiados por MESSIMY se encontró a veces una alter
nancia entre estados de catalepsia con fenómenos parasimpáticos asocia
dos y estados hísteriformes con fenómenos órtosímpátícos asociados. Am
bos tipos de manifestaciones, en apariencia totalmente opuestas, estarían
«condícíonadas por un proceso idéntico de liberación frontal».

Las alucinaciones y la catalepsia aparecerían, según el propio IVrESSIMY,
en los casos de amplias lesiones interesando ambos polos frontales. Ello
es comprobado por nuestra observación antedicha en que se observa una

invasión bilateral y amplia de la corteza frontal.

El hambre patológico

En cuanto se refiere al apetito desmesurado de nuestra enferma, nos

lleva a la consideración de las funciones vegetativas (o «autónomas») del
área premotora. PAGET, BECHTEREW, SOLLIER y DELAGENTERE, HART, etc.,
han descrito casos de hambre patológica o bulimui después de lesiones
traumáticas cerebrales. KAHN y THOMPSON han encontrado igual trastorno
en la enfermedad de Pick, en la que, como sabemos, hay degeneración
bilateral de ambos lóbulos frontales. Por otra parte, numerosos idiotas. pa
ralíticos generales y esquizofrénicos, ostentan en su curso evolutivo pe
ríodos de intensa polifagia. Muy sugestiva es asimismo la observación de
P. LEVIN que ha descrito este síndrome de hambre patológica en un grupo
de niños con diplejía cortical, habiendo descubierto en los mismos un

aumento de la motilidad gastrointestinal.
Muy recientemente ha publicado Adolfo LEY, en un trabajo extrema

damente sugestivo, la siguiente y notable observación:

Se trataba de una atrofia cerebral intensa consecutíva a una violenta contu
sión cerebral. Al entrar en la convalecencia este paciente quedó sumamente des
orientado en tiempo y espacio, con marcado déficit en la memoria de fijación y
puerilidad manifiesta. El estado afectivo del enfermo era habitua.lmente de joco
sidad y risa explosiva, pero en ocasiones manifestaba violentas reacciones de cólera
injustificada. El enfermo llegó a comer cantidades de alimentos equívalentes a la
ración habitual de tres o cuatro hombres. La encefalografía demostró la atrofia
predominante de los lóbulos frontales. La diuresis, la glucemia y el M. B. eran

normales, descartando la posibilidad de una les.ión htpotalámíca. El examen ra

dioscópico demostró un hiperperistaltismo gástrico debido indiscutiblemente a la
lesión frontal.

Experimentalmente, METTLER Y sus colaboradores, FULTON, WATS, SEE
HAN, etc., han observado clarísima y evidente hambre mórbida después de
ablaclones frontales.

El propio LEY y SALES VÁZQUEZ la han observado en casos de escle
rosis cerebral difusa. Y M. LEVIN ha descrito un nuevo síndrome, muy cu
rioso, de somnolencia periódica y hambre mórbida (<<Periodic somnolence
and morbid humçer»), debido a desórdenes seguramente mixtos fronto
Il ipotalámicos.

Nuestros ilustres vecinos Egas MONIZ y Almeida L!MA 'han descrito el
hambre patológico en su estudio de los síntomas del lóbulo prefrontal.
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En los casos de tumores cerebrales el dato debe ser valorado con

circunspección, ya que si existe hipertensión intracraneal, puede ser de
bida la polifagia a la lesión indirecta de las delicadas estructuras dience
fálicas. Así lo hacen notar juiciosamente WATS y LEY. Sin embargo, en
nuestro caso; el hecho de que el trastorno aconteciese precisamente en las
primeras fases de evolución clínica de una sarcomatosis metastásica fran ..

tal, creemos autoriza a suponerlo como estrictamente frontal.
Esta voracidad patológica se explicaría por todos a causa de un au

mento de la motílidad gastrointestinal ocasionado por las lesiones fran
tales. Ello se basa en el conocimiento de la existencia en el cerebro fron
tal de; zonas con evidente acción sobre el peristaltismo del tubo digestivo
(estudios experimentales y clínicos). En el trabajo de LEY se hace una
excelente revisión y una aportación original (estudio experimental en el
perro) de los centros corticales frontales relacionados con la motilidad
gástrica.

.

.

Además del hiperperistaltismo, explicable sobre estas bases anatomo
fíaiológícas, habría que considerar, según MESSIMY, otro factor en el ori
gen de la «voracidad patológica» frontal. Sabemos como este autor con
sidera que las lesiones prefrontales liberan al tálamo, y con él a todo él
sistema díencefálíco. Según este autor, esta «liberación» talárníca trae-.
ría consigo, entre otras cosas, una hiperestesia cenestésica - el tálamo es
el gran centro sensitivosomátíco, sensorial y sensitivovisceral - muy a

tener en cuenta en la estudiada exageración der- apetito.
Asimismo, indica MESSIMY, es posible que en algunos casos se produz

can fenómenos de hipostesia e hipomotilidad en algunos enfermos, condi
cionando un negativismo alimenticio con atonía gastrointestinaL

Sobre este conocimiento de la influencia del còrtex frontal en la acti
vidad gastrointestinal, que no es sino una, parcela de su papel vegetativo,
Sf' ha tejido uno de los capítulosmás interesantes y llenos de sugestiones'
de la moderna Neurofisiología. La demostración de la llamada «inestabi
lidad de respuesta», de «zonas de concentración focal de actividad» (DUSSER
DE BARENNE), de la exquisita ordenación de niveles de función que' «no
está en ninguna parte mejor ilustrado que en el sistema autónomo» (FUL
TON), la superposícíón encontrada entre la representación somática y autó
noma a nivel de la corteza, con las «adaptaciones» (<<adjustments» de
FULTON) que de ello derivan, forman los jalones fundamentales de este
orden de ideas. No pudiendo ser más extensos nos remitimos a la exce
lente exposición de conjunto de FULTON y al.reciente trabajo de LEY.

Modificaciones del peso corporal

Hemos indicado en nuestra enferma de sarcomatosis cerebral, el au

mento de peso con' que se inició, junto al hambre mórbida, su enfermedad
neurológica. CHOROSCHKO insistió en su trabajo sobre los' trastornos del
crecimiento y de la nutrición de los enfermos frontales. Tales trastornos
deben interpretarse, según MESSIMY, por el mismo proceso de supresión
frontal que líbera la vida neurovegetatíva,

Las relaciones del cerebro frontal con el tálamo y de éstecon el resto
de formaciones diencefálicas, mesoencefálicas, etc., han ilustrado podero
samente la naturaleza del papel que juega aquél en la vida vegetatíva.
Ya no es preciso, en efecto, pensar en «centros» de efectos unívocos. Basta
tener en cuenta las relaciones antedichas para comprender cómo los efec-
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tos pueden variar según la constitución y el estado funcional actual del
sistema neurovegetative del sujeto. De hecho, SEEHAN y LEY han encon

trado que la estimulación de la región prernotora aumenta (precisamente
aumenta, y' de' modo evidente) el peristaltismo gástrico en los animales
€:r. actividad digestiva. Una vez más se ha puesto de manifiesto, como ex

presó Elliot SMITH, «que la clave para la interpretación de la corteza cere

bral se encuentra en el estudio profundo del tálamo». Con BARRAQUER BOR
DAS nos hemos propuesto uria revisión clínica de là influencia de los ló
bulos frontales sobre las actividades vegetativas.
\. .__�

Síntomas sensitivos: hiperalgesia, astereognosia, parestesias

Una de las originalidades más interesantes del trabajo tantas veces

referido de MESSIMY estriba en el estudio de los síntomas sensitivos con

dicionados por las lesiones prefrontales. Claro está, estos síntomas son

también indirectos y derivan de la liberación del tálamo. Por ·otra parte,
habían sido ya recogidos en ohservaciones clínicas anteriores.

MESSIMY describe' la hiperalgesia, muy principalmente cruzada, acom

pañada a veces de disminución de la sensibilidad discriminativa y de as

tereognosia. Subjetivamente el trastorno se revelaba por parestesias y a

ellas atribuye MESSIMY el signo descrito por WARTENBERG y VONDRACEK del
frotamiento y rascado de la nariz. A la exploración pudo encontrarse a

veces una presión dolorosa sobre los troncos nerviosos (trigémino y cu

bítal principalmente).
L. BARRAQUER BORDAS, en una enferma afecta de corioepitelioma me

tastásico frontal (puesto de manifiesto en la autopsia) estudiada en la
Clínica Médica Universitaria del profesor GIBERT QUERALTÓ, pudo encon

trar fenómenos casi análogos de parestesias e hlperalgesía, con presión
dolorosa sobre los puntos submentoniano, suborbitario y supraorbitario.

Paralelamente a estos trastornos sensitivos y condicionados por una

misma patogenia, MESSIMY recoge trastornos sensoriales: fotofobia, sensi
bilidad excesiva por los sonidos intensos, etc., y las alucinaciones ya in
dicadas.

Pérdida del control epicríti�o de los esfínteres

.. Otro trastorno sobre el que quiero llamar la atención por haberlo

resaltado desde mis primeros estudios es la «pérdida del control epicrí-
tico de los esfínteres».

'

.

Mi primera observación sobre este interesante síntoma fué el enfer
mo traumático frontal, asistido con el doctor TRENCHS, en el que se des
cubrió un absceso frontal izquierdo, y que he referido a propósito de su

Iátéropulsíén e hipotonía a principio de este trabajo.
El enfermo no controlaba conscientemente sus' micciones y muchas

veces se orinaba sin haberlo él querido. Desconociendo toda indicación

análoga en la literatura, exploré largamente al enfermo en busca de una

posible afección medular. Hallé íntegra la sensibilidad en todos sus tipos
y topografías. La motilidad y los reflejos superficiales y profundos tam

bién eran absolutamente normales. El trastorno de la conciencia ne la
micción era, pues, ·innegablemente cotuiicionado por la lesión fro.ntal.

Expuse por primera vez mi hallazgo en el VI Congrès de Metges i

26
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Biôleçe de Llengua Catalana celebrado en Barcelona en junio de 1930.
r esta misma observación formó también parte de una Comunicación que
presenté en la Sesión inaugural de la Sociedad de Oto-Neuro-Oftalmología
de Barcelona, el15 de noviembre de 1932, presidida por el prof. J. A. BA
RRÉ. En los trabajos que por entonces publiqué resumí igualmente mIS

.

conclusiones.
Ya en'. mayo de 1929, como supe mucho después, es decir, casi al mis

mo tiempo que estudiaba mi enfermo traumático frontal, publicó A. Ko
LODNY una observación semejante, que, con la mía, son las inicíales que
pueden encontrarse en la literatura.

y poco después de mi primera Comunicación, en el Congreso Inter
cional de Neurología de Berna, el 31 de agosto de 1931, expuso Forster
KENNEDY su observación de la «pérdida del control epicrítico de los es

fínteres» en los enfermos frontales, publicando sus estudios en marzo

de 1932.

Posteriormente GUILLAIN (1935), E. MONIZ y A. LIMA (1936), han he
cho hincapié en la cuestión. Asimismo BARRÉ y sus colaboradores (1939)
en su

�

estudio del síndrome del tumor del cuerpo calloso.
1£stos hallazgos deben relacionarse a nuestro entender con los estu

dios fisiológicos, singularmente con los repetidos de LANGWORTHY sobre
el control cortical de la micción. Según transcribe FULTON, «las lesiones
bilaterales que comprenden partes de las áreas 4 y 6� hacia la superficie
interhemisférica, producen pérdida del control voluntario sobre los re

flejos vesicales, y como consecuencia, íncontinencia de orina». Y añade
«no se ha deterrnínado todavía hasta qué punto este control se debe al
propio haz córtico-espinal a a las proyecciones extrapiramídales sobre
los centros subcortícales». En los estudios de LANGWORTHY se señala que
las lesiones corticales, sobre todo bilaterales, producen signos de libe ...

ración de los reflejos vesicales, con aumento de la -respuesta a la dila..

tación, de donde la frase «vejiga espástíca». En el hombre esta «espas...

tícídad» se manifestaría por micción apremiante, capacidad limitada y
contraèción violenta cuando la vejiga se nena rápidamente.

De.sde nuestro primer hallazgo indicado no hemos dejado de inves

tigar en todos .cuantos 'presuntos enfermos frontales hemos visto la po
sibilidad de un trastorno análogo y nos cabe decir que lo hemos des
cubierto con marcada frecuencia. Por ello no dudamos en atribuir a este
síntoma, bien analizado, un indiscutible valor semiológico.

Algo semejante creemos nosotros se puede descubrir a veces en los
paralíticos generales. En éstoa pueden existir en efecto tres tipos¡ de tras
tornos de la micción: unos derivados de la posible alteración del control
medular (por su «tabes»), otros condícíonados por la desorganización
mental del enfermo (que por ejemplo, toma cualquier rincón de sus ha
bitaciones como adecuado para orinar e incluso defecar) y otros todavía
del tipo de «pérdida del control epícrítíco» por el interés lesional del cór ..

tex premotor (y quizás también motor) a que nos venimos refiriendo.
Es también posible que estos dos últimos tipos de trastorno coexis

tan en enfermos tumorales frontales.

Según MESSIMY los defectos en el control esfinteriano de los enfermos
frontales se deberían al hecho de la liberación sensitiva del tálamo. Es
de creer, dice, que «si la estimulación sensorial es exagerada, la respuesta
motriz lo es igualmente, de donde el trastorno funcional». De la misma
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manera se originarían a veces, según" MESSIMY, algunos trastornos geni
tales sobre la base de una hiperestesia. (Esto aparte de la participación
afectivo-instintiva que hemos estudiado en otro punto.)

Los tumores frontales unilaterales oligosirilomátiaos: el nistagmo y la

paresia facial central

Contrariamente a lo "que hemos visto ocurría en los tumores extensos

y bilaterales, que como el caso nuestro de sarcomatosis metastásica, dan
una sintomatología acusada y variada, los tumores frontales unilatérales,
sobre todo si son de pequeñas dimensiones, pueden pasar completamente
desapercibidos en cuanto a sintomatología focal. Sirva de ejemplo el si
guiente caso de ganglioneuroma quistico del lóbulo ironuü izquierdo ob
servado hace poco y publicado con E.' TOLOSA Y J. SARD.

Se trataba de un joven de v.eintidós años, cuya enfermedad se micio con ce

faleas frontales bílaterales acompañadas de vómitos matutinos. Poco después apa
reció diplopia por parálisis del VI par ízquíerdo, La exploración oftalmológica (prac
ticada sucesivamente por los doctores BORDAS y BARRAQUER MONER) demostró una

doble papila de estasis de 4-5 dioptrías con hernorragías extensas en la región
peripapilar. La refiectividad pupilar era normal. .

La agudeza visual disminuyó luego, quedando reducida en el lado derecho a

la percepción de los movimientos de la mano.

El examen neurológíco reveló, como únicas anormalidades, sacudidas nistág
micas horizontales en las posiciones laterales extremas de la mirada v un déficit
a nivel del facial inferior de/fecho.

Psíquicamente el enfermo daba la impresión de absoluta normalidad.

La ventículografía puso de manifiesto un aplastamiento de la porción ántero

superior del asta frontal izquierda. La craneotomía practicada por el doctor E. To

LOSA COLOMER permitió la extirpación de un' tumor quîstico de 16 gramos de peso,

que al estudio anatomopatológico (doctor J. SARn) reveló- tratarse de un ganglio
neuroma.

Actualmente el enfermo se balla completamente repuesto, sin signo alguno de

trastorno neurológíco, ni indicación - por ahora - de posible recidiva, hecho

tanto más llamativo tratándose de un tumor de malignidad reconocida como es

el ganglioneuroma.

Sirva pues la exposición de este caso para expresar el carácter aligo
o asintomático que focalmente pueden tener las neoplasias frontales uni

laterales. En estos casos, como también en aquellos en que .la sintomato ...

logia (hipotonía, láteropulsión, ataxia, etc.) puede hacer creer en un tumor

cerebeloso, tributa la ventriculografía sus servicios más valiosos.

Los dos únicos datos que demostraab el. estudio neurológico de nues

tro enfermo fueron: el nistagmo horizontal, indicado por varios autores

dentro de los trastornos frontales de tipo cerebelo-vestibular, y la paresia
dudosa del facial Inferior- derecho. Esta .paresia facial central contralateral
se ha revelado según común opinión de los tratadistas, de gran valor en

el diagnóstico de los tumores frontales oligosintomáticos. Sobre ella insis

tió Clovis VINCENT y su papel es asimismo subrayado por" BARCIA. Como

índica este autor, el centro del facial es el primero que padece en el cre

cimiento de los tumores frontales, debido a la posición oblicua de la cir
cunvolución prerrolándíca,
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Les traumatismos frontales y los hematomas subdurales

Igualmente que los tumores de dimensiones reducidas, los traumatis
mos craneocerebrales de interés frontal evolucionan a veces con una ba
nalidad .

tal de .sintomatología focal, que choca al ánimo del que, cono
cierido la pluralidad de funciones de estos lóbulos, espera una manifesta
cíón sintomática ruidosa .. Este es un principio en el que ha de caerse
siempre, y es que si bien los proc.esos de lóbulos frontales «pueden» dar
muchos y variados síntomas, pueden también evolucionar con un mutis
mo focal casi absoluto. La. consideración de este hecho es imprescindible,
como hemos visto, cuando se quieren diagnosticar precozmente algunos tu
mores frontales.

Un ejemplo de traumatismo craneano frontal, seguido en este caso
de hematoma subdural, es el siguíente:

Un obrero metalúrgico recibió una herida 'frontal por desprendímíento de una
rueda de esmeril. El traurnatísmo determinó un estado comatoso que desapareciódespués de unas horas. Posteriormente el :lenfermo presentó un síndrome com ..

puesto por cefalea localizada al polo frontal, torpeza mental, percusión frontal do
lorosa, marcha ligeramente atáxica, desorientación y febrícula. Diagnosticamos un
hematoma subdural frontal. La intervención quirúrgica realizada por el doctor José
María VUJARDELL permitió liberar un considerable hematoma subdural frontal en
forma de casquete, determinando la remisión lenta y progresiva del síndrome fran ..

tal expresado.
Recientemente nuestros colegas doctores B. RODRÍGUEZ ARIAS y E. TOLOSA CO...

LOMER han estudiado con detalle este tipo particular de procesos interesando el
lóbulo frontal. Fué 'con' ellos precisamente con· quienes tuvimos ocasión de estu
diar uno de nuestros 'casos más típicos ..

Fenómenos reflejos: el signo del abanico

Nos referiremos ahora brevemente 'a ·dos fènómenos reflejos' sobre
cuya significación serníológíca hemos ínsistído recientemente (BARRAQUER
FERRÉ Y BARRAQUER BORDAS). Se trata del signo del abanico y del reflejo
de prensión.

.

Según FULTON ambos reflejos SOh característicos de las lesiones del
área 6 de Brodmann y deben considerarse como específicos del «sindrome
del córtex premotor». Este autor describe este síndrome como integrado
por los siguientes elementos:

1. Trastornos del movimiento. Atañen a los movimientos difíciles, de
licados y aprendidos (abrocharse, p. ej.).

2. Prensión forzada.
.

3. Espasticidad. :Ésta perece ser el resultado de la desaparición del
control cortical sobre las formac.iones subcortícales extrapiramidales.

4. Moaiiicaciones de los reîleios, a saber: incremento de los reflejos
tendinosos, aparición del signo' del abanico, del signo de Rossolimo, del
de Mendel-Bechterew y del de Hoffmann.

5. Trastornos vegetativos, principalmente vasomotores.
�sta concepción esquemática de FULTON ha sido arduamente discutida

por WALSHE.
.

.

La revisión clínica y fisiopatológica de nuestros casos, así como el es
tudio de la Iiteratura, nos han permitido llegar con L. BARRAQUER; BORDAS
a las siguientes conclusiones sobre el valor del signo del abanico (fig. 17).

a) Clínicamente el signo del abanico es casi exclusioo de las lesio ..

nes congénitas, dis.t"ócicas y algunas heredodegeneraciones cerebrales. Nos:.
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otros afirmamos que esta modalidad de reflejo plantar patológico puede
considerarse como patognomónica' de las parálisis ceerbrales infantiles
tipo enfermedad de Little, de síndromes teratológicos cerebroesponales,
hidrocefalías congénitas y hemiplejías por lesiones prolongadas que de
terminan lesiones cerebrales asfícticas y hemorrágicas en el feto.

b) Por su iisiopatoloçio: hay que considerar con toda probobilidaâ al
signo del abanico como traduciendo' la participaèión lesional del sistema
cortical parapiramidal (áreas frontales extrapiramídales, más específica
mente <el área 6 de Brodmann), Ocurriría que por el tiempo en que se

fraguan, las lesiones congénitas a distócicas y las imperfecciones del des
arrollo embriológico debidas a algunas heredodegeneraciones, interesarían
con específica facilidad estas áreas frontales, parte la más diferenciada del
cerebro humano, durante la misma época ontogénica de su diferenciación.
Del hecho de que en el recién nacido pueda demostrarse con. carácter de
normalidad el signo del abanico (observaciones realizadas gracias a la ex

quisita deferencia del profesor P. NUBIOLA y sus colaboradores en la Clí
nica Obstétrica Universitaria de Barcelona), hay que deducir que las le
siones prenatales más que destruir las finas extructuras del lóbulo frontal,
lo que hacen es impedir que se âesarrollen en la medida precisa, condicio
nando de este modo un déficit permanente que explicaría la «conservación»
del signo del abanico. (BARRAQUER FERRÉ y BARRAQUER BORDAS, 1944). Se
gún ello, este signo, cuando menos en la inmensa mayoría de los casos, no

SP. adquierè, sino que simplemente se mantiene.

El reflejo de prensión yo la prensión forzada

En cuanto al reflejo de prensión y al fenómeno de prensión forzada
que de él deriva, todos Jos autores versados en el asunto están de acuerdo
en atribuirle un preciso valor localizador. Nosotros hemos publicado con

BARRAQUER BORDAS las c.onclusiones clínicas y fisiopatológicas del estudio
de este fenómeno en el pie (fig. 18), donde fué descrito por vez .prímera
por L. BARRAQUER ROVIRALTA en 1921.

Hln 1927, W. J. ADIE Y Macdonald CRI1'CHLEY observaron que las le
siones del área 6, en el hombre, dan lugar al fenómeno de prensión forzada
de la mano. En 1930 expusimos nosotros que la prensión forzada del pie
aparecía solamente en lesiones de los lóbulos frontales. «Mas el carácter
difuso de las lesiones clínicas, como dice FULTON, hizo que antes de 1932
existiera una gran incertidumbre sobre si la prensión forzada era princi
palmente debida a una lesión cortical o a una participación subcortícal.»
�n 1932, Curt RICHTER y Marion HINES encontraron que la extirpación ais
lada del área 6, y no. de otra región de la corteza. determina la prensión
forzada en el macaco, decidiendo así su origen cortical. Esta observación
fué extendida por FULTON, JACOBSEN y KENNARD a los mandriles y chim

pancés y comprobada por KENNARD, VIETS y FULTON, GOLDSTEIN, BARRAQUE�
FERRÉ, etc., en el hombre.

�n su crítica del concepto de «síndrome del córtex premotor», WALSHE
admite como único elemento propio del mismo la prensión forzada. De

parecida manera se pronuncia WILSON.
Nos remitimos para quien desee mayores detalles clínicos, fisiopato

lógicos e históricos, a nuestros trabajos recientemente publicados con BA-
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Fig 18. Prenstôn forzada del pie.

RRAQU iR BORDAS. Bástenos aquí concluir que atribuimo«, de acuerdo con
los tratadistas espe ializ dos, al f nómeno de prensum forzada el valor
s miológico de traducir una lesión cortical frontal con mt. .rés lesional o

[uncional sp ífico d la part su rior d l campo 6 de rodmann con

tralateral.

Reacciones de apoyo

'ntr otros efectos ncontrados sobre fenóm enos reflejos y posturales
por 1 s 1 sienes frontales, ci aremos las llamad s reacciones de apoyo
t u Stiitzreactionen-s ) estudiada pOI MAGNUS en los animales y d scritas en

1 n mbr por prim ra v .z p r S .HWAB. AReTA GOYANES expon su inves-
tiga íón y hallazgo de 1 siguient man ra:

«Cuand s flexiona pasivament el pie del lado contralt t ral la le-
SIOn s pr duc automá learn nt una ontr ción de Tos d la
cad r y de la rodilla (reaccum d fl xión quinética), qu
todo 1 ti mpo que ma 1 es ímulo, a s a 1 ft xión pl rita del pie (reac
ción de ile. ion stâtica). Si s flexi na dorsalment el pie se produce una
contracción de los extens res de 1 cad ra

- de la rodilla (reacción qui
néiica de xtensión), que s. manti n todo el ti mpo qu dura la primera
(reacción stática de extensión). Lo propio a urre n e] miembro superior.»

Recordemos cómo MESSIMY des rib en sus observaciones experimen
t les y clínicas de 1 stón prefrontal h has hi. .ertonia extrapiramidal,
pr domin ndo n los músculos axial s y nlos proxim les, flexores y ad
ductor s, de las extr m: dades con exaqeracion de los r [lejos medios. Al
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mismo tiempo halla exageración de los reflejos de postura conduciendo,
como

. hemos indicado anteriormente, a la catalepsia, acompañada de fe
nómenos de parasimpaticotonía (o «inercia del símpátíco»).

Anosmia. - Apraxia premolora. - Síndrome de Fosler Kennedy

Terminada esta exposición, ya algo larga, nos' encontramos con que
no hemos revisado todos los síntomas que pueden proporcionar las le
stones frontales en el hombre (dejando aparte los bien conocidos y espe
cíficos de la región prerrolándica que no entran en nuestro estudio). No
siendo nuestra intención, como hemos dejado dicho al principio, realizar
una revisión completa y sistemática, enunciaremos tan sólo los siguientes
trastornos :�

La âisosmia a anosmia se presentan en aquellas lesiones que compro
meten las vías a centros olfativos. La anosmia completa son integridad
de la mucosa olfatoria suele ser patrimonio - como indican MESSIMY y
BARCIA GOYANES - de los meningiomas del surco olfatorio.

Una apraxia característica ha sido descrita por algunos autores en

lesiones del' córtex prernotor. Según Kinnier WU.. SON esta apraxia sería íz

quierda en las lesiones frontales derechas y derecha e izquierda en las
izquierdas.

También se ha concedido valor característico al escotoma central en

uno de los ojos" con atrofia papilar y éstasis en el otro ojo, constituyendo
el llamado síndrome de Foster KENNEDY. En el caso de los meningiomas
suprasellares, la sintomatología frontal suele ser escasa, mientras que
aparecen modificaciones campimétricas características.

El valor de la venticulografía

Fínalmente, queremos volver a insistir en el valor que tendrá la ven

trículografía en todos aquellos casos en que se dude acerca la topografía
tumoral, incluyendo los que inducen a confusión con un tumor del ce

rebelo (tan posible como hemos visto clínicamente en algunos casos). Como

subraya el profesor BARCIA GOYANES, «es preciso reconocer que, en tales
casos, el método de Dandy da quizá sus resultados más bellos y demos
trativos». «En los tumores de cerebelo se encuentra una hidropesía ven

tricular, más a menos pronunciada y uniforme; en los tumores del lóbulo
frontal los ventrículos no aparecen aumentados de tamaño y en cambio
se pueden apreciar modificaciones características de su contorno.»

El posible valor localizador de los síndromes frontales

¿Alguno de los síntomas hasta aquí descritos tiene un valor indiscu
tible para localizar topográficamente la lesión? Y especialmente, ¿ en el

conjunto de síntomas afectivos y «psíquicos» se puede distinguir una loca
lización funcional en las áreas prefrontales, que permita deducir del tipo
de trastorno observado el lugar de asiento lesional?

'

. Según el mapa que confeccionó KLEIST a base de su experiencia neu ...

roquirúrgíca en la guerra 1914-1918, podían distinguirse una serie de lo
calizaciones frontales que respondían -lesionalmente - a otros tantos
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trastornos o grupos de trastornos característicos. Hoy día estas localiza
ciones - como señalan BARCIA GOYANES y AJURlAGUERRA y RECAEN - no

pueden mantenerse por no haber sido confirmadas, yaun podríamos decir
por haberse demostrado que no existen. Hemos visto, en efecto, cómo
MESSIMY explicaba' el conjunto de trastornos afectivos por una liberación

. del sistema neurovegetative diencéfalo-mesencefálico comportado por la
lesión prefrontal, dando razón, por esta misma liberación, de la variabi
lidad de las manifestaciones observadas, teniendo en cuenta las diferencias
funcionales de aquel sistema nervioso «arcaico», de un enfermo a otro se
gún su constitución y. sus antecedentes (genotipo y fenotipo) y en un
mismo enfermo según las ínfíuencias somáticas, viscerales y endocrinas
que a cada momento actúan sobre él. Por otra parte, los trastornos lla
mados psíquicos estarían condicionados, por lo menos en parte, por este
mismo proceso de liberación talámica (sensitiva, sensorial y de reflejos
subcorticales) que explica los trastornos afectivos.

Nos quedan como elementos localizadores por delante de la eireen
volucíón prerrolándica que nosotros creamos de valor afectivo y útil:

a) La afasia motriz de Broca (anartria) que índica la lesión del pie
de la tercera circonvolución frontal (campo 45 de Brodmann).

b) La localización parcial de la función olfatoria en la primera cir
convolución orbitaria o gyrus rectus.

e) La prensión forzada, que indica participación lesional o funcio
nal (GOLDSTEIN) de la parte superior del campo 6 de Brodmann contrala
teral.

e

d) La epilepsia tuioersiua premotora, que corresponde a la irritación
del área 6 beta contralateral a campo adversivo frontal de FOERSTER.

Los fenómenos de masticación, paro de la respiración, etc., observa
dos como auras epilépticas tienen también un valor localizador, si bien
menos estricto. El «giro forzado», el día que esté bien estudiado en la
clínica humana, corresponderá probablemente a una lesión del campo 8
(campo frontal de los ojos) ipsilateral (del lado hacia el cual se dirige el
giro). El signo del abanico corresponde seguramente a una afectación bas
tante amplia y difusa de la corteza a proyecciones premotoras.

Esta dificultad de localización no hace sino resaltar clínicamente los
más recientes .conceptos de fisiología cerebra], que han permitido afirmar
a uno de sus más significados renovadores, nuestro 'Justo GONZALO, que:
«en la dinámica cerebral. .. , la actividad cerebral constituye una unidad
funcional en la cual no cabe atomismos ni autonomías de ninguna clase,
puesto que las lesiones corticales repercuten sobre todo el sistema ce

rebral, según determinadas leyes de organización nerviosa.»
Con ello doy por terminado mi modesto trabajo. Si con él he conse

guido difundir alguno de los conceptos modernamente adquiridos acerca
de la físiopatología y semiología frontales, mi deseo estará colmado.

RESUMEN

El objeto del presente trabajo es presentar una descripción general del es
tado actual rte la fisiopatologia y semiología frontales, sin pretender agotar todos
los aspectos del tema.

,

Se empieza señalando el valor teórico y práctico de estos conocimientos ,Y se

guídamente se describen sumariamente las áreas motora. premotora y pref'ronta
les de los lóbulos frontales, con sus subdívísiones más importantes.

Se llama la atención sobre la existencia en los procesos del lóbulo frontal de
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acciones de apoyo y pérdida del balanceo de los brazos (también contralaterales)
una hipotonía y láteropulsión coniralaterates, que junto a la presencia de las re�
nistagme, etc., constituyen el llamado seudosíndrome cerebeloso del cerebro fron

tal, caracterizado por ser contralateral a diferencia del cerebeloso que es homo
lateral. Además, según, HALPERN, el trastorno de láteropulsíón sería en las lesiones
frontales de tipo «direccional» y en las cerebelosas puramente por el disturbio
del tono. Se subrayan las dificultades en el diagnóstico diferencial entre ciertos
tumores frontales y cerebelosos, valorando la ímportancía de la ventrículograña.

El autor resalta el papel de los lóbulos frontales en la orieniacuni y el equi
librio, nociones sobre las que viene insistiendo desde sus primeros trabajos expe
rimentales y clínicos. Describe el fenómeno de «marcha en círculos proqresioos»
por él observado en el gato y posteriormente descrito por AUSTRAGESlLO y BORGBS'
F'ORTES y por DELMAS·MARSALET en el perro y por KENNARD y ECTORS en el ma

caco. Igualmente insiste en la importancía 'diagnóstica y posibilidades terapéuticas
de las manifestaciones epilépticas determinados por la irritación del área sexta

beta, descritas por BF.EVOR y HORSLEY, FOERSTER, KLEIST, GOJ.iDSTEIN, HALPERN,. l'FN

�'IELD, BARCIA GOYANES, etc., y que el autor califica de epilepsia adversiva premo
tora. Estas consíderaeíones le permiten afirmarse de paso en el carácter orgánico
de las epílepsías que el autor ha defendido desde hace años.

Conforme a los hallazgos de KOLODNY (1929), BARRAQUER :B'ERRÉ (1930), FOSTER
KENNEDY (1931), etc., el autor confirma y subraya el valor diagnóstico de los «tras

tornos epicríticos de los esfínteres» en los procesos de los lóbulos frontales, rela
cionando estos hechos con los estudios fisiológicos de LANGWORTHY.

Describe los trastornos afectivos, «psíquicos», sensitivos (híperalgesía, pares,

teslas), presentados por los enfermos frontales, indicando el valor fisiopatológico de

Ia tesis de MESSIMY de liberación diencéfalomesencefálica. Asimismo describe [ená
menos alucinatorios, de catatepsia, hambre mórbida, aumento de peso, relacíonán

dolos con los hechos principales que se encuentran en la literatura.
De acuerdo con su experiencia y lo afirmado en otros trabajos en colabora

ción con BARRAQUER BORDAS, el autor cree que el signo del abanico está en reIa

cíón con una interrupción amplia de las proyecciones prernotoras y que corres

ponde casi constantemente a lesiones congénitas, distócicas a heredodegeneracío
nes y que el fenómeno de prensión forzada revela la afectación orgánica o fun

donal de la parte superior del área sexta contralateral.
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La leche cál,��ca según la fórmula del Dr. �.oll

DE TERAPÉUTICA PEDIATRICA

LECHE, COAGULADA CÁLCICA
Dr. J. ROIG RAVENTÓS

Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona

U NA de las más sorprendentes evoluciones de la Pediatría, en sus últimos
tiempos, ha sido la preponderancia de la diética ante los fármacos. Bien

.

puede afirmarse que la cocina ha ganado el pleito a la farmacia y que el
tarro del farmacéutico ha sido substítuído por la cazuela de la cocinera. La supre
sión de los innecesarios y perjudiciales purgantes, administrados sistemáticamente
al principio de toda afección; la substitución de estos purgantes por tomas de suero

Ringer o agua hervida, simplemente, durante un día, en los niños pequeños, han
tenido una eficacia tan evidente en el curso de las enfermedades digesto-nutritivas,
que bien puede afirmarse que pocos son los médicos que aún recetan aquellos agre
sivos calomelanos que se vistieron, en algún tiempo, con ropajes de clasicismo. De
este fármaco en las obras maestras de pediatría, no se habla nunca, como si no
existiera. Nosotros llevamos ya muchos años sin recetarIo. En cambio apelamos'
siempre a la dietética, que ha alcanzado un lugar preeminente, hasta el punto de
poder curar muchos enfermos sin recurrir a los fármacos de antaño. Entre los ali
mentos curativos que más admiramos es el que va q ocuparnos en este trabajo.

:k * *

Nos ha sorprendido enormemente que en algunas obras modernas de Pedia
tría, no se cita esta maravillosa preparación del Dr. MOLL, de Viena. Nosotros. la
preparamos. según la fórmula expuesta por el Dr. LUST, en la cual hay. una can
tidad de harina de trigo, Pero en cambio en la fórmula expuesta por el Dr. GLANZ
MANN, no contiene harina. Este profesor dice que «el ácido láctico formado, al diso
ciarse el lactato de cálcico, produce una fina coagulación de la caseína, con Ia cual
ésta se digiere más fácilmente, por el estilo de lo que sucede con otras leches ácidas.
Además sigue en el estómago liberándose ácido láctico del lactato' cálcico. Por otra
parte el contenido de calcio, favorece la producción de heces jabonosas, por lo que
tiene una pronunciada acción antidispéptica. Tiene la ventaja de que esta leche es
menos ácida y los lactantes la toman bien. Puede administrarse durante largo tiem
po mientras el niño gane en peso».

Durante la guerra pasada llegó un momento de gran angustía para los pedía
tras. No se encontraban las leches especiales (alimentos curativos) preparadas para
curar a los enfermos. Después de 24 horas de dieta hídrica, el problema de los ali
mentos curativos no tenía solución. Se nos ocurrió echar mano de Ia leche coagu
lada cálcica, según fórmula del Dr. MOLL, que estaba en el formulario de la admi
rable obra del Prof. LUST.

Siguiendo los consejos de la FERDBERGER y LUST, que la recomiendan como ali
mento curativo, hicimos nuestros primeros ensayos y nos sorprendimos de su fiel
y constante eficacia. Tan luego como nos convencimos de la bondad de este ali
mento, nos apresuramos a escribir a los compañeros de los pueblos cercanos del
que pasamos la guerra para que usaran en los casos de dispepsia, la leche cálcica
recomendada por el Dr. MOLL. Los compañeros se convencieron de su eficacia y
con gran éxito pudieron seguir el tratamiento de las dispepsias sin otro alimento
curativo. LUST también la recomienda en las colitis y también, con gran sorpresa,
pudimos convencernos de su eficacia. Muy pronto la leche cálcica se fué populari
zando entre las madres de los enfermos. La primitiva fórmula nos pareció ínsufi
ciente para los niños mayores y la hemos m.odificado hasta crear tres tipos. Por un
deber ineludible de mi conciencia, quiero que estas modíñcacíones lleguen al pú
blico y este es uno de los motivos de �sta publicación.

Leche coagulada cálcica, tipo A.
Agua , .

Azúcar .. , .

Harina de trigo .

Lactato cálcico ..

: ..

500 gr.
50 . »

25 })

2
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Hervir todo junto 15 minutos hasta que sea mucilaginoso.
Añadir leche de vaca ... 500 gr.

Hervir de nuevo todo junto 2 minutos agitando siempre con un agitador de

claras"
Este tipo A lo hemos administrado con éxito completo a la edad de un mes,

a pesar de los escrúpulos de muchos autores de administrar harinas a los lactan

tes de menos de tres meses.

HERZLICH en su reciente tesis de París, hace un minucioso estudio de la leche

cálcica en la dietética del lactante. Usa la leche cálcica (calcia milch Moll) modi

ficada por LESNE y DREYFUS SEE y asegura que por su valor alimenticio constituye'

un régimen suficiente que puede emplearse de una manera continuada en el lactan

te normal, como demuestran las curvas de peso del autor y las nuestras. La con

sidera especialmente indicada en niños con trastornos gastrointestinales, con vómi

tos, los débiles, los hipotróficos y los que toleran mal la leche· de vaca. También

la recomienda a los eczematosos. En sentir del Dr.. HERZLICH, cree que su acción

favorable es debida a la similar composición de Ia leche de mujer, su fácil asimi ..

lación y la ínñuencía sobre la flora microbiana semejante a la que suscita la leche

humana.
.

Nosotros tenemos la convicción de que la leche cálcica debe su eficacia a la

coagulación en pequeños grumos. Debiera llamarse leche coagulada cálcica. F'n

efecto, después de preparada y mirada' a través de dos vidrios, se ve que está coa ..

gulada en pequeños grumos, semejantes a la sémola. Hemos visto en varios casos

en 'que 1M. lactantes la han vomitado, que estos pequeños coágulos se conservan in ..

côtwmes. Para nosotros esto tiene una enorme importancia. Esta previa coagulación

hace accesible por los jugos gástricos, a la leche de una manera similar a la leche

humana que también se coagula en pequeños coágulos. El coágulo enorme que

forma la leche de vaca en el estómago, constituye un bloc inaccesible a los jugos

gástricos que en los niños de vigorosa digestión pueden vencerlo, pero que en los

niños de biología inferior con capacidad gástrica débil, les es imposible vencer. Ade

más la leche coagulada cálcica que inhibe las fermentaciones y evita la agresión

química de la pared intestinal que responde con un peristaltismo exagerado y r.cn

la diarrea consecutiva. Acordémonos de que las sales de cal son frenadoras de las

excitaciones nerviosas del perístaltísmo
'

y que contribuyen a evitar el raquitismo y

la espasmofilia y ante este panorama políterapéutíco, hemos de convencernos de la

utilidad de la leche coagulada cálcica, propuesta por el Dr. MOLL. El hecho clímco

que no tiene vuelta de hoja, es que los niños con diarreas de meses de duración

(diarreas fermentativas) se curan en pocos días con la leche coagulada cálcica.

Convencidos de la eficacia de la leche coagulada cálcica, la hemos recomendado

como alimento para agregar a las tetadas escasas de las madres con hípogalactia. La

diarrea del hambre cede por el completo saciamiento del estómago y por ser un

alirnento casi neutro.
.

En los vómitos también hemos logrado mejorías completas junto con la at.ro

p'na en algunos casos rebeldes. En .los raquíticos la recomendamos siempre, sobre

todo en los que son dispépticos (raquitismo visceral) junto con' Vigantol o Esterosal

a con dosis a veces únicas de Sterogil a Vitalter.
.

Pero se nos presenta un problema. Si bien la leche cálcica tiene sobre los otros

alimentos curativos la ventaja inmensa de que no hay necesidad de suprimirla a

las 4 Ó 6 semanas, sino que puede seguirse toda la lactancia como hemos hecho nos ..

otros muchas veces, llega un momento en que el niño por su edad. necesita una mayor

proporción de albúmina. (prótidos) y por esto hemos modificado la fórmula prírni ..

t'iva del siguiente modo:

Agua .

Azúcar .,0 o ••••••••

Harina de trlgo ... ."

Lactato cálcico .. . . .. '2 })

Hervir todo junto 15 minutos.

Añadir leche de vaca 750 gr.
Hervir de nuevo todo junto 2

minutos, agitando siempre.

500 gr.
50 })

25 })

Agua oo. oo •••••••

Azúcar .

Harina de trigo .

Lactato cálcico
Hervir todo junto 15 minutos.

Añadir leche de vaca. 1000»
.

Hervir de nuevo todo junto nos
minutos agitando siempre.

300 Ó 400 gr.
50
25 })

2

Leche coagulada cálcica: tipo B. Leche coagulada cálcica: tipo C.

En los casos de diarrea rebelde, hemos substituído la harina de trígo por ha

rina de arroz. También puede substituirse por -harína de soja.
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A partir de los tres meses de edad recomendamos el tipo B.
A partir de los seis meses de edad recomendamos el tipo C, que ya toma el

aspecto de una papilla.
Si el niño tolera bien el tipo C, preparamos el tipo D, en el cual la cantidad

de harina es doble, a sea 50 gramos como el azúcar. Esto para niños de más de
doce meses, si no ganan de peso.·

Esta leche tiene la ventaja que puede prepararse por todas partes. Con sólo
tener los papeles de lactato cálcico de 2 gramos, es suficiente para su preparación.

HISTORIA CLÍNICA N.
o 1

N. B. acude a nuestro consultorio a los 15 meses de edad. Pesa 5,670 gramos.
Perímetro cefálico: 42. Perímetro torácico: 39. Talla, 64 cm. Temperatura rectal, 38.
Deposícíón ácida. Antecedentes: Padres sanos; un aborto anterior de tres meses.
Gestación y parto normales. Lleva cuatro meses con diarrea. Lo etiquetamos 'de dis
pepsia fermentativa con raquitismo y distrofia. Medicación única, leche coaguladacálcica, Unos 200 gramos de suero Ringer al día (1.000 gramos en ocho días). Dosis
de sostenimiento hídrico. 'I'ertipia-Adsorçaii que le dura un bote quince días y unos
polvos a base de carbonato cálcico, fosfato cálcico y tanígeno por partes iguales,de las cuales toma una punta de cucharadita cuatro veces al día. Las diarreas' se
reducen a dos deposiciones diarias. El peso disminuye a 5,360 gramos, después de
quince días de tratamiento. �st.a falta de progresión en el peso corresponde a lo
que nosotros llamamos conmoción metabólica. Al cabo de siete días alimenta a 6,630
gramos. 'Por colmo de adversidades, ya no se encuentra lactato de calcio en nín
guna farmacia del pueblo ni en los vecinos. Se ha terminado, por ser tantos los
enfermos que toman leche coagulada cálcica. No importa. Recetamos una solución
de cloruro de calcio, 20 gramos por. 300 de agua. De esta solución se echan dos
cucharadas grandes en lugar de los polvos de lactato de calcin y la leche, sale igual.
'roma el tipo B1 o sea 750 gramos de leche por 500 de agua. Lo damos de alta, to
mando dos sopas, una de arroz y la otra de soiína (harinas poco fermentecibles) y
tres tornas de leche coagulada cálcica del tipo B, además de unas vitaminas antirra
quîtícas. Las dificultades de los viajes en tiempo de guerra, nos privaron de ver
dé nuevo a este enfermo, que presentó la curiosa particularidad de una corta con
valecencia intestinal (las deposicones mejoraron muy pronto), pero alcanzada la
eupepsia, la conmoción metabólica o sea la suspensión del aumento de peso, fué
relativamente larga. Si nos hubiéramos desorientado cambiando el alimento para
ver si rendía más, hubiéramos cometido un grave error. Saber esperar es tamhién
una terapéutica cooperadora de los regímenes.

* * *

Cura-r los trastornos digestivos sin hacer pasar sed ni hambre a las célu
las, y por 10 tanto, sin trastornar la nutrición, es el ideal de la moderna

pediatría.
'

Ya hemos consignado que uno de los errores que se cometen, es el cambio de
alimentos curativos antes de pasar el tiempo necesario para que las deposiciones
sean normales. Nosotros hemos asistido a casos desgraciados que después de ins
tituir una alimentación equilibrante capaz de detener las pérdidas de peso, por la
impaciencia de los familiares contagiada al médico ante las deposiciones verdosas,
se cambió de alimento' y el enfermo sometido a una dieta de hambre, pereció. Aun
el caldo vegetal y el Ceregumil (suscitadores de hambre de prótídos, alimento his
toplástíco por esencia) sigue siendo, por desgracia, a la mente de algunos médicos,
cerno la solución del problema dietético en los lactantes.

Vimos no ha .mucho un
- enfermo que llevaba un mes sometido a régimen de

harinas para combatir su diarrea fermentativa. El niño estaba inquieto, llorón, rn

soportable. Tenía sencillamente la angustía del hambre celular. La diarrea, natu
ralmente, no se curaba. Lo sometimos a una dieta completa equilibrante, presidida
por las albúminas antifermentecibles y al cabo de una semana el enfermo ganó más
de medio kilo y parecía cambiado: risueño, dormía y deponía normalmente. Desayu
naba y merendaba leche coagulada cálcica tipo C. Comía y cenaba una sopa de
arroz, queso rayado, pescado y cacao de bellots. Tenía dos años.

En otros casos el médico, esclavo de las reacciones de las heces, ora recetaba
una leche ácida, ora una alcalina, sin esperar el factor tiempo que es, como hemos
dicho, un elemento terapéutico. Este elemento también juega un papel primordial

-
--- ------------------------------------------------------------------
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en lo que nosotros llamamos conmoción metabólica. Mejoran los síntomas dizestí
vos, cesan los vómitos, cesa la diarrea, aparece de nuevo el apetito, desaparecen
los dolores, pero el peso sigue siendo estacionario o bien desciende .. Existe una pau
sa esencial, ponderal, cuyo tratamiento, siempre que la alimentación esté bien calcu

lada, es saber esperar. El organismo del lactante ha sufrido una caída metabólica

comparable a una caída física, por ejemplo, de una persona que cae en un abismo.

Después de la caída queda sin sentidos, conmocionada. Todo se paraliza durante

unas horas o días. Después vuelven las funciones a sus órganos. Resucita. Con

mucha lentitud cura. Pues bien; algo semejante pasa con el lactante. De las altu

ras fisiológicas de la eutroña, cae al abismo de la distrofia, sufre una conmoción

metabólica, todo se paraliza. Tardan en volver en sí las funciones de la nutrición

y con lentitud recobra la ascensión de la curva ponderal, para alcanzar al fin la

cima biológica de la eutrofia. Consideramos el apetito como uno de los síntomas

de desvelo vital de gran significación pronóstica. Cuando el protoplasma pueda lle

gar a revelarse con un hambre digestiva, es que se han coordinado las funciones

paralizadas o conmocionadas y la normalidad llega a restaurar las funciones per
didas.

SEGUNDA HISTORIA CLíNICA

María del Carmen N. N. Primogénita. Sin antecedentes consanguíneos, tubercu

losos, ni nerviosos. Ningún aborto. Durante la gestación, la madre padece dolores

hepáticos. Parto normal. El día 21 de mayo la vemos en nuestro consultorio. Pesa

3,500 gramos. Perímetro cefálico, torácico y talla, normales (aún no es la edad del

raquitismo). Temperatura rectal, 37. Presenta tin foco de craneotabes. No ha toma

do el Calmette. Diagnosticamos un píloro espasmo y recetamos atropina. Agua des

tilada, 10 gr. Sulf, atropina, 0,01 gr. Una gota de esta solución antes de las tetadas.

Mejora. Vuelve el día 16 de junio con una dispepsia aguda. 24 horas de suero Rín

ger y después leche coagulada cálcica. Mejora. Vuelve a las diarreas y recomenda..

mos leche humana. Gente humilde, sólo han puesto dos traveses. de dedo de leche

humana, a cada biberón. El día 16 de diciembre vuelve completamente desconocida.

'I'íene 8 meses. Pesa 8,500 gramos. Perímetros cefálico y torácico, iguales (como si

t.uviera un año). Sigue con leche cálcica. Cada tres horas le dan 250 gramos. Un

litro y medio al día. Estas dosis establecidas por inspiración popular. Acuden para

que les recomiende el régimen normal.

TERCERA HISTORIA CLíNICA

María M. 10 de noviembre. Nueve meses. Sin antecedentes fímicos, nerviosos,
ni de consanguinidad. No consignamos la lúes por estar ausente el padre. Consi ..

deramos que no se puede ser digno médico de cabecera de un lactante, si no ha

ínterrogado al padre, a solas, sobre este dato. Nosotros lo hacemos sístemátícamen

te. Segundo hijo. Ningún aborto, ni prematuro. Pesa 6,870 gramos. Perímetro cefá

lico, 43; torácico, 42. Talla, 70 cm. Temperatura rectal, 37. Orina normal. Fórmula

dentaria, 6 incisivos, 4 superiores y dos inferiores. Vacuna con el Calmette y la

antivariólica. Lleva una semana con diarrea; deposícíón ácida. Instituímos, sin

purgantes ni otros remedíos, la leche cálcica, 1.000 gramos al día. A los seis días

pesa igual (conmoción metabólica). La deposición ha mejorado mucho. A los seis

días siguientes ha ganado. Pesa 7 .. 500 gramos. Ha ganado 630· gramos. La madre se

queja que su hija tiene más gana. Le permitimos aumentar unos gramos a cada

dosis, intercalando una sopa de harina de trigo tostada, por no haber harina de

arroz. El día 6 de diciembre vuelve eutrófica. Pesa 8,400 gramos. Una sola depo
sición normal, ligada. Le recomendamos cuatro tomas de leche normal y dos sopas.

En esta historia clínica no se ha recetado ningún remedio; todo lo hemos fiado a

la leche cálcica y sin aumentar la dosis después de la pausa de "la ascensión pon

deral (conmoción metabólica). En este enfermo, ya normal en la función metabó

lica por excelencia, .recupera el crecimiento ponderal.

CUARTA HISTORIA CLíNICA

N. N. Vallcarca. .EI día 25 de agosto comparece a nuestro consultorio con el

peso de 8,370 gramos. Tiene 16 meses .. Sin antecedentes patológicos (fímicos, ner

viosos, Iuétícos). Segundo hijo. Ningún aborto. Gestación, parto y anexos normales.

Lactancia materna tres meses. Dentición a los once meses. Camina. Lleva pade-
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cíendo cuatro meses diarrea. Diagnosticamos una dispepsia fermentatíva. Le some
temos a un régimen de:

Desayuno a las 9. Leche coagulada cálcica, tipo C. 200 gramos.
Comida a la 1. Sopa de arroz, una cucharada de queso rayado o puré de hígado

o puré de sangre; manzana rallada.
Merienda. Leche cálcica, 200 gramos.
Cena. Sopa de arroz, pescado, manzana.

Vigantol, 15 gotas al día.
El día 22 de septiembre, o sea antes de un mes, volvemos a ver al enfermo.

Deposición normal desde el principio del tratamiento. Peso, 9,500 gramos. En las
dos visitas, su temperatura rectal, fué normal.

QUINTA HISTORIA CLÍNICA

N. N., de Olesa de Montserrat. Pesa el día 26 de agosto, 5,000 gramos, sin ante.
cedentes tuberculosos ni nerviosos. Primogénito. Ningún .aborto. Gestación y parto
normales. Primer diente a los seis meses. Anda a los diez meses. No ha sido vacu
nado Calmette ni antivariólico. Lleva d01:) meses con diarrea. Ocho y nueve deposí
ciones diarias. No nos hemos preocupado de mirar la reacción de las heces. Some
tida a la leche cálcica tipo C. A los seis días ha ganado 120 gramos. Sólo dos de
posiciones. Como tiene 17 meses, recomendamos un régimen semejante al enfermo
anterior y sigue ganando en peso, deponiendo normalmente.

SEXTA HISTORIA CLÍNICA

N. N. C. de Llinás. Cinco meses. Consanguínídad, lúes, tuberculosis y afeccíones
nerviosas, todo negativo. Prtmogéníto. Ningún aborto. Gestación y parto normales.
FI día 8 de julio, pesa 7,120 gramos. Lleva un mes y medio de diarrea. Toma
Eledon. Nestógeno. Sometida a leche coagulada cálcica tipo C, seis tomas al dia de
150 gramos, cesa la diarrea de súbito. Sólo dos, y algún día tres, deposiciones sin
moco. El día 21 pesa 7,380 gramos. El 4 de agosto pesa 7,470 gramos. El día 25
pesa 8,050 gr. Modificamos la fórmula aumentando la harina, en lugar de 35 gramos,
ponemos 50. El niño sigue ganando y las deposiciones siempre han sido normales.

SÉPTIMA HISTORIA CLÍNICA

N. N. Un año. Día 13 de agostó, pesa 9,160 gramos. Lactancia materna, 7 meses.

A los nueve, primer incisivo. No anda. No ha sido vacunado por el Calmette, ni por
la antivariólica. Perímetro cefálico, 43. Perímetro torácico, 43. Talla, 70. Lleva un.

mes y medio con diarrea y sometido a un régimen compuesto de leche con agua de
Vichy, sopa de pan, sémola. Actualmente Eledón y horchata de almendras. Cere
gumíl. Lo sometemos al siguiente régimen:

A las 9, leche cálcica, 200 gramos.
A la l, sopa de harina de arroz, 100 gramos de leche cálcica.
A las 5, lèche cálcica, 200 gramos.
A las 9, sopa de sojína Celsus. Leche cálcica, lOO gramos.
Desde el día siguiente, una sola deposición.
El día 27 de agosto, pesa 9,370 gramos. El perímetro cefálico y el torácico, mi-,

nen 46 centímetros. Ha tomado 15 gotas de Vigantol al día.

OCTAVA HISTORIA CLÍNICA

Pedro N. N. De tres meses y medio de' edad. Consanguiriídad, tuberculosis, afer.
ciones nerviosas, negativos. Prímogénito. Ningún aborto. Gestación y parto norma

les. Lactancia artificial. Leche de cabra. Después de vaca. Orina normal. Deposício
nes numerosas, diez, ocho y siete diarias, hace dos meses. Temperatura rectal, 37,8.
Régimen de leche coagulada cálcica, tipo B. 500 gramos de agua, por 750 de leche
de vaca. Peso, 3,980 gramos. Cefálico, 39; torácico, 38. Talla, 59 cm. Día 1 de, agoe
to, cuatro o cinco deposiciones. Pesa 5,000 gramos. Temperatura rectal, 37,5. ¡ Ha
ganado 1.080 gramos en cinco días!

NOVENA HISTORIA CLÍNICA

N. N., de Rubí. Seis meses. Lactancia artificial, con leche de cabra. Dentición
iniciada a los cinco meses. Fórmula dentaria actual, dos incisivos inferiores. No
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está vacunado Calmette, ni antivariólica. No hay consanguinidad, tuberculosis, .en·

fermedades nerviosas, ni sífilis. Primogénito. Ningún aborto. Gestaciôu, parto y

anexos, normales. Pesa 4,700 gramos. Perímetro cefálico, 40. Torácico, 34. Talla,
(10 cm. Lleva un mes enfermo. Ocho días con diarrea serosa. Está sometido a caldo

vegetal y. Ceregumil Tiene aspecto de deshidratado, alarmante. Se le administran 300

gramos de suero glucosado en la región intraaxilar, a nivel de la tetilla. 200 gramos

de suero Ringer diarios. (Dosis de sostenimiento hîdrico.) El día 19 de agostó, leche

cálcica y leche humana. De esta sólo se han podido conseguir cinco cucharadas.

Lleva tres días vomitando. El día 22 ha ganado 100 gramos. Suero glucosada, 300

gramos más. Las deposiciones han dismlnuîdo. No vemos al enfermo durante cuatro

días, Está muy espabilado, no vornua, pero ha pasado unos días yendo varias veces

de vientre. Le recetamos unos inyectables Vice Pagés Maruny (ácido ascórbico) y

unos polvos compuestos de carbonato cálcico fosfato cálcico, a 30 gramos, y tanat

bina, 10 gramos, para tomar antes de los alimentos una pulgarada. Deposiciones,

dos al día. Ha ganado en dos días 50 gramos. Sensorio excelente.

DÉCIMA HISTORIA CLÍNICA

N. N., de 16 meses. Segundo hijo. Un hermano sano. Sin antecedentes de con

sanguinídad, ni tuberculosis ni afecciones nerviosas, ni sifilíticas. Ningún aborto.

Gestación y parto normales. Peso, 4,830 gramos. Cefálico, 41; tórax, 35; talla, 57

centímetros. El aspecto del enfermo es desastroso. Con un pecho raquítico dema ..

erado y un abdomen timpanizado, duro, hipertensa, hasta el punto de ser impo
sible practicar una exploración del hígado y del bazo. A pesar del vientre impal

pable, renunciamos a las posibilidades diagnósticas de un kala-azar, con gran hiper
trofia esplénica, ni las anemias de Jasck-Hayem que también tienen en el patrimonio

sintomático, una hipertrofia del bazo 'exagerada. El enfermo, de clase humilde, es

la encarnación de una hígíene alimenticia pésima. Le administramos entre las dos

lineas axilares a nivel del pezón, 300 gramos de suero glucosada, 200 gramos de

suero Hinger per os (dosis de sostenimiento hídrico), y que siguiera a Babeurre

como ya estaba sometido. El día 22 de julio lo vimos por primera 'Vez. El día 28 de

julio pesaba 5,200 gramos. Había ganado 370 grs. Sigue a Babeurre. El día 4 de

agosto pierde de peso 500 grs. Ha pasado unos días graves. El Dr. MIRALBELL que lo

vió durante nuestra ausencia, le administró más suero glucosado. El día 6 empieza

IR leche cálcica en vista de sus malas deposícíones. Tipo A, o sea la fórmula. del

Dr. MOLL recomendada en la obra del Prof. LUST. Pesaba 4,950 gramos. Día 12, peso

5,170 gramos. Deposícíones reducidas de número. Buen aspecto. Recomendamos el

tipo B (500 gramos de agua por 750 de leche). Día 14, 5,370 gramos. Día 18, 5,500

gramos. Día 25 agosto, se ha resfriado. Temperatura rectal, 37,5. Ha perdido de

peso: 5,470 gramos. Día 27, 5,550 gr. Día 1 de septiembre, 5,630 gr. Doblamos la

cantidad de harina substítuyéndola por harina de arroz, en lugar de harina de trigo.

Día 9 de septiembre, 5,760 gr. Día 15, 5,850 gr. Día 22, 5,950 gr. Día 29, 6,230 gr.

Toma un litro de leche coagulada cálcica tipo e y una sopa de harina de arroz de

200 gr. ya cocida. La madre -de vez en cuando le da 200 gramos de suero Ringer

porque dice que así está mejor. Las deposiciones normales. El aspecto excelente.

Sigue el abdomen abultado, pero no tan hípertenso. Este caso de distrofia grave,

casi atrèpsia, nos recuerda uno similar de Premiá que, después de administrarle

suero siempre glucosado, 300 gr. tres días, lo perdimos de vista o lo dimos por muer

to, cuando después de un mes, le vimos curado y completamente desconocido.

* * *

Desde que- vivimos estas historias clínicas, han pasado unos años, que han añan

zado nuestros convencimientos clínicos yjseguimos recomendando la leche coagu

lada cálcica, en muchos enfermos. Hoy podríamos presentar muchas historias eli

nicas que por sus resultados parecerían monótonas por la similitud de los éxitos.

El público ha aceptado este alimento curativo y la receta pasa de una mano a otra.

SP comprende, por la facilidad de su preparación y de proporcionarse las materias

que lo integran. En la ciudad más populosa y en la aldea más humilde, puede

prepararse la leche coagulada cálcica, con todas sus excelencias curativas. La cocí

nera o la niñera más modesta, pueden salir victoriosas y cuando un remedio entra

de lleno en la popularidad, es que realmente vale, es práctico y es fácil para las

inteligencias menos asequibles.



Dr.. JUAN LLUCH CARALPS

RUPTURAS ESPONTANEAS DE ES'i'ÓMACO

Profesor de la Facultad de Medicina de Barcelona
Comandante Médico H. de Sanidad Militar y Miembro de la Real Academia

LA cuestión de la ruptura espontánea del estómago ha sido discutida durante
largo tiempo. PERCY y LESCUT (1819) dedica varias páginas a la cuestíon ycita algunos casos.

Fué ANDRAL (1831) quien menciona la ruptura espontánea' de estómago en ant
males, y admitía que las rupturas espontáneas en el hombre habían ocurrido en
estómagos previamente enfermos.

Las rupturas espontáneas de estómago en el hombre, 'ya fueron observadas
antes del siglo XIX. .

.

No fué hasta los años 1829-35 que CRUVEILÚER describe la úlcera del estómago
y sty perforación. LEFEURE (1842) estudia. la cuestíón no muy convencido y no des
carta la preexistencia de una úlcera. ORTH no cree que un estómago sano pueda
perforarse.

DELALIELO y PRUDDEN, ASENOFli' y KALLFMAN no hacen mención de la ruptura
espontánea del estómago, mientras que HAUSER dedica un capítulo entero a la
cuestión. Varios casos han sido coleccionados en la literat.ura.

Examinaremos brevemente los experimentos hechos bajo el control de dífe
rentes autores y que dan luz a la cuestión.

"

Es bien conocida la ruptura del estómago en los rumiantes y que tiene lugar
después de haber comido trébol, y debido al anhídrido carbónico formado en la
fermentación de este alimento en el estómago.

Al discutir los casos de 'ruptura espontánea en el hombre, debe tomarse en
consideración el hecho de la distensión y su efecto en el estómago.

.

No puede negarse que la distensión tiene un papel primordial en la ruptura
espontánea; no obstante, el mero factor mecánico de la distensión aguda no es
suciente.

Hay otros factores que ayudan y contribuyen para tenerlos en cuenta. Una
pregunta que hay que formularse es por qué el estómago sobrecargado no se ·vacia
normalmnetè antes de negar a los límites de una elasticidad, produciéndose la rup
tura. Ello puede ser debido a una obstrucción mecánica o a una causa funcíónal.

ALBRECH y HELLINS admiten factores por los que el estómago (región fúndíca)
sobrecargado comprime el esófago contra el cardias.

También se admite que el fracaso del vaciamiento del estómago puede ser de
bido a una falta en el trabajo funcional.

Un factor que puede tener influencia directa en la distensión es el mecanismo
nervioso de las paredés gástricas, ya que el plexo de las mismas puede quedar"
paralizado.

La posibilidad de una influencia nerviosa está argumentada en los experímen
tos de BRANN y SEIDEL, en perros narcotízados, en que el vómito no se produce
aunque el estómago esté lleno en gran extremo. Esto no ocurre cuando los dos
neumogástricos son seccionados.

Con estas consideraciones se puede creer
.

o presumir que el estómago sobre ..

cargado de alimentos capaces de fermentar, continuará dilatándose debido a .una
ulterior acumulación de gases y que finalmente se llegará a los límites de la elas-
ticidad

.

'

Por otra parte, la elasticidad puede ser afectada por cambios locales en las
. paredes del estómago.

La distensión actúa sobre la circulación, produciendo una isquemia, sufriendo,
por lo tanto, la nutrición de ·las paredes.

Hay algunos pocos casos de ruptura con reblandecimiento de las paredes (LEU
BE Y MEYER).

TALMA producía una distensión aguda del estómago, en conejos, por ligadura
del duodeno; después de dieciséis horas el animal moría.

El estómago mostraba numerosas hemorragias y una ruptura de la gran cur
vadura con un área de reblandecimiento de la pared.

Algunos casos de ruptura se han producido durante el vómito. En el mismo,
el cardias se dilata, hay inhibición de su tono normal y en el estado de expulsiónel estómago y los músculos abdomianles se contraen. BEDAMIE, en el año 1836, sos
tenía que en raras ocasiones se produce el espasmo del cardias y la ruptura de las
paredes del estómago.
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HUTGRA y MARCKPENSSEN describen la ruptura bastante frecuente en los caba
llos por una contracción violenta de la musculatura gástrica que hace aumentar
intensamente la presión intragástrica.

En pocos casos se encuentraa la asociación de alteraciones patológicas eviden
tes. En un caso descrito por CHIESr se encuentra una úlcera en la pared del es ..

tómago.
En un caso descrito por HOFFMANN, el estómago presenta un engrosamiento

de las paredes.
Los casos de DEXEMBERGEN, LANTIDINER, incluyendo un caso de ROKITANKY, son

ejemplos de ruptura espontánea de estómago dentro de una hernia.
La situación de la ruptura, frecuentemente no está localizada en los casos

descritos.
En algunos está localizada en la pequeña curvadura.

Casos descritos:
Hoffman, Virchow, Johresberictit (1881).
Mujer de veinticuatro años. Causa dilatación de estómago, perforación como

una puñalada en la pequeña curvadura. Caracteres del estómago «post mortem»
enormemente dilatado y un gran engrosamiento .de las paredes.

Meyer Leube. Zbl. Klin. med., p, 31, 1886.
Hombre de treinta y seis años. Causa: pan de cebada y cerveza fresca muy

fermentada. Síntomas: distensión, cianosis, enfisema subcutáneo, ruptura de la

región fúndica. Caracteres del estómago: mucosa del cardias hemorrágica en mu ..

chos puntos. Operado: muerto a las tres horas y media después.
Vesse, Munch. medo Wochenshr. Na-, 46, 1918.
Mujer de treinta y dos años. Causa: comida de pasteles. Síntomas: dolor en

el epigastrio y cianosis sin disnea. Estómago: pequeña perforación en el centro,
de un área necrótica, mucosa muy erosionada.

e

Estómago muy dilatado. La intervención demuestra una peritonitis. Muerte
a las veinticuatro horas.

Daxemberger, m. m. W., p, 313, 1906.
Hombre de treinta y cinco años, Causa: dilatación aguda de estómago. Perfo ..

ración en la región fúndica. Estómago dilatado, en una hernia. Se interviene y
muere a las sesenta horas después.

#

.

Mesnard.
Mujer de treinta y seis años. Causa: comida de tocino .fresco. Síntomas: dolo

res y náuseas; los dolores aumentan, colapso. Perforación en la pequeña curva
dura. Caracteres del estómago desconocidos. Intervención: muerte a las nueve horp-s.

Stemman, Zbl. :bl. Chin., 181, 1917.
Mujer de sesenta años. Causa: comida de una gran cantidad" de salsas. Sín..

tomas: distensión, náuseas, vómitos, perforación en la pared posterior. No apa
recen patológicos los alrededores de la herida. Se opera y cura la enferma.

Neumann, A. S., 1868.
Hombre de treinta años. Distensión después de comer. Síntomas: vómitos, co

lapso, enfisema subcutáneo. Estómago: ruptura en las proximidades del cardias,
mucosa congestionada, paredés delgadas. Intervención, y muerte a las catorce horas.

Busch, Frankfurt Zeilschf. F. Pat., p. 30, 1924.
"

Mujer de cuarenta y siete años. Síntomas: dolores, náuseas, distensión; en el

estómago se aprecia una perforación de un centímetro en la pequeña curvadura

y pared anterior. Estómago dilatado con arcas de hematomas alrededor del des

garro. Intervención, y muerte a las cuatro horas y media después.
Mufielld, Klin. Wochuscht. J. A. M. hov., 19, 1926.
Mujer de treinta y nueve años. Causa: gran cantidad de cerveza y otros líqui

dos (después urn poco de bicarbonato). Síntomas: gran dolor yangustia. Sintió 108
dolores de la ruptura y no vomita después. Estómago perforado en' la pequeña
curvadura y en la proximidad del cardias, Caracteres del .estómago: aparentemente
normal. Se estudia histológicamente.

Existen también otros casos, como los siguientes:
Froboem, medo Klinick May, p. 494, 1918.
Mujer de noventa años. Causa provocadora: distensión aguda. Síntomas: blan ..

do, muy dolorosos, distensión. Se comprueba un desgarro de 8 centímetros en la

pared anterior próximo a la gran curvadura. Caracteres del estómago «post mor

tem»: muy dilatado, de paredés muy adelgazadas, conteniendo alimentos, interven ..

ción y muerte poco después .

.Kundrat, 1880. .

Mujer joven. Causa: comida muy caliente, gran dolor abdominal brusco; la
rotura gástrica tiene una aparlencía de pulpa. Muere a las pocas horas.
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O. Glassmann (Nueva York). Nos describe.en ..Annals of Surgeons, vol. LXXXIX,
número 2, febrero, páginas 247-263. Roturas de estómago después dé un trauma
tismo ligero. Cita el caso. de un niño de seis años, en que después de la comida
corte y cae de pequeña altura. Shock, pulso 160.

Laparatomía: alimentos en la cavidad peritoneal, rotura de 3 centímetros y
muerte a las siete horas. Este mismo autor recoge 31 roturas gástricas, después
de un traumatísmo en las que 21 casos presentan lesiones viscerales asociadas {"\

riñón e hígado, detallando un caso personal con rotura del estómago de 15 centí
metros con lesión del, riñón; muerte a las quince horas. y hablando de estos trau

matísmos, llama la atención que muchas veces faltan las señales del traumatismo
externo.

Finalmente presentamos el caso por nosotros operado en el Servicio de Pato

logía Quirúrgica,' primer curso en el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina"
Enfermo, treinta y cinco años, sufría desde varios años de una afección gás ..

trica. Sus digestiones eran largas y penosas, acompañadas. de opresión, eructos y

Fígura "]

regurgftacíones 'ácídas. Por la mañana, en ayunas, experimentaba náuseas' seguidas
de vómitos acuosos de sabor amargo.

Se quejaba también el enfermo de jaquecas, cefalalgia y a 'veces palpitaciones.
El enfermo no seguía ningún tratamiento, ni de régimen ni de medicamentos.

Todos los datos fueron o referidos por un familiar del enfermo, ya que el estado
de éste no permitía hacer el ínterrogatorío.

Aproximadamente a las siete de la tarde, se queja el enfermo de dolores, pare
cídos a los de los otros días, y que él no da ímportancía, pero que se acentúan d

una manera repentina, siendo trasladado de urgencia al Hospital Clínico. Diagnós ..

tico: Perforación gástrica.
'

_ Operador: dador LLUCH. Ayudante:' doctor BLASCO.

Laparotomía media supraumbillcal.:
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Al abrir el peritoneo se comprueba una gran hemorragía, junto con alimen
tos y líquidos agrio , procedentes de] estómago en gran cantidad.

En esta víscera comprueba una gran rotura de unos 7 centímetros en la
cara anted r, que s dirige a la pequeña curvadura y progresa todavía en la cara
posterior en una ext n ión ct unos 2 centímetros (tal como nos lo demuestra el
grabado adjunto). Practicamos una sutura total Gan catgut y seroserosa, muriendo
el enfermo al finalizar la interv nción. (F ig. 1.)

Necrop ia: Estómago muy dilatado. Nada anormal se observa en la superficie
xt rior aparte de la utura que corresponde al desgarro, la serosa tiene; un aspecto

apar nt ment normal; en cambio. abierto el estómago a nivel de la curvadura
mayor y xplorado ambas caras por la superficie mucosa, se comprueban un nú
m ro considerable d ulceraciones, quizá más de cincuenta, diseminadas en cada
una de las aras anterior y posterior.

Dicha ulceracíon son d tamaño distinto, las más pequeñas del tamaño de
una cabeza de alfil r y las mayores no sobrepasan en mucho al tamaño de una
1 nt ja; algunas de llas ocupan 'el mismo trazo del desgarro, macroscópicamente
n observa reacción inflamatoria alred dor de dichas ulceraciones y al nivel de
II la mu osa y 1 ap muscular han desapar cido; en cambio, aparece intacta

Figura 2

pa el" a in ninguna lesión aparente. Al tr luz contrasta la transparen ia
de la serosa a nivel de las ulceraciones con el resto de la superficie. Podríamos d -

cir que por la cara de la muco a de la pared gástrica (y valga la expresión) apa
rece verdaderamente apolillada.

La necropsia verificada a los tres días del fallecimiento por vía judicial (1)
(ya que la ruptura nos hizo pen ar en un traumatísmo, sospecha que' f'ué descar
tad por la misma), no permite verificar e tudios histológico del estómago, según
dictamen d 1 doctor lEGO F RRER DE LA RIVA. En este caso el mecanismo de la
ruptura es bi n fácil ct ompr nd r. ( i . "-lo)

Por una parte, la distensi
r

n del estómago en plena dig stión; por otra, las
ra ion la par d y que n sotros interpretam s de ga. tritis ulcerativa, creán

un lu r de menor resi tencia, y se produciría 1 fallo de la par d a niv 1
un a v ri ul raci nes, en d nde una transparente capa serosa, las recubr-ía

y lu a la ruptura iría prop' gando a nivel de otras, de la misma manera que
tros obt n mas para ión a ruptura de d sello corr a a nivel de

tal
do r s A M RI É

ríodo de ocho ños
,

n 1 ervicio d urgen i' d 1 Ho pital Clíni
1 que in luye casos operados pOI no or), 1

(1) Médi

2
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sos de perforación aguda de estómago por úlcera gástrica, casi todos ellos debidos
a úlcera simple; excepto tres o cuatro casos en" que Ia perforación fué debida a

neoplasia, siendo el único caso de ruptura, el por nosotros operado, no. debido a
úlcera simple, sino. a. una gastritis ulcerativa.

Por otra parte, la gastritis ulcerativa no. es una afección infrecuente, ya que
la podemos observar en las gastritis agudas, dejando aparte la ingestión de álcalis.

de ácidos O. el sublimado. Tenemos gastritis aguda, la alcohólica, también la gas ..

tritis crónica de 10.s alcohólicos, conduce con suma frecuencia a la producción de
pequeñas ulceracíones: incluso pueden ser éstas la causa de hernorragías cansi ..

derables, cuando. una arteriola de la submucosa se halla interesada.
Por otra parte" tenemos las autoíntoxícacíones, gota, uremia, cirrosis.
También las ulceraciones observadas en los cardíacos asistólicos que puede

reconocer por causa de una embolia.
Estas diversas ulceraciones no aceptan un curso progresivo como la úlcera re ..

donda, son casi siempre múltiples y tienen una manifiesta tendencia a la cícatri ..

zación.
Otra variedad particular de ulceración gástrica que algunos autores atribuyen

también al alcoholísmo, ha sido descrita por DIE1 ¡LAFOY con el nombre «exulteratio
simplex»; 'es una pequeña ulceración. superficial; cuyo. diámetro es a lo más como

" una moneda de una peseta, y que rad ica con preferència en la cara posterior del
estómago y hacia la curvadura menor; a veces hay que hacer numerosas investí
gaciones para descubrirlo, interesa mucosa y submucosa, al contrario de 10 que
ocurre en la . úlcera redonda. .

Pues bien, llamamos la atención que así como. la complicación por perforación
de la úlcera redonda' es un hecho bien frecuente (cosa que, por otra parte, nos

lo explica su anatomía patológica)," en cambio, a pesar de las muchas enfermeda
des capaces de producir ulceraciones gástricas, la rotura es una complicación rara.



Dr. J. VALLS-SERRA

INSUFICIENCIA DE LAS VENAS PERFORANTES
O COMUNICANTES PROPIAMENTE DICHAS, EN LAS VARICES

ESENCIALES

A SÍ como la insuficiencia del cayado de la safena interna es un hecho conocido
desde hace muchísimo tiempo (PABLO AEGINETA en el siglo VII practicaba ya la
ligadura con sección del tronco de la safena interna), en cambio la existencia

de otras comunicantes insuficientes como causa de varices esenciales, ha sido igno-
rada hasta hace pocos decenios e incluso después de reconocer su existencia ha
sido menospreciada su -jmportancia 'por muchos autores.

Esto se debe principalmente a que el tanto por ciento más elevado de comu
nicantes insuficientes corresponde al cayado de la safena interna y además a la

mayor facilidad diagnóstica de su insuficiencia por las pruebas clínicas.
En realidad, existen tres grupos más de comunicantes cuya insuficiencia puede

originar varices: el cayado de la safena externa, las venas perforantes o comuni
cantes propiamente dichas, las venas que dependen de la hipogástrica.
.

Aquí vamos a ocuparnos del diagnóstico de. las venas perforantes insuficientes.
Se entiende por venas perforantes o comunicantes propiamente dichas las anas ..

tomosis que existen normalmente entre el sistema venoso superficial y el profundo
de la extremidad inferior situadas a niveles distintos de los cayados de safena In
terna y externa. Son venas que desprendiéndose de las superñcíales atraviesan los
intersticios conjuntivos o la masa muscular para -unirse a las venas profundas.
En realidad los dos cayados- (tanto el de safena interna como el de safena externa)
son verdaderas comunicantes entre el sistema superficial y el profundo de situa ..

cíón constante y nombre propio. A\ las demás que pueden radicar a diferentes altu
ras y pueden variar en número y situación, las denominamos venas perforantes
o comunicantes propiamente dichas. Su existencia anatómica y topográfica ha sido
bien estudiada por EDWARDS (1).

En condiciones normales, estas venas perforantes poseen válvulas que orien
tan la corriente venosa en una sola dirección, de la superficie a la profundidad,
y no la permiten en, sentido retrógrado,' o sea de la profundidad a la superficie.

En reposo y posición horizontal dichas comunicantes no funcionan, y por ello,
al inyectar un líquido opaco a R. x.. en las venas superñcíales y obtener la ñebo

grafía correspondiente, no se visualizan las venas perforantes por no pasar la
solución inyectada a su través. En cambio, cuando dichas comunicantes son ínsu
ficientes, permiten el paso de la sangre en ambas direcciones y al inyectar el
líquido opaco en las venas superñcíales, deriva por la comunicante insuficiente a

las venas profundas de la pierna, y al obtener en este momento la ftebografh
correspondiente, tenemos la imagen objetiva que nos da cuenta de su situación y.
su calibre o gradó de insuficiencia (MARTORELL) (2).

Su ímportancia como factor productor de varices ha sido negada por muchos
autores (HEYERDALE) (3) que, sorprendidos por la gran frecuencia de casos que
deben su afección a la insuficiencia de los cayados, han llegado a afirmar la in ..

existencia .de dichas venas perforantes insuficientes como causa de varices.

Otros, en cambio, han llegado a sobreestimar su valor, creyendo que su insu ..

ticiencia es muy frecuente.
Nosotros creemos que la insuficiencia mixta de cayados y venas perforantes

es bastante frecuente, siendo la primera la principal, y las segundas coadyuvantes
a aquella insuficiencia. En cambio, la insuficiencia pura de una' perforante o co

municante propiamente dicha es un hecho a nuestro juicio bastante raro, ya que
después-de haber explorado y tratado quirúrgicamente varios centenares de vari
cosos, sólo hemos visto dos casos, uno de los cuales, operado en la Sección rte
Cirugía Vascular a nuestro cargo de la sala de Dermatología del Hospital Clínico
de Barcelona (servicio del profesor doctor J. PEYRI) es' el que exponemos a contí
nuación con la correspondiente documeritación flebográfica.

Caso âemostrativo: Enfermo S. G., de treinta años de edad, soltero. Ignora an ..

tecedentes familiares varicosos. Niega antecedentes ñebítícos,
Hace diez años aparecieron varices en la pierna izquierda, que fueron desarro

lIándose paulatinamente. Desde hace dos meses, úlcera varicosa maleolar interna
que muestra la fígura 1.

Exploraci6n: Ulcera maleolar interna dolorosa, de bordes excavados, tamaño
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Fig. 1. Ulcera varicosa maleolar interna, de tre centírn tro de díâm tro, borde
excavados y muy dolorosa.

Fig. 3. Mue tra la incisión practicada para ligar la comunicante in u

Relente, la curación de Ia úlcera y desaparición completa de vadees

en la extremídad.
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de 3 centímetros de diámetro. Varices pierna derecha cilíndricas con acentuada
hipertensión venosa ortostática. Practicada la prueba de Trendelenburg a nivel del
cayado de la safena interna, no se obtiene colapso de las venas varicosas de la
pierna. Practicada la misma prueba en cayado de safena externa, tampoco se co

lapsan las varices. Provocando la onda sanguínea por percusión de las varices
(onda de Schwartz) no se transmite la onda más que hasta el tercio superior de
la pierna, continuando después percibiéndose sólo un tronco delgado que desapa-
rece en el tercio inferior del muslo. No permite el paso de la onda, el calibre
normal de la safena interna a este nivel. Presumimos la presencia de una vena

perforante '''0 comunicante propiamente dicha insuficiente y practicamos la flebo
grafía diagnóstica, para cerciorarnos de su presencia real.

Fleboçraiia (fig. 2): Inyección de 20 centímetros cúbicos de Thorotrast por
punción, en una variz visible de la pierna. Obtención del fíebograma al inyectar los
últimos centímetros cúbicos.

Interpretación: La fiebografía demuestra cómo el líquido opaco asciende por
las varices dilatadas hasta la unión del tercio medio y superior de pierna, en don
de enfoca una comunicante propiamente dicha, insuficiente que lo conduce a la
vena tibial posterior que se continúa con el tronco tíbío-peroneo y la poplítea
visible en la radiografía por: la sombra que produce en la interlínea articular (el
esquema que acompaña la ñgura, ilustra la radiografía que por ser obtenida en

papel no da más contrastej. El liquido opaco también asciende por la safena inter
na normal que continúa su trayecto con un trazo casi filiforme.

Tratamiento: Se mejora localmente la úlcera unos días con la aplicación de
violeta de genciana en solución alcohólica al 1 % y se procede a la ligadura qui
rúrgica de la comunicante insuficiente, causa de la afección.

18-V-1945. Incisión longitudinal a nivel de la dilatación varicosa que muestra
la flebografía. Se libera el paquete varicoso, comprobándose la disposición exacta

de aquélla con el tronco normal ascendente de la safena interna y la comunicante

que profundiza en la fascia para desaparecer a través de la misma. Sección del
tronco varicoso de la safena por debajo de la comunicante. Sección del tronco de
safena normal por encima de la misma. Ligadura por transfixión de la comuni
cante aislada en el punto de penetración en la fascia. No realizamos inyección es·

clerosante. En las ligaduras de comunicantes a nivel de pierna, acostumbramos a

aplazar la inyección esclerosante para. no sumar al trauma' quírúrgíco la perifle
bitis química de la inyección.

Curso postoperatorio: Se retiran los puntos a los 9 días. Inyección esclerosante
en dilatación varices pierna. La úlcera se cierra rápidamente a las 3 semanas de
)a intervención, como muestra la ñgura núm. 3.

En este enfermo se practicó la ligadura de la comunicante en el punto pre
ciso en que debe .apllcarse o sea en el instante en que se hace subaponeurôtíca.
Ni la ligadura del tronco de la safena por debajo de la comunicante, ni la liga
dura del cayado de la safena interna, completamente normal en este caso, habrían
curado al enfermo.

Muchos autores .creen (OCHSNER, DODD H.) (4) que el punto de penetración de
la vena perforante puede establecerse simplemente por las pruebas clínicas, pal
pando con el dedo la depresión de la fascia a su nivel o bien practicando diferentes
pruebas a base de torniquetes. La frecuencia de casos en que, por sospechar clíni
camente una perforante a un nivel determinado, se ha ligado únicamente el tronco,
ya que la comunicante se encontraba a un nivel más superior, nos ha hecho cir
cunspectos a este respecto y creemos que únicamente el flebograma puede' darnos
la imagen exacta de donde radica la misma, como en el caso descrito.

Podemos establecer, pues, las siguientes conclusiones prácticas:

RESUMEN

La insuficiencia de las venas perforantes o comunicantes propiamente dichas
bastante frecuente asociada a la insuficiencia de los cayados es en cambio relati
vamente rara como insuficiencia pura, ya que en varios centenares de varicosos
solos hemos comprobado dos clases, uno de los cuales se acompaña con la docu
mentación correspondiente.

.

La insuficiencia de estas venas perforantes no puede diagnostícarse con segu
ridad por las pruebas clínicas. Si queremos ligarlas en el punt.o óptimo, o sea en
el Jugar en que se hacen subaponeuróticas debe practicarse antes un flebograma
que no� demostrará la certeza del diagnóstico y el punto exacto en que atraviesan.
la fascia, que es precisamente donde' deben ser atacadas en el acto quirûrgico.
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Facultad de Medicina de Barcelona
Cátedra de Patología General. Prof. Dr. L. Gironés

EL NEUMOTORAX ACCIDENTAL EN LA TUBERCULOSIS
PULMONAR

(Comentarios prácticos a nuestra casuística)

Dr. J. MONTEYS PORTA

S ON numerosos y recientes los trabajos sobre neumotórax espontáneo, en espe
ciallos de la Escuela Argentina. Esta nota clínica pretende ser un comentario
a la casuística reunida en cinco años, entre más de un centenar de tubercu ..

losas ingresados en uno de los Servicios· de la Clínica Universitaria del Profesor
GIRONÉS. Remitimos por lo tanto a la copiosa bibliografía existente a cuantos interese
un estudio detallado del mismo.

Inspirándonos en la clasificación de MICHELIS podríamos dividir los diversos

tipos de neuomtórax espontáneo en cuatro grupos:

V Neumotórax espontáneo idiopático o de las personas hasta entonces sanas.

2.° Neumotórax espontáneo de los enfisematosos, de los asmáticos y de los
neumoconióticos.

3.° Neumotórax espontáneo de los procesos destructivos pleuropulmonares no

tuberculoses (absceso, gangrena, bronquiectasia, tumores, infarto, quistes hidatídi..

cos, gomas sifilíticos, actinomicosis, empiema, etc.).
4.° Neumotórax espontáneo en el curso y tratamiento de la tuberculosis pul

monar.

Nosotros vamos a referirnos, concretamente, a este último grupo; es decir ,_.al
neumotórax que aparece como un accidente, complicando el curso o el tratamiento

colapsoterápíco de la tuberculosis pulmonar, y por ello preferimos llamarle, como

ya hacen algunos autores, neumotórax accidental.

Referimos a continuación lo más esencial que entresacamos de la lectura de

las historias clínicas revisadas.

HISTORIA NÚM. 1. - Juan M. M., quince años, de Santa Coloma de Gramanet,
peón, de albañil.

Aquejaba un infiltrado excavado en campo pulmonar medio derecho. Se insti

tuyó el neumo terapéutico observándose, a las pocas sesiones,_ un colapso incom

pleto de la cavidad que permanecía abierta por una amplia brida.

Entre tanto apareció otro infiltrado, en base izquierda, que se ulceró rápida
mente, por lo cual practicamos una frénicotripsia en dicho lado, prosiguiendo el

neumo derecho con vistas a un próximo .Jacobaeus.
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EL NEUMOTORAX ACCIDENTAL EN LA TUBERCULOSIS
PULMONAR

(Comentarios prácticos a nuestra casuística)

Dr. J. MONTEYS PORTA

S ON numerosos y recientes los trabajos sobre neumotórax espontáneo, en espe

ciallos de la Escuela Argentina. Esta nota clínica pretende ser un comentario

a la casuística reunida en cinco años, entre más de un centenar de tubercu-

losos ingresados en uno de los Servicios de la Clínica Universitaria del Profesor

GIRONÉS. Remitimos por lo tanto a la copiosa bibliografía existente a cuantos interese

un estudio detallado del mismo.

Inspirándonos en la clasificación de MICHELIS podríamos dividir los diversos

tipos de neuomtórax espontáneo en cuatro grupos;

V Neumotórax espontáneo idiopático o de las personas hasta entonces sanas.

2.° Neumotórax espontáneo de los enfisematosos, de los asmáticos y de los

neumoconióticos.

3.° Neumotórax espontáneo de los procesos destructivos pleuropulmonares no

tuberculoses (absceso, gangrena, bronquiectasia, tumores, infarto, quistes hidatídi ..

cos, gomas sifilíticos, actinomicosis, empiema, etc.).
4.° Neumotórax espontáneo en el curso y tratamiento de la tuberculosis pul

monar.

Nosotros vamos a referirnos, concretamente, a este último grupo; es decir,_al
neumotórax que aparece como un accidente, complicando el curso o el tratamiento

colapsòterápico de la tuberculosis pulmonar, y por ello preferimos llamarle, como

ya hacen algunos autores, neumotórax accidental.

Referimos a continuación lo más esencial que entresacamos de la lectura de

las historias clínicas revisadas.

* "* *

HISl'ORIA NÚM. 1. - Juan M. M., quince años, de Santa Coloma de Gramanet,

peón, dû albañil.

Aquejaba un infiltrado excavado en campo pulmonar medio derecho. Se insti

tuyó el neumo terapéutico observándose, a las pocas seslones; un colapso incom

pleto de la cavidad que permanecía abierta por una amplia brida.

Entre tanto apareció otro infiltrado, en base izquierda, que se ulceró rápida

mente, por lo cual practicamos una frénicotripsia en dicho lado, prosiguiendo el

neumo derecho con vistas a un próximo Jacobaeus.
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Poco tiempo después aquejó bruscamente dolor en costado ízquíerdo, con: un

síndrome sofocante. Se comprobó un neumotórax accidental y se hizo punción as

piradora continua, sin lograr obtener presiones negativas y mejorando escasamente

el cuadro disneico. Procedimos a la toracentesis con un trocar grueso, dejando co

locada su cánula en conexión con un dedil de goma perforado, que -no surtió efecto.

Empleamos entonces una sonda Nélaton, con un sifón a lo Bulau, haciendo aspi
raciones díscontínuas, e instilando 20 milímetros cúbicos de aceite gomenolado.

En días sucesivos apareció taquicardia de hasta 160, con temperatura de 40°.
Desistimos de retirar la sonda, por la reaparición de la asfixia, y apreciamos

al mismo tiempo él comienzo de una exudación seropurulenta, esfacelándose el tra

yecto de la pared costal.
Habiendo fracasado las repetidas aspiraciones, sale del Hospital a petición de

su familia y falleció en su domicilio.

HISTORIA NÚM. 2. - José M." C. R., diecisiete años, de. Valladolid, ajustador.
Ingresó con un neuma terapéutico derecho en curso, y apreciamos a la radios

copia, además de una imagen de colapso derecha, una caverna infraclavicular iz-

quierda. ,

Se inició un neumo terapéutico Izquierdo, inyectando 200 centímetros cúbicos

y quedando a presiones de -6 y -11. Cuatro horas después le encontramos con

un síndrome intensamente sofocante, con dolorímiento difuso en el hemitórax iz ..

quíerdo y recostado sobre el lado derecho. Comprobamos el neumotórax accidental,
'encontrando presiones de +6 y -10, con una cámara de neumo què colapsaba en

gran parte el pulmón ízquíerdo,
Extrajimos 500 centímetros cúbicos del aire, observando una mejoría en el cua ..

dro disneico. Dejamos presiones de 0-9, que se mantuvieron en las horas sucesivas.

Al día siguiente el enfermo estaba apirético; el pulso era de 100. Posteriormen

te se prosiguieron ambos neumos sin novedad.

HISTORIA NÚM. 3. - Antonio F. S., de veintiún años, de Barcelona, albañil.

Aquejaba lesiones extensas de tipo fibrocaseoso, ulceradas en vértice y en re

gión infraclavicular ízquíerdos. En el resto del campo del mismo lado observamos

sombras nodulares diseminadas y a su vez, aunque menos numerosas, también en

el pulmón derecho.
Se hizo un neuma terapéutico ízquíerdo que resultó ineficaz, observándose cons

tituído por varias cámaras aéreas, entre extensas bandas de adherencias.

Durante su curso desmejoró progresivamente y tuvo temperaturas de. 37,5 y 3S·.

Súbitamente aquejó un dolor en hemitórax ízquíerdo, con tos intensa, disnea y

colapso. Ante este cuadro sofocante, sospechamos y comprobamos un neumotórax

accidental.
Hicimos aspiración continua, que sólo determinó momentáneamente presiones

negativas, pero que en seguida se hicieron positivas, mejorando muy poco el cua

dro dísneíco," Introdujimos un trocar grueso e hicimos aspiración a través de la

cánula del mismo, comprobándose un alivio evidente, el que aprovechamos para
.

inyectar aceite gornenolado. Substítuímos la cánula del trocar por una sonda Né

laton, introducida a través de la misma, que continuamente se obstruía por un exu

dado seropurulento, reapareciendo el síndrome sofocante, al que se añadió un en

fisema subcutáneo.
Oscilando la presión alrededor de O y. sospechando un neumotórax abierto, de

jamos la cánula del trocar convenientemente protegida por una gasa, en comunica

ción con el exterior, para facilitar la salida del exudado pleural.
En días sucesivos le encontramos a 37,8° y a 150 pulsaciones, aumentando con

siderablemente el exudado purulento. Después de varios días en que se intentó

obstruir la cánula con el fin de retirarla si hubiese sido posible, el enfermo, que
se hallaba en estado estacionario, empeoró progresivamente y falleció.

En la necropsia hallamos una perforación pleuropulmonar en la cara ántero

externa del lóbulo superior Izquierdo, que asentaba en plena zona caseificada y

en un amplio campo de extensas adherencias que la fijaban a la pared.

HISTORIA NÚM_ 4. - Luis S. J., de veintiocho años, de' la Coruña, tranviario.

A su ingreso apreciamos una tuberculosis mixta bilateral, predominantemente
derecha.

'

Se inició un neume terapéutico derecho, obteniéndose un buen colapso en las'

primeras punciones. Tres días después de la última punción, aquejó ligera opre

sión torácica, mejorando al día siguiente. Transcurridos siete días, apareció repen-
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tinamente, durante la noche, un cuadro sofocante que no pudimos presenciar y que.según refirió el enfermo de la cama contigua, determinó la muerte mientras eraavisado el facultativo de guardia.
Sospechamos un neumotórax accidental y en la necropsia pudimos apreciar,por toracentesis, la salida del aire a presión, que apagó la llama de una cerilla alser aproximada a la boca distal del catéter de punción. Se comprobó la existenciade extensas lesiones fibrocaseosas bílaterales, un pulmón derecho intensamente adherido en vértice" que se desgarró al ser eviscerado; ligero derrame turbio y unafístula pleuropulmonar con un orificio del tamaño de una lenteja, que parecía comunicar con ún bronquio.

HISTORIA NÚM. 5. - Pedro de H. V., de treinta y un años, de Besa (Almería),herrero.
Diagnóstico radiológico: Tuberculosis mixta derecha con caverna infraclavicular.Al iniciar el neuma terapéutico con un trocar de Küss nuevo, y quizá por defecto de construcción, se encontró una marcada resistencia a la punción, que alceder inesperadamente determinó el hundimiento considerable de dicho tórax Elcompañero que la practicó, sospechó la punción del parénquima; ante este incidente, retiró, rápidamente el trocar, sin averiguar presiones. El enfermo no acusóapenas molestias.
Al día siguiente, al repetir la punción, se encontraron presiones muy positivas,y a la radioscopia una cavidad de neumo, con adherencias en la zona de la caverna.Se: trata de un neumo accidental, provocado involuntariamente por punción,casi asintomático y que permitió proseguir las insuflaciones y posteriormente practicar un Jacobaeus.

HISTORIA NÚM. 6. - Eduardo V. L, treinta y dos años, de -la Coruña, metalúrgico.Este enfermo estuvo hospitalizado anteriormente a causa de una lesión de tipoproliferativonodular derecha, con pequeña diseminación izquierda. Le fué practicado uru neuma terapéutico y salió con tratamiento ambulatorio para hacer másadelante una sección de adherencias.
Reingresó por hemoptisis y al día siguiente nos hizo un delirio alcohólico.Por radioscopia le apreciamos una diseminación broncógena en pulmón Izquierdo.
Se inició un neumo terapéutico Izquierdo, inyectándosele 200 centímetros cúbi

cos, aquejando al poco rato un síndrome sofocante con disnea, cianosis, colapso ydolorimiento en hemitórax Izquierdo.
Se le practicó una toracentesis de urgencia, dejando salir el aire a presion yobservando una ligera mejoría en su cuadro asfíctico. Procedimos a aspirar teniendo la impresión de que extraíamos menos aire del que iba entrando eu la cavidadpleural; en vista de lo cual, con la ayuda de un trocar, colocamos una cánula gruesa, en el tercer espacio intercostal, línea axllar anterior, en conexión con un sifón

a 10 Bulau,
En días sucesivos el enfermo mejoró subjetivamente, pero tuvo temperaturade 38° y pulso de 130.
Le administramos sulfotíazol per os e intrapleural.
Después de múltiples obstrucciones del tubo del sífón, que hicieron necesariola intervención de urgencia y, mientras seguíamos practicando aspiraciones discontinuas, apareció un exudado con fiebre alta, taquicardia y olor pútrido, que Obligóa colocar el drenaje más declive, evacuando, al efectuar la punción, un derrame fran-

camente purulento y fétido.
.

.

El enfermo mejoró momentáneamente con el drenaje, los lavados pleurales yel sulfotiazol, descendíendo la temperatura, pero en días sucesivos fué empeorandolentamente, falleciendo al fin.
En la necropsia encontramos una tuberculosis acinosonodular bilateral, bron

quitis caseosa y pequeñas cavernas. El dictamen (bastante más extenso) nada nosdice de la perforación pleuropulmonar, quizá porque no nos fué posible estar presentes y hacer la indicación oportuna al practicar la autopsia.

HISTORIA NÚM. 7. - Enrique B. G., de treinta y dos años, de Melilla, conductor,
Aquejaba una lesión Inñltratívonodular que ocupaba los campos superior y me-

dio del pulmón derecho.
Se instituyó un neumo terapéutico, inyectando, tras ía punción inicial, 250 cen

tímetros cúbicos y dejando presiones finales de -2 -11. Transcurridas algunas

_j
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horas aquejó una sensación de oprësíón torácica con ligera disnea y sin dolor;
120 pulsaciones y 38" de temperatura.

Sospechamos el neumotórax accidental, que comprobamos a la punción, encon

trando presiones de + 5 + 10 Y radiológicamente una imagen franca de neumotórax.

Dejamos salir una pequeña cantidad de aire, quedando a presiones alrededor

de O. Ordenamos reposo absoluto y administramos morfina. El enfermo mejoró y

no acusó molestias en días sucesivos.

Hecha una nueva punción;' encontramos presiones de + 1 + 10, Y aspiramos
hasta dejar presiones negativas. Subjetivamente síguío sin molestias, con un pulso
de 100 y temperatura de 37°.

Posteriormente se prosiguió el neumo terapéutico sin novedad y se practicó
un Jacobaeus.

HISTORIA NÚM. 8. - Fabián M. F., de treinta y siete años, de Bicorp (Valencia),
pintor.

Le apreciamos a su ingreso una tuberculosis fibrocaseosa bilateral, con dos

imágenes cavitarias, una en región infraclavicular y otra en base derecha. Practí

camas un neumoterapéutíco inyectando 300 centímetros cúbicos y dejando presio

nes de -12 -13.
<

A la media hora aquejó súbitamente tos intensa, disnea, cianosis, colapso y

facies angustiosa, pero sin dolor. Comprobamos un neumotórax accidental, al en

contrar presiones de + 12 + 25, percíbíéndose un silbido manifiesto a la salida del

aire por la aguja de punción.
Aspiramos hasta dejar presiones de -9 +6, pero en vista de que éstas. se ha ..

cían prontamente positivas y tras repetidas aspiraciones, dispusimos la colocación

de una cánula de trocar a través de la pared torácica, que adaptamos a un aspira

dor continuo, logrando la desaparición del cuadro sofocante.

Substituímos la cánula metálica por una sonda Nélaton, que al obstruirse re ..

o

petidamente ocasionaba la reaparición del agobio cardiorrespiratorio.

Durante cinco días proseguimos la aspiración intentando obstruir la so'nda va ..

rias veces, pero ello determinaba la reaparición del estado dísneico, por lo que

desistimos de retirarla.

El enfermo, que parecía bastante mejorado, acusó en los últimos días un enfi ..

sema subcutáneo y posiblemente mediastínico, que determinó la muerte.

En la autopsia comprobamos extensas lesiones de tipo fibrocaseoso, con una

caverna en lóbulo superior derecho y un quiste hidatídico en base derecha que

habíamos interpretado radiológicamente como otra caverna. Píoneumotórax con

abundantes membranas fibrinosas. Existía una comunicación entre la caverna y la

cavidad pleural. en una zona ampliamente adherida.

HISTORIA NÚM. 9. - Juan R M., de treinta y ocho años, de Los Gazquez (Al ..

mería), barbero.

Aquejaba lesiones de tipo predominantemente fibroso, bílaterales, que le oca

sionaban frecuente expectoración hemoptoica, tos pertinaz y ligero estado disneico.

Después de im acceso de tos quedó intensamente abatido, aumentando su estado

disneico, con dolorimiento en hombro ízquíerdo y pulso de 120. Por exploración

no sospechamos el neumotórax accidental, administrándole estrofantina y suero

glucosado hipertónico. No obstante, como el síndrome disneico iba en aumento,

revistiendo caracteres alarmantes, fué llevado a la pantalla, donde apreciamos una

clara imagen de neumo en campo pulmonar izquíerdo, que se visualizaba en posi

ción oblicua anterior izquierda.

Por punción encontramos presiones de +2 +8, aspiramos 3fiO centímetros cú...

bicos hasta dejar -5 -1, que persistieron durante largo rato, aliviando el estado

disneico. Por la tarde reapareció el agobio respiratorío, aunque con menos inten

sidad, y puncionando nuevamente encontramos presiones de -2 -3. Aspiramos

hastat 150 centímetros cúbicos y dejamos presiones de -4 -O. Al día siguiente ha ..

llamos al enfermo mejorado subjetivamente y acusaba ligera elevación febril y

dolor de costado, apreciándosele un pequeño derrame.

Repetimos las aspiraciones discontinuas durante tres días sucesivos y tres días

después comprobamos la desaparición de la Imagen hidroaérea. Posteriormente es

dado de alta.
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Resumimos, en el siguiente cuadro, los datos más interesantes que figuran en
las historias clínicas precedentes:

Nix.
Extensión N'x. Accidental

_-- ---.....

lesiones. Terapéutico
o

- êi'�

Lado Lado En relación ��
Terminación

Ne�
Sofocante aG)

con punción >�
cropsia:.ë

1.0 J.M.M. Bilateral D I No
Sí Sí Exitus

past-freni letalis

. Prosecución
2.° J. M.a e R. Bilateral Bilateral I Sí Sí No Nix. Tera ..

péutico

3.° A F S. Bilateral I I No Sí Sí Exitus
Síletalis

4.° 1. S. G. Bilateral D D Sí Sí '? Exitus
Síletalis

---- --

Prosecución
5.° P. de H. V. Unilateral D D' Sí No No Ntx. Tera-

péutico
--

6.° E', V. 1. Bilateral Bilateral I SL Sí Sí Exitus
?letalis

Prosecución
7.° E. B. G. Unilateral D D Sí No No Ntx. Tera ..

péutico
-- --- --

8.° F.M.F. Bilateral D D Sí Sí Sí Exitus
Síletalis

9.° J. B. M. Bilateral - I No Sí No Curación

Vemos, por lo tanto, que 7 casos eran bilaterales; 8 aparecieron en el cursodel neumotórax terapéutico, de los cuales, en 1 ocurrió en el lado opuesto despuésde una frénicotripsia y en otros 2 en el curso de un neumotórax bilateral.
.

En 6 casos apareció el neumotórax accidental tras una punción más o menos
reciente.

En 7 el neumotórax accidental fué sofocante, comprobándose un mecanismovalvular hipertensivo en 4 y probable en 1. Terminaron por exitus letalis, 5. Dos
casos sofocantes curaron, prosiguiendo el neuma terapéutico en uno de ellos. En
2 casos no sofocantes se prosiguió igualmente el neumo terapéutico.Los 3 dictámenes necrópsicos acusaban la perforación pleuropulmonar en plenalesión tuberculosa.

Comenlarios

Enemigos de hacer estadística cuando se trata de un reducido número de casos,consignamos la nuestra porque sus cifras concuerdan bastante con las obtenidas
por algunos autores.

Entre 130 tuberculoses pulmonares, encontramos 9 neumotórax accidentales,
es decir, el 7 por 100. LEYDEN lo encuentra en un 1Q por 100, EICHORTS en un 6 por
ciento, CASSAET y COLBERT en un 5 por 100.

De los 35 tuberculoses fallecidos, 5 lo fueroÍl por neuma accidental, o sea'14 porciento (WEIL, 13 por 100; BIACH LEBERT y WEST. 5 por 100).
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En un tota]. de 60 neumos terapéuticos, encontramos 8 neumos accidentales, lo

que da una cifra de 13 por 100; MEYER, S�EIN y BOLDECKER lo hallan en un 4 por 100.

ARNAU en 4 a 6 por 100, VALDÉS, ALIX y GAVILANES en el 12 por 100.

Nuestra mortalidad por neumo accidental es de 55 por 100 (SIWIERE acusa una

mortalidad de 53 por 100, CARBAJO y BLANCO. de 45 por 100, DÍEZ FER�,,"ÁNDEZ de 25

por 100).
Debemos consignar que circunstancias especiales hicieron que durante un pe

dodo de más de dos años nos' viésemos obligados a admitir tubèrculosos no selec

cionados, la mayor parte bilaterales y con un estado general muy precario, a lo

cual atribuímos las cifras algo más elevadas que- recogemos en nuestra estadística,

no por menos satisfactoria más real.

Conviene aclarar que se hace difícil confrontar las estadísticas, pues algunos

autores distinguen en ellas al neumotórax accidental ocurrido en el transcurso del

neuma terapéutico, del neumotórax accidental espontáneo, aparecido en el curso

de. la tuberculosis pulmonar; como más adelante exponemos, RO siempre nos fué

posible establecer esta distinción aparentemente fácil y es por lo que en la esta

dística que presentamos se engloba en el neumotórax accidental a los dos tipos

expresados.
'

La estadística más dispar por lo favorable es la publicada por REGLI de 8 casos

con O por 100 de mortalidad.

El -neumotórax accidental, tal y como lo hemos visto a través de nuestros ca

sos, podríamos clasíñcarlo del siguiente modo:

j Sofocante
A. Por su cuadro clínico.

) No sofocante

Neumotórax accidental en

la tuberculosis

.

{
Tuberculoso genuino

B. Por �l... asiento de la per- No tuberculoso (pero un

foración . . . .. I 6 t b I )pu m n u .ereu ?SO

C. Por su mecamsmo lm- ,
cial . I

Espontáneo (con o sin neu

motórax terapéutico)
Provocado involuntario

(generalmente por pun
ción). . .. . . . .

Nos seduce el término «sofocante» tan descriptivo de la manifestación dramá-:

tica de asfixia aguda, pero conviene precisar su sígniñcacíón clínica, puesto que le

vemos emplear como sinónimo de valvular hipertensivo. Ello sólo en parte, es, cier

to, pues aunque el neumotórax sofocante obedece casi siempre al expresado meca

nísmo valvular inspiratorio hipertensivo, nosotros lo hemos sorprendido en ausen

cia del mismo, cuando la reducción brusca de la superrícíe respiratoria ocurre en

enfermos con extensas lesiones bilaterales o con neumo terapéutico en el lado

.opuesto, que ya, de por sí determinaban una dificultad. en la hematosis. Si a ello

añadimos la desviación, rotación, compresión y posible hernia pleural mediastínica,

además de un estadal general más o menos deñciente, comprenderemos que no sea

indispensable dicho mecanismo para determinar el cuadro sofocante. Así ocurrió

en dos enfermos con neumotórax cerrado y en otro en que persistió el estado sofo

cante, pese a que el neumotórax valvular inspiratorio se hizo abierto después con

presiones alrededor de O.
Sin entrar en detalles, diremos que el estudio de la fisiopatología respiratoria,

especialmente de volumen respiratorio minuto, valor respiratorio máximo Yi reserva

respiratoria, hecho por la escuela de BRAWER, permiten conocer las verdaderas cau

sas que ponen en peligro la vida del enfermo con neumotórax sofocante.

Respecto a' la sintomatología que aquejaban nuestros enfermos con síndrome

sofocante, consignemos que el dolor fué siempre soportable y menos intenso que

el dolor agudo súbito que aparece en el neumotórax espontáneo idiopático. La tos,

en casi todos los casos, ligeramente exacerbada; siendo la disnea y cianosis, el co

lapso y especialmente la inmovilidad y el aspecto angustioso los síntomas. domi-

nantes.
.

El estado de shock, o mejor, de colapso, cedió siempre, a los pocos minutos de

la punción descompresora.
En cuanto al asiento de la perforación, los autores sudamericanos dístinguen

como es sabido, el neumotórax .cuya perforación se encuentra en plena lesión tu

berculosa (broncoalveolitis, lesiones caseosas, infiltrativas, cavernas, etc.), es decir,
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el neumotórax accidental genuinamente tuberculoso del neumotórax: accidental cuyaperforación se halla en zona no tuberculosa (lesiones enfisematosas, ampollosas,cicatrizales, etc.), o sea el llamado neumotórax no tuberculoso en enfermo tubercu-loso pulmonar.
.Los primeros tendrían' un pronóstico muy serío, evolucionando más o menosrápidamente hacia el pioneumotórax. Los segundos serían más benignos.Sinceramente confesamos que al principio del neumotórax accidental (inclusoel provocado involuntariamente por punción) no nos ha sido clínicamente posibleestablecer esta distinción anatómica (que podrá hacerse mediante toracoscopia), porId cual el pronóstico al comienzo del neuma accidental constituyó siempre un eníg ..ma. Más adelante el estudio de la velocidad de sedímentacíón y de la reacción febrilpodrá servirnos de orientación.

Es cierto que esta duda inicial nos fué beneficiosa, pues de conocer exactamente las lesiones irreparables que hemos sorprendido en Ja necropsia de nuestrosenfermos, hubiéramos quitado arrestos parà una terapéutica laboriosa, que constituye una pesadilla para médico y enfermo.
En los 3 casos necropsiados, la perforación pleuropulmonar asentaba en plenalesión tuberculosa; un caso en una caverna y dos en zona caseosa. En todos ellosla perforación residía en el lóbulo superior intensamente adherido.
Refiriéndonos al neumotórax accidental provocado involuntario, ¿qué decir dela punción? Muchas veces se atribuye a la punción en el curso del neumotórax terapéutícc el origen del neumotórax accidental. Ello nos parece demasiado simplista,pues efectivamente, reconociendo que así nos ha ocurrido en varias ooasíones, es ..pecíalrnen te tras la punción inicial, nos" ha parecido que esta relación es más vecescronológica que causal. En favor de esta afirmación podemos aducir que la punciónpulmonar (que suele manifestarse por expectoración hemoptoica) es muy frecuenteen el neumo terapéutico y no obstante en el neumotórax accidental es una compl ..cación rara. Que, como dice MAZZETTI, en cuantas ocasiones se ha recurrido a lapunción pulmonar en trance de muerte para provocar un neumo espontáneo, casinunca se ha logrado obtenerlo.
Por otra parte se hace difícil, una vez iniciado el neumo terapéutico, llegar alpulmón, a no ser que esté adherido, a causa de la cámara de aire que se interponeentre éste y la pared costal; y no obstante, también el neumo accidental ocurre aveces cuando se ha llevado a cabo numerosas sesiones y sin que existan adherencias.Nos parece más exacto admitir que en muchas ocasiones es la insuflación másque Ia punción misma, la que actúa, ya desgarrando adherencias, ya modificandoel equilibrio tensional alvéolopleural. Es decir, favoreciendo la aparición del neumotórax accidental en un pulmón predispuesto a ello.
Digno de consignarse fué lo ocurrido en uno de nuestros enfermos (historianúmero 3), en que el neumotórax accidental apareció espontáneamente el mismodía al que correspondía hacer una insuflación que por falta de tiempo hubimos deaplazar. De haberla efectuado, erróneamente le hubiésemos atribuído el accidente.Nosotros (siempre a través de lo que hemos observado) consideramos al neumotórax accidental como una complícacíón grave en la tuberculosis pulmonar. Dicha gravedad depende de varias circunstancias, pero sobre todo del asiento y tamaño de la perforacíón, de la extensión de las lesiones, del estado general yde sucarácter sofocante o nb sofocante. DiEZ FERNÁNDEZ Y PARTEARROYO hacen un pronéstíco severo; CASTEX afirma que los casos de verdadero neumotórax tuberculosoevolucionan seriamente y según la autorizada opinión de ULRIC! el neumotóraxaccidental en la tuberculosis pulmonar tiene la significación de una catástrofe.En cuanto a tratamiento, es necesario tener en cuenta primeramente las características tensionales para conocer. si se trata de un neuma cerrado, abierto a val ..

vular. Su aspecto clínico sofocante o benigno salta a la vista.
En el neumotórax no sofocante (generalmente cerrado) preferimos una terapéutica expectante u todo lo más que hacemos es aspirar hasta dejar presiones ligeramente negativas. Prescribimos reposo absoluto evitando: sobre todo la tos.El tratamiento del neumotórax sofocante requiere una serie de cuidados quehace imprescindible la presencia del médico a la cabecera del enfermo, todo eltiempo que fuera necesario hasta que se haya podido yugular el peligro. Requieretambién suma paciencia Y... el dejar el enfermo en manos de personal no adiestrado

presupone un grave descuido, pues solamente el médico puede y debe estar ente ..

rada en todo momento de to que va ocurriendo en el interior del tórax del enfermo,adaptando a las modificaciones manométricas, estado del enfermo, pulso, etc., losmedios terapéuticos a su alcance.
Solemos comenzar inyectando pantopón o escofedaI, cardiotónicos y analéptí-
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cos. Los dos primeros nos facilitan extraordínariarnents «el manejo», por así de
cirlo, del paciente, que se siente terriblemente angustiado.

El oxígeno constituye uno de los medios terapéuticos que más contribuyen a

mejorar el estado asfíctico de estos enfermos y que nosotros utilizamos siempre.
Hecho esto practicamos punciones descompresívas en segundo o tercer espacio

intercostal entre la línea axilar anterior y mamilar con una aguja gruesa o un

trocar pequeño (previa anestesia local), valorando las modificciones tensionales y
repitiéndolas cuantas veces sea necesario, controlando siempre las presiones ini-

. cíales y finales.
Solemos aspirar hasta que mejora el cuadro asfíctico, procurando dejar pre

siones negativas, cuya cifra, así como la de la cantidad de aire aspirado, dependerá
más que nada de la mejoría del cuadro sofocante, pues en algún caso mejorará el
enfermo sólo con retirar algunos centímetros cúbicos de aire, obteniéndose en se

guida presiones negativas; en otros requiere aspirar varios litros para mejorar el
cuadro y negâtívízar las presiones; y en otros, en fin, no acabaríamos de aspirar
nunca, por tratarse de neumotórax con amplia comunicación pleuropulmonar.

MAZZETTI aconseja las aspiraciones generosas propuestas ya por RADAELLI . de

jando presiones negativas hasta contactar ambas hojas pleurales, lo que no síem-

pre nos ha sido factible.
o

La primera punción puede dar salida al aire a presión sin necesidad de aspirar t

en cuyo caso solemos empezar la aspiración después que las presíones se aproxí
man a O.

Podemos comenzar las aspiraciones con el aparato de neumotórax funcionando
en sentido contrarto : no obstante, como en el neumotórax sofocante no suele bas
tar su escasa capacidad, nos vemos obligados a utilizar los diversos aparatos de

aspiración continua que suelen emplearse en el tratamiento de los empiemas (dis
positivo de PERCHES·HARTERT, POTAIN, BECLERE, frascos de STORCH, aspirovacuómetro
de FINOCHETO, etc.).

Como quiera que muchas veces mediante la punción con aguja a trncar peque
ño no conseguimos, dado su escaso calibre, mejorar al enfermo, utilizamos enton

ces y previa anestesia local, los gruesos trocares de los que suelen existir en las

clínicas para diversos usos, conectandola cánula del mismo a un tubo de goma que
va a parar al aparato aspirador a a una botella de agua, según el método de des

agüe permanente a sifón de BULAU.
En algunas ocasiones hemos utilizado un dedil de goma perforado en su extre ...

mo, conforme propone DELAGENlEREt con el que siempre hemos fracasado.

Podrá utilizarse asimismo el trocar de CARDIS con un mecanismo valvular que

permite la salida del aire, mas no la entrada.
CADOURNE, BOUDOUIN y TIBERI utilizan un aparato original que equilibrà las dos

exigencias antagónicas. Es decir, disminuir el colapso mejorando la hematosis, pero
manteniéndolo suficientemente para suprimir el paso del aire por la fístula pleuraL
Se trata de un aparato complicado con el cual dicen obtener buenos resultados.

De todas formas, durante las primeras horas suele funcionar bien cualquier
procedimiento; pero si no se cierra la perforación y pasa a la fase exudatíva, co

mienzan las obstrucciones repetidas de la sonda catéter o cánula utilizada. Y así

como en el tratamiento del empiema simple no importa mucho el que en algunos
momentos pueda obstruirse el drenaje, pues nunca pondrá en peligro inminente

la vida del enfermo, en el neumotórax sofocante debemos evitar siempre este In

conveniente, pues constituye un calvario para el paciente y para el médico que lo

atiende.
Nuestra experiencia nos ha demostrado que la única manera de evitar estas

obstrucciones repetidas es colocar el dispositívo de aspiración en conexión con una

cánula clavada a través de la pared torácica, que será metálica, gruêsa, corta y fija;
porque si es de goma y delgada como las sondas Nélaton que utilizamos en ,el sm

pierna, se pellizca ·con facilidad entre las costillas, reapareciendo el estado asfíctico,
y no pudiendo salir el aire al exterior facilita la aparición del enfisema subcutáneo.

Hemos comprobado también que las membranas de fibrina se forman con menos

dificultad en una cánula metálica que en una sonda de goma.
Ha de ser corta y fíja.rpara que no irrite la pleura visceral' cuando ésta se apro

xima a la parietal durante la aspiración, con lo cual evitamos la tos intensa que

ello determina e incluso nuevas perforaciones. Fijamos la cánula mediante una

arandela de corcho o goma sujeta con esparadrapo a ía pared torácica.

Una vez colocada la cánula del trocar, solemos dejar el punzón del mismo su

mergido en alcohol, en la mesilla de noche del enfermo, con objeto de poderlo
utilizar para desobstruir la cánula en cualquier momento.
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Procuramos hacer tentativas frecuentes de obstrucción pasajera. pellizcando el
tubo de goma acoplado a la cánula, símplemente con los dedos; midiendo las pre
siones manométricas, con el fin .de retirarla si comprobamos el cierre de la fistula.

A veces nos hasido precisa modificar el punto, de colocación del drenaje, pues
al aparecer el derrame, si, como suele ocurrir, se hace purulento �. incluso pútrido
(historia número 5), empeora el estado general y requiere drenar más bajo con el
fin de dar salida al exudado.

.

A este fin diremos que la clínica del Profesor GIRONÉS hemos utilizado sin in
conveniente, la papilla de bario estéril intrapleural, como medio de contraste para
delimitar el punto más declive.

Administramos siempre sulfonamidas por vía oral a nuestros 'enfer:mos con
neumotórax accidental a partir del segundo día, teniendo en cuenta que la ínfec
cíón secundaria que se sobreañade proviene del árbol bronquial a través de la
fístula. Inyectamos también el mismo preparado por vía transpleural precozzmen
te, antes .que 'el exudado nos impida su. acción por la substancia P.A.B.

Como medio complementario de cierto valor, contamos con la inyección intra
pleural de 20'( a 50 c c. de aceite gomenolado a 5 Ó al 10 % utilizado por BERNOU y
que en manos de BLANCO y REGLI ha dado excelentes resultados.

No haremos más que citar otros medios 'sobre los cuales carecemos de expe
riencia y que pretenden cerrar las fístulas pleuropulmonar inyectando diversas
substancias.

.

SPENGLER, KJAERGAAD, utilizan en suero glucosado intrapleural a 50 % desde
• 50 c. c. hasta' 100 ó más; DERSCHEIL y TOUSSAINT la tuberculina al 1 por 1.000 alre
dedor deIa fîstula mediante endoscopia.

Las pastas, oclusivas utilizadas por ARNAMD y XALABARDER, Ia inyección intra
pleural de sangre, etc., etc.

La tendencia actual es la toracoscopia tratando directamente la fístula mediante
diversas substancias como proponen BERNOUT y GOYER que en 250 perforaciones
utilizan el lápiz de nitrato de plata, el gálvano, cauterio o el bisturí eléctrico con
resultados bastante satisfactorios y según las caracterîstícas del tejido circundante.

En el neumotórax bilateral no debemos olvidar el aflojar la presión en el lado
opuesto.

Cuando existen adherencias debemos ir a la sección de las mismas, práctica
que aconseja encarecidamente TAPIA y que proporciona excelentes resultados, aun
que desgraciadamente no siempre es posible.

RESUMEN

Se relatan y comentan las historias clínicas de 9 casos de neumotórax acciden
tal ocurridos entre un total de 130 enfermos tuberculosos, durante el curso o el
tratamiento colapsoterápico.

Comparamos la estadística propia con la de diversos autores.
Se hacen consideraciones sobre el mecanismo sofocante así como a la interpre

tacíón que debe darse a la punción como provocadora.
Se le atribuye al neumotórax un pronóstico grave y se exponen algunos detalles

. de índole eminentemente prácticos, que exige el tratamiento.
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TRABAJOS DE CONJUNTO

Facuhad de Medicina dOe Barcelona

Céredra de Dermatología y SifiliograHa: Prof. Dr. J. Peyrí

LA PENICILINA EN EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS

Dr. F. de DULANTO

Precisa recalcar que la "sífilis es una enfermedad que se caracteriza por su evolución

crónica, con largos periodos de latencia, y que posee una clara predisposición a las recidivas
clínicas y serolágicas. La valoración de cualquier terapéutica requiere, en este terreno, un

estudio prolongado, utilizando una amplia variedad de esquemas de tratamiento y una cui

dadosa vigilancia sucesiva de los enfermos.
La experiencia adquirida hasta hoy con la penicilina ha servido para iluminar sólo

algunos aspectos importantes. Para los demás, precisa que transcurra mds tiempo.
(MAHONEY J. F. ARNOLD R. C. BURTON L. STERNER, HARRIS Y ZWALLY.

Penicillin Treatment of Early Syphilis. - 94. a Sesión anual de la «American Medical
Association». Sección de Dermosiiíliograiia Chicago. Junio 1944).

Las precedentes palabras, debidas a la autoridad indiscutible de MAHONEY� sin

tetizan de modo excelente cuál ha 'de ser la posición exacta ante el problema,
hoy apasionante, del tratamiento penicilínico de la sífilis. Se comprende perfecta

mente que los maravillosos resultados que logra el medicamento en gran número

de procesos infecciosos, hicieran albergar esperanzas, cuando precisamente por

el autor aludido y sus colaboradores se comunicó en diciembre de 1943 y en un

informe prelíminar;' su actividad sobre €1 treponema pálido. Y estas esperanzas

responden a una necesidad real. Está en la mente de todos que los tratamientos

clásicos arsenobenzólicos y con metales pesados, no han conseguido en. modo al

guno resolver el problema de la lúes de manera definitiva. En su empleo nos en

contramos con cuatro ínconvenientes fundamentales: 1) La gran duración del tra

tamiento, que en los casos corrientes de lr-feccíón secundaria alcanza períodos de

tres y cuatro años, lo que implica su abandono por muchos enfermos, con todas las

consecuencias. 2) Sus peligros, íntolerancías, fatigas medicamentosas, resístencías,
etcétera. 3) Los casos tardíos, írreversíbles de parálisis general, tabes, etc., conse

cuencia generalmente de lo que acabamos de expresar. 4) La aun no evitada trans

misión a la descendencia, con sus inevitables secuelas.
Por lo tanto, ante un medicamento como la penicilina, que se 'ha demosrado

activo, que carece de peligros para el enfermo y de contraindicaciones especiales,
es preciso dedicar al estudio de su valor en la terapia antiluética una máxima y
sostenida atención.

,

En las páginas siguientes sintetizaremos las más írnportantes investigaciones
publicadas sobre' el tema, convencidos de que comprenden una serie de aspectos
de elevado interés.

La penicilina en la sífilis adquirida precoz

En septiembre de 1944, MAHONEY y colaboradores publicaron los resultados ob

tenidos en 100 casos, tratados cada uno con 20.000 unidades de penicilina, aplica
das por vía intramuscular cada tres horas hasta un total' de 60 dosis (1.200.000 uni

dades). De los 100 enfermos, 52 fueron observados durante un promedio mínimo

y arbítrarío de 75 días y se consideraron utilizables a los fines estadísticos.
Treinta de estos 52 casos se clasificaron como sífilis- primera seronegat io«

(con treponemas comprobados al ultramicroscopio). Tres recidivaron (una recaída

clínica nueve meses después del tratamiento; una recidiva serológica después de

negativización al cabo de ciento once días; y otra recidiva clínica a los sesenta

y cuatro días, en cuyo caso no se llegaron nunca a modificar las reacciones sero

lógicas). En dos pudo comprobarse una tendencia a la curación, la cual no fué

alcanzada. Los restantes 25 pacientes estaban libres de síntomas en el momento

del examen, con la posibilidad de que se trate de éxitos. Entre los 22 luéticos en

período secundario, 11 respondieron favorablemente ;' en los restantes se trata de

fracasos.
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En septiembre de 1944, EARLE MOORE, MAHONEY, SCHWARTZ, STERNBERG y WOOD
miembros del Penicilin Panel del Subcomittee of Veneereal Diseaees, National Bese
arch Council, publicaron en el J ourn. of American Med. Association un importan
te estudio basado en la experiencia obtenida en 1418 casos.

Empleando dosis comprendidas entre 60.000 y 1.200.000 unidades del producto,
la mayoría por vía intramuscular, comprobaron que la penicilina posee un efecto
inmediato e intenso en la sífilis precoz, que se revela por la desaparición del tre
ponema de las Iesíones superñcíales, la curación de las mismas y una tendencia
hacia la negatividad serológíca, Estos efectos inmediatos han sido idénticos tanto
con el empleo de 60.000 unidades, como d� una dosis 20 veces superior (1.200.000);
administradas cada tres hcras sin interrupción con un total de 60 inyecciones en
siete días y medío i, y como aplicando 300.000 a 1.200.000 cada tres horas consecu
tívas, durante cuatro jia3. Es evidente que estos resultados inmediatos no puederi ser tomados en cuenta para determinar la óptima relación tiempo-dosis que
depende del porcentaje de recidivas.

Dichas recidivas, cuando se trata a lOS enfermos exclusivamente con penicilina, se ha visto que están en relación directa con la cantidad total dada a los
enfermos por vía intramuscular en el período tipo de siete días y medio. Es ma
yor cuando se inyectan 60.000 unidades que si se .admínistran 1.200.000. La vía
endovenosa, cuando se emplea, depara un mayor número.

En un grupo de enfermos tratados con 60 a 300.000 unidades de penicilina,junto a una dosis claramente subcurativa de «mapharsen», las recidivas alcanza
ron su mínima importancia.

El período de observación de los pacientes, después de la terapia penicilinaes demasiado escaso, como. ya señalan los autores, para establecer conclusíones.Es posible que en el curso del tiempo se presente un número más elevado ele
recidivas que las observadas hasta el momento.

.

El estudio atento de' los trabajos que acabamos de referir, junto a los de
BARKSDALE, LEIFER, etc., lleva a considerar, de acuerdo con HARRISON (1945), que
«es un error el empleo aislado de la penicilina en la terapéutica antisifilítica. Pa ..

rece, en cambio, que los, resultados obtenidos con su asociacuni a los arsenoben ..

zotes y al bismuto, supertim. con mucho a los conseguidos con estos últimos. Sobre
esta base, en Inglaterra, los directores de los Centros civiles de tratamiento dela lúes, han dispuesto la experimentación del siguiente plan:

a) Durante siete días y 'medio se aplican 2.400.000 unidades de penicilina(30.000 unidades cada tres horas), dos dosis de 0,45 gramos .de neoarsfenamina yuna inyección de un preparado bismútico conteniendo de 0,2 a 0,24 gramós cel
metal; y b) una serie de inyecciones de neoarsfenamina, simultaneadas con 10de Bi, en la forma clásicamente establecida. En los casos en que no se puedarealizar de este modo se comenzará con el acostumbrado esquema arsenobismútico
y la penicilina será interpolada o administrado seguidamente. A continuación debeefectuarse una vigilancia clínica y serológica prolongada de los enfermos.

En el plan que acabamos de mencionar se aconseja la neoarsfenamina. En
este sentido, HARRISON, después de un acabado estudio sobre los respectívos mé
ritos de este compuesto y de los arsenóxidos, considera que el apelativo «menos
tóxicos y más eficientes) aplicada a menudo a estos últimos, dista mucho de estar
justificado.

El método de alargamiento del tiempo de absorción y excreción de Ia penicilina descubierto por ROMANSKY, RITMANN y colaboradores (1), a que ya nos hemos
referido, permitirá reducir de modo notable el número de inyecciones necesar+as
para alcanzar las 2.400.000 unidades que se recomiendan, hecho de enorme trascen ..

cencía práctica (2).
En relación a este último punto también hay que tener presente el reciente

trabajo de LLOYD JONES y MAITLAND (1945). Estos investigadores hallaron que des
pués de una inyección aislada de 300.000 unidades de penicilina, podia demos
trarse en la orina al cabo de diecisiete horas, y después de inyectar 500.000 unida
des a las veintiocho horas. Consecutivamente a una sola inyección intramuscular
de 300.000 unidades de penicilina, fué hallada en la orina transcurridas veintitrés

(1) Véase amplia referencia en .ANALES DE MEDICINA y CIRUGIAII. Septiembre 1945, pág. 303.
(2) Con el empleo de la penicilina X (AllopenLcilin), que es más activa que la _E�nicilina comercial actualmente

ell!_Qleada, podrán reducirse aún más. En suspensión en aceite ya ha sido utilizada P9r WELCH, PUTNAN, RANDALL
y HERWICK, con éxito en la gonococia (V. referencia en ,ANALES DE MEDICINA Y C1RUGIA., Septiembre, 1945,página 298).
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. MODERNO TRATAMIENTO

POR VÍA RECTAL DE LAS

AFECCIONES PULMONARES

•

MUESTRAS Y LITERATURA:

L··A BOR A,T O R,I O S A 'L,M I RAL L·,·"

Martínez de ,-la Rosa,' 65 - Teléfono 50766 � BARCELONA
• � Jo'



COMO SE USA:

LABORATORIO ELES, S. JI.
CASPE, 141 GERDEÑA, 200 - TELÉFONO 50880

BARCELONA
(ES PA Ñ A)

PRODUCTOS
MÉDICO DIETÉTICOS

Alimento "ELES"

(Dexto malta en polvo)

Leche Albuminosa

"ELES" (En polvo)

CASEALBA

(Gaseinato cálcico,
en polvo)

Leche RES
desgrasada>

y medio desgrasada
(En polvo)

Leche Res (en polvo)
maternizada

con maltosa n.OS 1-2 y 3

CÚMO ACTÚA: INDICACIONES:

C o li t i s, dispepsia de
grasas, intolerancia de
la leche.

Indispensable en Ja lac
tancia.

Gastro-enteritis, dispep
sias ácidas, vóm i to s,

atrepsias, hipotrofias.

Gastro-enteri tis, tlispep
sias ácidas, vómitos en

los niños de pecho.

Dispepsia de grasas, he
patitis, colelitiasis, in
feeeinnes (tifoidea).

Lactancia artificial

EN LA LACTANCIA. De If I ft 1
eueharadita antes de tomar el
pecho o añadido al biberón.
EN OTROS CASOS: De t a 2
cucharadas cada 3 horas, sólo
alternando o añadido â otros
alimentos: agua, leche, yoghourt.

NIÑOS: De t a 5 eucheradi
tas en 4 ft t O cucharadas de
agua cada 3 horas.
ADULTOS: De 2 ft 3 eu

charadas en t 2 8 14 de
agua cada 3 horas.

De .1/, ft 'I cucharadita CQ.D

agua antes de tomar el
pecho.

5 cucharadas de leche en

poJvo por l/, litro de agua
hervida y tibia.

N.O 1 para primer trimestre
N.O 2 1> se§undo :.

N.o 3 » 3. y 4.0 »

Preparación y dosis
en prospecto y etiqueta

SOPEL
Harinas de cebada, Castañas,
Soja, Maíz, dextrinadas y
malteadas. Rica en vitaminas
y substeneías albuminoides

Lacto-Cacao liKES"
(Leche, malta y cacao)

PROTAMINAL
(Extracto de cereales

, legumbres)

Evita las putrefacciones
y aumenta el coeficiente
digestivo de la leche.

Complementarin en la
lactancia.

Evita las fermentacio
nes.

Aumenta en proteínas
el valor del alimento.

Impide las fermentaeio-
. nes.Alhuminiza la leche

de mujer en elestëmage
del niño. Puede prepa
rarse leche albuminosa

Aumenta.el rendimien
to digestivo, intestinal
y hepático.

Esterilización perfecta,
coeficiente de digestibi
lidad y de nutrición
mayores que los de Ja
leche natural.

Nutritivo � Beennstitu
yente de facilísima di
gestión y asimilación.

Alimento completo, tó
Dico y reconstituyente.

Alimentación desintexi
cante y plástica.

La misma sopa para el
destete, desnutridos y
convalecientes.

Desayuno o merienda.
Convalecientes, emba
razadas, viejos, niños,
excursionistas.

Infecciones, insufieien
cías hepáticas y renales,
uremias.

De 1 a 3 cucharadas de
SOPEL en 10 a 20 cucha
radas de agua o leche aña
diendo sal o azúcar.

1 a 2 cucharadas con agua
o leche, fría o caliente.

t ft 2 cucharadas con agua
cada 3 horas.
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·horas. Sobre estas ba es, tr taran 5 casos, con una dosis diaria de 300.000 H

.500.000 unidades íntravenosas, y dos con una sola inyección intramuscular al día
-(500.000 unidades y 1.200.000 unidad ). Los resultados parecen prometedores, pera
d acuerdo con lo indic: do por UDO J. WILE, LEIFER, etc., no s recomenda le uti
lizarlo en el medio civil, hasta que e haya experimentado con la necesaria am

-plítud, en la gonococia ct. nde podrá apre iarse con mucha mayor brevedad su

real eficacia terapéutica.

Sífilis adquirida tardía y neurosífilis

Al mi ma iempo que MOORE y colaborador s efectuaban su es udio sobre la
actividad de la penicilina en la sífilis pr z, STOKES, STERNBERG, S v ARTZ, etc.
r alizaron también, bajo los auspicios del Subcommitte of Ven. Des as s del Nac.
R search. Councîl una detenida exploración de us efectos en la lúes tardía (con ..

juntiva, v scular o parenquimatosa) en un mat-rial que comprende 1...., s s, la
m yoría neuro HUis (122). Los resul ados obtenidos fueron los siguientes:

1. La penicilina tiene poder curativo sobre los gomas luétícos de la pi I y de
los huesos, con dosis aproximadam nte de 00.000 unidades, en el plazo de doce a

cu renta y cinco días.

FIg. 1. Mejoría de la escritura en un enfermo de parálisis general, seis

semanas, aproximadamente, después de iniciar el tratamiento con penicilina.
La firma que figura encima de la palabra 'penicilin', fué realizada antes

dei tratamiento. (Caso del Dr. G. D. Gammon).

Z. ind p ndien t men te del cuadro

clínico, s r aginas hemáticas en un 50 a

60 por Io ca os. na reacción tip E -lEU: R cu r n un 20 por 100.

S tratar n 5 s rologí .s in educibl s, una se negativó y las d más p rsistieron.

L al racione del líquido céfalorraquídeo, mejoraron en diversos gra

dos n 7 por 00 d I s enfermos; de llos, definitivam nt en 25. onsist TI en

un dísmínucié del número de e lulas y de la cifra d prot ínas t tales. Se ob

s rvan de pref en 18. neurosífilis latente y mucho menos en Ia parálisis
g n ral y tabe .

4. 1 n 30 as d par "lisis d menci 1 sírnpl lo ínto as r mitieron algo
en un 80 por 100 de 1 s mismos. y entre ellos c rca de la mitad, un 50 por 100 Ó

más, incluyend uno que m joró un 75 por 100 y otro curado.
Parálisis gen ral: n diez enfermos en período avanzado, dos mejoraron un 75

por 100 (fig. 1); uno 50 por 100, y si te no ::,,2 madi car n. '1 ab s dorsal: D catare

ca os, cin a mejoraron un 50 por 100 ó más (fig. 2). De si t con dolor s f'ulgurantes.

dos curaron del todo, uno ro joró un 50 por 10 ,
un 2 por 100, un no s modi

ficó y a ro emp oró. -I TI la n· urosiiili« meningo a cular, un 40 por lOro j raron

d 50 a 75 por 100.

29
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5. En la neurosífilis son aconsejables las dosis pequeñas y repetidas, que
actúan con toda probabilidad estimulando los mecanismos de defensa' orgánicos.
Las dosis masivas iniciales tienen el peligro de determinar reacciones de HERXHEI-
MER, que pueden incluso ser graves. .

.

6. El' tratamiento con los métodos clásicos, incluso piretoterapia, antes dé
aplicar penicilina, parece que no ejerce ninguna influencia favorable ,en la acti-
vidad y resultados de ésta.

,

.

Con posterioridad al trabajo de STOKES, GOLDMAN publicó hace unos meses los
. resultados realmente brillantes que obtiene mediante las inyecciones íntraespi
nales de penicilina, en la terapéutica de -la parálisis general y de la tabes. Da
10.000 unidades, disueltas en 2 centímetros cúbicos de agua destilada, dos días
consecutivos; y luego 20.000 unidades (en 4 centímetros cúbicos) cada uno de los

•

Fig. 2. Campos visuales en un enfermo afecto de tabes dorsal, de la serie
de Pensylvania, que muestran la mejoría obtenida con la penicilina, al

disminuir los sectores afectos.

cuatro días siguientes. Emplea la siguiente técnica: Una vez realizada la puncion
lumbar, aplica al pabellón del trocar una jeringa de 20 centímetros cúbicos con
teniendo la dosis, y extrae líquido céfalorraquîdeo hasta llenarla del todo; la .se
para entonces, y después d'= agitar cuidadosamente la coloca de nue�o, Inyectando
con lentitud su contenido en el espacio subaracnoideo (durante cinco minutos). La
acción beneficiosa de este tratamiento sobre los dolores fulgurantes de la tabes,
parece excelente, incluso en enfermos en que habían fracasado todos los demás
procedimientos.

.

Prevención y, tratamiento de la sífilis congénila

LENTZ, INGRAHAM, BEERMAN Y STOKES nan utilizado la penicilina ep. 14 embara
zadas Iuéticas, con manifestaciones específicas activas no medicadas previamente;
y en 9 lactantes con lúes florida congènita tampoco tratados. Estas" observaciones
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preliminares, del todo insuñcíentes para deducir hechos definitivos, indican que
la 'penicilina sódica posee una clara acción benefícíosa, sobre la enfermedad, en

tales sujetos. Con los .datos obtenidos, puede formularse provísíonalmente qué dosis

de' 1.200.000 a 2.400.000 unidades Oxford, administradas por vía intramuscular du

rante unos ocho días, de modo análogo a cómo se efectúa en la lúes precoz, son

bien toleradas por la mujer gestante. Existe, sin embargo, la posibilidad de que

provoquen choques terapéuiicos o placentarios (avorto). Para evitarlo deben ad
mínistrarse dosis relativamente pequeñas, durante las primeras treinta y seis a

cuarenta y ocho horas del tratamiento. En cuanto a la cantidad total, insisten en

la conveniencia de las altas dosis (2.400.000 unidades Oxford).
La experiencia adquirida demuestra que la «cura» o supresión de la enferme

dad se alcanza en un alto porcentaje de las madres, sin presentarse abortos, par ...

tos prematuros, feto muerto, y a la vez con el niño a término y con aparente buen

estado de salud. Debe reiterarse, sin embargo, que el período de observación tanto

de la� madres como de les niños, no se ha prolongado todo lo deseable, pudiendo
ocurrir recidivas a largo plazo.

Los .níños con lúes congénita precoz responden bien a una dosis total aproxi
mada de 18.000 unidades por libra de peso, 45.000 por Kg. Los lactantes muy
infectados pueden sufrir graves trastornos por el uso inadec:uado' y masivo del

producto (reacción de He-rxheimer), Por lo tanto, la terapéutica penicilínica debe

plantearse con el mayor cuidado y con estrecha vigilancia del niño.

MOORE, MAHONEY, STEHNBERG y colaboradores, en 20 niños con sífilis congénita
tratados con 20.000 unidades por kilogramo, han hallado respuestas ·similares y

comparables a las que suceden en los adultos.

Reacciones a

la penicilina

'en
adultos .

«tipo
Herxheimer». {

I
"

en lactan tes con sífilis congénita .

(Fiehre (nunca muy elevada).

, Empeoramiento de las lesiones secundarias.
.

")
Aumento ��l título de reaginas de la sangre.

, Exacerbación de los dolores fulgurantes.
.

\ Ab orto (en mujeres sifilíticas ges ta n tes) .

,I Reacciones
. � Hel'xheimer

). a veces graves.

SUilis congénita tardía

En la sífilis conaënita tardía, STOKES, STERNBERG, SCHWARTZ y colaboradores

han obtenido los slguíentes resultados: En la queratitis intersticial, son a veces

brillantes y otras dudosos, sin que puedan relacionarse estrechamente con la dosis.

De catorce casos, seis mejoraron, tres un 100 por 100, uno 75 por 100 y dos em ..

peoraron. En dos casos dp neuritis óptica, uno curó y el otro mejoró notablemen

te. Dos casos de iritis mejoraron hasta un 100 por 100, pero uno recidivó, no res ..

pondiendo a un nuevo ciclo penicilínico. Dos casos de laberintitis específica no se

modificaron.

Tolerancia clínica de la penicilina. Reacciones frente a su empleo

Las reacciones observadas al utilizar la penicilina en enfermos sifilíticos pue

den agruparse bajo dos rúbricas distintas: los fenómenos tipo «reacción de Herx..

heímer», y los de «íntole: ancla» o alergia frente al 'producto. Los disponemos en

el siguiente esquema.

l'
Urticaria.

de cintolerancia> , Exantemas diversos.

l Trast�rnos gastro intestinales benignos,

Ninguno de estos tenómenos acostumbra a revestir gravedad, excepto las re

acciones de Herxheimer qUE' pueden suceder en los lactantes afectos de lúes pre-
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natal intensamente infectados, en algunos casos de neurolúes, y el aborto en las
mujeres sifiliticas gestantes. Excepto en estos casos, tanto los fenómenos tipoeHerxheímer», como los de intolerancia, han sido constantemente benignos, y no
han obligado nunca a suspender el tratamiento.

Resumen y conclusiones

Es de gran ímportancía que la penicilina ,compuesto prácticamente atóxico
- y que en el futuro podrá ser empleado con gran amplitud en la terapéutica-
se haya mostrado activo f'rente a la sífilis; y permita añadir un elemento más,
eficaz e innocuo para el hombre a las antiguas y bien experimentadas medicaciones
clásicas, siempre algo peligrosas. Sin embargo, aun quedan' para explorar una se ..

rie de datos de írnportancís trascendente como los procedimientos óptimos de
admínístracíón, el porcentaje de recidivas a largo plazo, las complicaciones que
puedan surgir por cambios alérgicoinmunitarios en los casos de sífilis antígua y
latente; su real actividad en la prevención y tratamiento de Ia lúes congénita
precoz y tardía; y ñnalmente las posibilidades de aparición de razas de trepo
nemas penicilinarresistentes.

De todo ello se deduce QU0 si bien ps legítimo sostener un criterio optimista,
en cuanto a la disminución en un futuro próximo del grave problema social que
Ia sífilis plantea; según el Criterio unánime de los autores no es aun aconsejable
el empleo general de la penicilina en la sífilis, hasta que se cuente con una expe
riencia más amplia que ra actual, realizada en gran escala, y puedan perfilarse ya
con cierta exactitud los resultados lejanos.
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Lib .. os nuevos

Tratamiento pre y posi operatorio. - DIes. F. Doménech y J. Pi-Figueras.
Salvat Editores, 1945.

Con el título de «T'ratamíento pre y postoperatorio», los doctores DOMÉNECH
ALSINA y PI FIGUERAS han publicado un libro de más de 500 páginas, con nume

rosos grabados, que tiene por objeto la descripción de los procedimientos más mo

dernos para disminuir al máximo el riesgo operatorio.
Dicho libro, perfectamente documentado, consta de una primera parte en IR

que se estudia la fisiopatclogía del operado en relación con las complicacíones a

que puede dar Jugar la íntervencíón quírúrgíca. Trata de los problemas de hidra ..

tación y del equilibrio Electrolítico, de ra hípoproteínemía, de la avitaminosis y
de la anoxia como �enónl('nos príncípales del shock traumático, así como de los
métodos terapéuticos encaminados a corregir estos trastornos; las inyecciones
continuas de sueros clorurado y glucosada rectal y endovenosa, de los problemas
de la transfusión de sangre total fresca y conservada, y de las inyecciones l'le

plasma. En otro capitulo se refiere a los medios de prevenir y de curar la infec
cíón preexistente, la traumática y la operatoria, deteniéndose en los métodos qui ..

rnioterápicos (sulfamídas, penicilina, etc.).
Dedica un capítulo extenso a la descripción de los diversos procedimientos

de anestesia' y del tratamie-nto de las complicaciones de la misma.

En capítulos subsiguientes se ocupa tie otras complicaciones generales: trom

boflebitis, embolia pulmons I- y otras complícacíones por parte del aparato respi
ratorio, de las úlceras por decúbito y otras complicaciones tróficas.

Más adelante trata de la oclusión ír.testínal postoperatoria, de la dila �ac� 5n

aguda de estómago, deteniéndose muy especialmente en los métodos terapéuticos
(aspiración gástrica, aspiracíón intestinal), así como de la alímentacíón de los

operados de gastrostomïa, de yeyunostomia y del ano ilíaco.
Estudia después tos problemas relacionados con la insuficiencia hepática y los

diversos tipos de peritonitis.
La última parte ��e dedica a la cirugía especial del aparato digestivo, gineco ..

lógica, traumatológica, de cirugía torácica, urológica y de la neurocirugía, termi ..

nando con un corto, pero muy acertado, capítulo sobre la responsabilidad legal
del cirujano.

.

Con lo dicho se compi ende la ímportancía práctica de la obra y más si se

tiene en cuenta que, además de estar perfectamente documentada, en especial de
la bibliografía moderna, principalmente Inglesa y americana, tiene un carácter

personal, pues los autores citan numerosos casos de su experiencia propia, siendo,
por Io tanto, un libro utilísimo al cirujano, que enriquece de manera brillante la
literatura quirúrgica nacional.

Dermatología y venereología. - Dres. Fuhs y Kumer. - Editorial Labor, 1945.

Los profesores Fuhs y Kumer nos presentan en esta edición española (tra
ducción de Ia cuarta edición alemana) un compendio elemental, pero provechoso,
como muestra de 10 que es la escuela vienesa de Dermatología, soporte sólido en

esta rama de la Medicina. Dichos autores fueron discípulos del gran maestro RIEHL,
que con FINGER, KERL, NOBL, OPPENHEIM, etc. - nombres todos ellos, que nos re

cuerdan el de enfermedades - constítuîan a principios de este siglo hasta la gue
rra, las figuras que acreditan la solera de aquella escuela, por la que pasaron Eu

ropa y América para aprender, En este libre, se expone de forma clara la Derma ..

tología de hoy en día, condensada, sin un fallo; la terapéutica, que en algunas
obras, aun importantes, se trata de manera confusa, en ésta Io es en forma diá

fana, siendo por. ello una guía excelente tanto para los estudiantes como para el
médico internista y también para el que quiera especializarse puede servir de mag

nífica iniciación. La " radur cíón del doctor CASANOVAS, muy buena, así como la edi..

cíón, que está presentada er forma pulcra con fotos y grabados muy claros.

J. ,PEYRI DALMAU
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Introducción al estudio de la vitamina P.-Dr. Pedro Puig Muset.- Un valu ..

men de 125 páqines, con un prólogo del Profesor Corral. Monografía deTerapéutica general. - Editorial Miguel Servet. Barcelona, 1945.
Una interesante moncgraña, primera de las «Monografías de Terapéutica General», publicada bajo la dirección del ilustre investigador y profesor de Farmacología de esta Facultad de Medicina, doctor GARcíA VALDECASAS, es la de PedroPUIG MUSET, titulada «Introducción al estudio de la vitamina P», monografía excelente en el fondo y en IH forma, en la que no descuida un ápice de todo cuanto,a la misma hace referencía, para ello recoge casi trescientas fichas bibliográñcas,mérito doble del autor al considerar que su busca se hizo en plena guerra mun ..dial, cuando más desnrovistos nos hallábamos de todas las publicaciones de Qstaíndole, lo que indica la magnifica labor desarrollada para la terminación de lamisma.
En los diferentes capítulos hace un extenso estudio histórico y, aparte delmismo, lo va desarrollarnlo hasta llegar a los conocimientos más avanzados sobrelas flavonas.
En el capítulo IV estudia las propiedades biológicas y el mecanismo de '-w·tuacíón y es sin duda el que a nosotros, clínicos, nos ha parecido más interesante.al exponer la hipótesis de LAVOIJLAY sobre la protección de la adrenalína, tirosina,«Dopa», por la vítamína P y la acción recíproca entre la P y, la e, calificándola de«antíoxígeno» unos, mientras otros autores creen que actuaría gelificando el cpmento intercelular, propiedad atríbuída a la vitamina e, propiedad confundida, porno trabajar con¡ vitamina e cristalizada sine impura, mezcla de e y P.Asimismo, la teoría li.p que ta catepsina (fermentos no digestivos de tipo proteolítico que se encuentran en los "animales) estaría operada, debe tenerse encuenta no pronunciándose el autor, con VALDECASÀS, de un modo firme por ningu ..na de ellas, siendo motivo de ulteriores trabajos.Acaba con un interesante estudio clínico en el que se demuestra el índudableefecto de las ñavonas en todos los síndromes hemorrágicos donde la fragilidad ypermeabilidad capilar está aumentada, detalle que han podido comprobar, entrenosotros, VILANOVA, CARRE.RAb VERDAGUER, SALVÁ, GAY PRIETO, BARCELÓ, NOGUER,PUIG Y HOIG y nosotros mismos.
Un magnífico libro, una magnífica aportación terapéutica, es el resumen dela monografía de PUIG MUSSET.

E. UMBERT

Revislas Nacionales y Bxl..anje ..as

CIRUGIA
El plastron residual pesrapendieeetemía.e-P. Piulachs.·- Med. Clínica. Tomo V,núm. 3,pág. 192,1945.

Al lado del absceso residual, que en sus localizaciones preferentes en el Douglas y espacio subfrénico constituye una complicación postoperatoria frecuentede la apendicitis, especialmente en sus formas graves, hay que describir 1<;> quellamamos el plastrón residual. Puede localizarse en el Douglas, fosa ilíaca derechao hipogastrio. Aparece' como una tumoracíón de consístencía más o menos dura
y que se acompaña de elevación' térmica.

A veces constituye la primera fase del absceso residual. Pero en muchos casos,instaurando precozmente una terapéutica bismútica, se observa su regresión.Hay que vigilar atentamente su evolución para no dejar pasar inadvertido unabsceso residual tributario de abertura precoz.

DERMOSIFILOGRAFIA y V.ENEREOLOOIA
Recientes avances en el tratamiento de la gonococia. - Harrison. The

Practitioner. - Octubre 1945.
.

PENICILINA. - Actualmente la penicilina figura en primer lugar entre los mé
dios terapéuticos para combatir la infección gonocócica. En cuanto a la pcsologfaes preciso tener muy en cuenta que «in vitro» ha podido observarse la capacidad
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Introducción al �s�udio de la vila�ina P.- Dr. Pedro Puig Muset. - Un ,volumen de 125 pagmas, con un prologo del Profesor Corral. Monografía deTerapéutica general. - Editorial Miguel Servet. Barcelona, 1945.
Una interesante moncgraña, primera de las «Monografías de Terapéutica General», publicada bajo Ia dirección del ilustre investigador y profesor de Farmacología de esta Facultad de Medicina, doctor GARCÍA VALDECASAS es la de Perí roPUIG MUSET, titulada «Inti educción al estudio de la vitamina Pl;, monografía excelente en el fondo y en la forma, en la que no descuida un ápice de todo cuanto

. a la. misma hace refere-iota, para ello recoge casi trescientas fichas bíblíográñcas,mérito doble del autor al considerar que su busca se hizo en plena guerra mundial, cuando más desprovistos nos hallábamos de todas las publicaciones de �staíndole, lo que indica la magnífica labor desarrollada para la terminación de lamisma.
En los diferentes capítulos hace un extenso estudio histórico y, aparte del

mismo, lo va desarrollan.lo hasta llegar a los conocimientos más avanzados sobrelas flavonas. ..

En el capítulo IV estudia las propiedades biológicas y el mecanismo de sc
tuación y es sin duda el que a nosotros, clínicos, nos ha parecido más interesante.al exponer la hipótesis de LAVOLLAY sobre la protección de la adrenalina, tirosina,
«Dopa», por la vitamina P y la acción recíproca entre la P y la C, calificándola de
«antíoxígeno» unos, mientras otros autores creen que actuaría gelificando el cp ..

mento intercelular, propiedad atribuída a la vitamina C, propiedad confundida, por
no trabajar con¡ vitamina e cristalizada sine impura, mezela de e y P.

Asimismo, la teoría ti,P que ta catepsina (fermentos no digestivos de tipo proteolítico que se encuentran en los "animales) estaría operada, debe tenerse en
cuenta no pronunciándose el autor, con VALDECASÀS, de un modo firme por ningu
na de ellas, siendo motivo de ulteriores trabajos.

Acaba con un interesante estudio clínico en el que se demuestra el Indudable
efecto de las fíavonas. en todos los síndromes hemorrágicos donde la fragilidad y
permeabilidad capilar está aumentada, detalle que han podido comprobar, entre
nosotros, VILANOVA, CARRERAb VERDAGUER, SALVÁ, GAY PRIETO, BARCELÓ, NOGUER,
PUIG y HOIG Y nosotros mismos.

Un magnífico libro, una magnífica aportación terapéutica, es el resumen rie
la monografía de PUIG MUSSET.

E� UMBERT

Revislas Nacionales y Bxl:ranje ..as

CIRUGIA
El plastron residual poslapondicec:tomía.-P. Piulachs.,- Med. Clínica. Tomo V,

núm. 3, pág. 192, 1945.

Al lado del absceso residual, que en sus localizaciones preferentes en el Dou
glas y espacio subfrénico constituye una complicación postoperatoria frecuente
de la apendicitis, especialmente en sus formas graves, hay que describir lo que
llamamos el plastrón residual. Puede localizarse en el Douglas, fosa ilíaca derecha
a hipogastrio. Aparece' como una tumoración de consístencia más o menos dura
y que se acompaña de elevación térmica.

A veces constituye la pr-imera fase del absceso residual. Pero en muchos casos,
instaurando precozmente una terapéutica bismútica, se observa su regresión.

Hay que vigilar atentamente su evolución para no dejar pasar inadvertido un

absceso residual tributario de abertura precoz.

DERMOSIFILOGRAFIA y V.ENEREOLOGIA
Recientes avances en el traramiento de la gonococia. _ Harrison. - The

Practitioner. - Octubre 1945.

PENICILINA. - Actualmente la penicilina figura en primer lugar entre los rne ..

dios terapéuticos para combatir la infección gonocócica. En cuanto a la posologfa
es preciso tener muy en cuenta que «in vitro» ha podido observarse la capacidad
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del germen, para adquirtr una resistencia frente al medicamento .. Por lo tanto,es indispensable evitar la producción de cepas penicilinorresistentes, por una dosificación insuficiente. La cantidad del producto a administrar varía según losautores desde 50.000 a ·200.000 unidades. Ulttmamente, HARRISON y los directoresde los centros de Lucha Antivenérea de Inglaterra, aconsejan un total de cinco
inyecciones de 30.000 unidades a razón de una cada dos horas. Esta norma se basa
en los datos procedentes de: trabajo de LLOYD JONES, MAITLAND Y ALLEN (1945),que comprende 265 casos de blenorragia, tratados según dicho plan sin ningúnfracaso. Es posible que el plazo de' ocho horas, en que se inyectan disueltas en
agua el total de 150.000 unidades, pueda reducirse; pero, en cambio, parece peli.gresa una disminución de la mencionada dosis.

.

El procedimiento de ROMANSKY, RITTMANN y colaboradores, recientemente co..

municado, para prolongar le actividad de -la penicilina por medio ed la suspensión en una mezcla de aceite de cacahuetes y cera de abeja, que posibilita el tra..

tamiento de la gonococia con una sola inyección intramuscular, abre unas pers..

pectivas amplísimas. (Hemos dado una amplia referència de este importante asun
to en nuestro número de septiembre, págs. 298 y 393.)

ZINNAMOND y SEEBERG (1945) han tratado con éxito casàs de gonococia en la
mujer, con inyección (mica de 150.000 unidades de penicilina en suspensión en una
mezcla de àceite de sésamo y cera de abejas. En el caso de que la primera dosis
total no sea suficiente, spa administrada en una a varias inyecciones, hay que re
petirla, pero como mínimo en cantidad doble a la primera. Conviene prescribirtambién un ciclo sulramïdíco,

Sería aventurado esperar que el alto porcentaje de éxitos que actualmente ee
consiguen (sobre 90 por 100), pueda mantenerse siempre, pues la desaparición de
muchas cepas de gonococos sensibles a la penicilina llevará lógicamente a un au..

mento de los casos resístentes.
La penicilina, como se sabe, es también activa contra la sífilisy su empleo en

la blenorragia incluye el riesgo de enmascarar una infección simultánea can. el
Tr. pálido. Ejemplos de pi olongacíón del período de primera incubación de la lúes,han sido ya referidos por VAN HORN y DAKIN (1944), SHAFER y ZAKON (1944) y OS..

MOND (1945). Por lo tanto, todos los casos de gonococia tratados .con penicilina de ..

ben ser vígilados serológícamente durante un período superior a SEÜS meses.
La aplicación local dI:! Ia penicilina en la ophtalmia neonatorum sea gonocó ..

cica o de otra etiología, se ha mostrado también eficaz. SORSEY (1945) aconseja la
instilación de 2.500 unidades por centímetro cúbico del medicamento en e� saco
conjuntival, previa limpieza, cada cinco minutos; hasta que cese la supuración)
cada media hora en las siguientes doce horas y cada dos horas en las veinticuatro
horas consecutivas.

MEDICINA INTERNA

Objeciones al tratamiento del reumatismo con salicilato. - D. Bruk. -

Hipp., núms. 3 .. 4, 1944.

El autor expone sus objeciones al tratamiento del reumatismo articular agu
do mediante salicilatos. En primer lugar puede discutirse su poder específico, tal
como esta cualidad se debe entender, pues .son relativamente frecuentes los casos
de resistencia a la acción del producto (SICARD refiere varias), que éste no evita
las complicaciones cardíacas (como hizo notar VOLPIAN), no impide las recidivas
(CASSADE-TARDIEU); y que otros medicamentos (tales como el atofán y la quinina)
dan resultados semejantes sobre los signos inflamatorios y la fiebre. Hace notar
que algunos autores (GROT, BURWINKEL, etc.) dicen que con cualquier tratamiento
con que se combatan estos signos disminuye el poder defensivo del. organismo.
Resalta la pretendida acción «específica» del salicilato, y el hecho de que con pe..

queñas dosis se obtienen resultados tan buenos como con dosis altas (SCHULZ,.
MADDANO, PAUP). Expone una razón superior para criticar la posología corriente
del salicilato, y combate el uso de grandes dosis preconizado por DANIELOPOLU, ya
que son muy peligrosas, y pueden ser mortales en ciertos individuos, principal
mente en los niños (LEW:::S). Casos letales con dosis de 8 a 9 gramos diarios no
son raros (DIETRICH, SCHLOTMAN, BOER'I'FLER, etc.). En Hungría; algunos suicidas
han recurrido al salicilato para provocarse la muerte (BALAZ). En conclusión, aun
que reconozca la actividad terapéutica del salicilato, aconseja terminar con las
altas dosificaciones actuales refiriendo las dosis muy pequeñas, muy repetidas que
no sumen más de un total de 0 gramos en veinticuatro horas.
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PEDIATRIA
El eritema nudoso en los niños.-E. M. Lineoln.-Jour. of. Pediatrics., junio 1944.

El autor hace observar el distinto significado del eritema nudoso en los niños
y en los adultos. En éstosj Ia etiología tuberculosa tiene poca importancia. En los
niños sucede lo contrario, siendo tanto más probable cuanto menos edad tiene el
pequeño.

.

El autor expone la experiencia obtenida en una serie de casos correspondien
tes a niños de diferentes edades. El porcentaje de las reacciones cutáneas, posi
tivas a la tuberculína rué de 74 por 100, siendo éste tres o cuatro veces mayor al
observado en otros niños que vivían en' el mismo medio. No obstante, sólo en el
39 por 100 podían apreciarse otros signos de tuberculosis. En conclusión: todo
'niño con eritema nudoso debe considerarse afecto de tuberculosis laterite, alcan
zándose el diagnóstico mediante un examen cuidadoso.

TERAPÉUTICA
El uso de la penicilina en la fiebre reumática. - S. Rothbard y H. Swift.

Journ, Am. Med. Assoc. Vol. 126, pág. 274, 1944.

Aunque la etiología de la enfermedad reumática es desconocida, parece no

existir duda alguna sobre el papel que desempeña la infección estreptocócica. No
se sabe si es la infección por el estreptococo- hemolítica tipo A por sí misma la
que produce el cuadro mórbido o si ésta actúa únicamente activando algún otro
mícroorganísmo o virus, responsable directo de la enfermedad. Por otra parte
se conoce la relación del tiempo que media entre la infección estreptocócica y el
estallido de la enfermedad reumática; generalmente no es inmediata, sino se ob
serva en general un período libre entre la producción de ambas. Tomando en
cuenta estos datos, parecerá lógico efectuar el ensayoo terapéuticoo con un agen-

.te antiestreptocócico tan potente como es Ia penicilina. Sin embargo, la sulfa
nilamida (que también constituye un efectivo agente químioterápíco contra el
estreptococo) no tiene acción curativa alguna sobre la enfermedad reumática. Por
el contrario, existen evidencias de que a menudo la administración de sulfaníla ..

mida agrava las manifestaciones de la enfermedad reumática.
Ocho enfermos con enfermedad reumática aguda típica fueron tratados con

penicilina durante un plazo de dos semanas, durante las cuales se suspendió toda
otra medicación. Al ingreso en el hospital se pudo aislar de la nasofaringe de seis
de los ocho enfermos un estreptococo hemolítico tipo A que probado frente a la
penicilina demostró ser totalmente inhibido con 0,015 unidades Oxford del producto.

Durante la administración de la penicilina se hicieron numerosos controles san ..

guíneos, bacteriológicos, clínicos y radiológicos. La dosis total empleada varió en
tre 1.975.000 y 3.470.000 unidades Oxford. La vía de administración fué la Intra
muscular e intravenosa intermitente, y en dos enfermos durante la primera se ..

mana del tratamiento la intravenosa continúa. El estudio de la concentración san

guínea de la penicilina durante el tratamiento demostró que las concentraciones
alcanzadas eran varias veces superiores a la ya expresada.

.

Resultado: En siete de los ocho enfermos no se observó efecto alguno del
tratamiento sobre el curso de la enfermedad. En el último enfermo el efecto fué
dudoso, pues hubo que administrar salicilatos durante algunos días; la suspèn ...

sión de estos últimos no se acompañó de empeoramiento de los síntomas.
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