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HIPERTERMIA ESENCIAL EN EL RECIEN NACIDO
Prof. A. MARTINEZ VARGAS

Catedrático de Pediatría. Ex-Rector de la Universidad de Barcelona

EN estos últimos años la Patología del niño recién nacido ha ensanchado su campo
con nuevos procesos morbosos, entre otros, el influjo de los agentes meteoroló
gicos sobre la salud del lactáneo, la meiopragia con que algunos nacen por la toco

analgia y la fiebre del recién nacido. Del primer punto consigné algo en mi Tratado
de Pediatria al describir la influencia de las estaciones y del segundo verano de los
niños (1) : del segundo, tengo la experiència de cinco recién nacidos en quienes luché
«on grandes dificultades para que recobraran su energía vital normal, y del tercero
voy a tratar con detenimiento en esta comunicación a la Academia.

Llamo HIPERTERMIA ESENCIAL DEL RECIEN NACIDO a la elevación
térmica anormal que se' presenta en la primera semana de la vida, independiente de
toda lesi ón obstètrica y de toda acción infecciosa. Como es tan sólo una manifestación
de la perturbación térmica, evito el vocablo Fiebre, que es como. la designan la ma

yoría de los autores.

SINONIMIA. Fiebre transitoria del reeien nacido (Meyer, Reuss, Silvia Lo
Cicero, Muller), Fiebre aséptica de los recién nacidos (Soto Iribarren), Fiebre de
desequilibrio (Lesage), Fiebre del recién nacido (Escontria), mejor dicho, Síndrome
(Zárate), Fiebre de .sed (Domínguez Luque, Meyer), Trastornos térmicos del recién
nacido (Weritz), Fiebres salinas (F'ilkenstein, Hein y Meyer John), Fiebre de azú
car (Filkenstein). Acumulación de calor, retención, estasis calórica. Ante esta diver
sidad de nombres hallo preferible el título de Hipertermia esencial, que €s el que
más se aproxima a la realidad.

Este asunto es de sumo interés, pues como afirma Silvia Lo Cicero (2) ante
estos casos el médico se halla "realmente embarazado, pues en ningún tratado de
Medicina ni de Pediatria se encuentra mención ninguna de este fenómeno". Yo he
visto, sin embargo, algunas indicaciones en el Tratado norteamcricano de Holt, en el
libro alemán de Reuss, un artículo de Meyer (3), otros de Mac Lan, de Grandall,
Hutcr, Quinquand, Raudnitz Sommer, Variot y los que seguiré consignando. No obs
tante, falta una descripción y crítica que dé forma estable a este capítulo. Es lo que
me propongo realizar con este trabajo asociando a mi experiencia los datos espar
cidos en artículos de Revistas.

HISTORIA. En 1866, Jurgensen observó que los individuos so�etidos a régi
men de sed (régimen de Schroth), presentaban temperaturas de 40° y si se les daba
agua en abundancia, bajaba rápidameiïte la temperatura. En 1886, ETOSS sostenía
que el calostro de la madre contenía substancias piretógenas capaces de producir
fiebre en el niño. En 1910, Muller tuvo ocasión de comprobar que los recién nacidos

117
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a quienes se les privaba del agua para obligarles a tomar el pecho, presentaban fie
bre alta y atribuyó ésta a la privación de agua y a la consiguiente deshidratación.
Sostuvieron este mismo criterio Peteri y C.oozzolino. Rietscheel comentando estos
hechos afirmó que cuando tal temperatura no cedía a la administraeión de agua era

necesario atribuir la causa a un agente infeccioso.
Recientemente (4) en un artículo sobre la Lactancia artificial he comentado la

"fiebre de la leche en polvo"; apoyado en los trabajos de Schaeffer, he manifestado

que esta fiebre que llega a 40°, .no obstante lo cual el niño sigue ganando en peso,
es debida al exceso de proteicos, en relación con el agua de dilución.

FRECUENCIA. El doctor R. Weritz (5) en una estadística de 1.471 ninos ha
encontrado 47 con trastornos térmicos (un 3,2 %): de ellos, 38 presentaron hiper
tèrmia, 9 hipotermia.

El doctor R. Soto Iribarren (6) ha examinado en el servicio de Maternidad del

Hospital Vargas, de Caracas, 100 niños y entre éstos tan sólo 4 tuvieron hiperter
mia, lo que da ,una proporción de 4 %. En realidad el sindrome es poco frecuente

y fuera de las Maternidades es contado el prá.ctico que pueda reunir'muchos casos.

En mi práctica tan sólo he encontrado cuatro casos de Hipertermia esencial. En lo
sucesivo vigilando la temperatura de los recién nacidos, es posible que aumente el
número de observaciones. Recomiendo por tanto, que a todo recién nacido se le tome

regularmente la temperatura, tanto por interés científico como por el humanitario de
remediar pronto este trastorno del niño.

NOSOLOGIA. Es indispensable ante todo, separar la Hipertermia esencial,
la perturbación térmica, de todos los demás procesos, infecciosos o no, con que se han
venido confundiendo, las fiebres del recién nacido. Y para limitar la época de su

desarrollo, mantengo la definicion que del recién nacido he dado en mi Tratado de
Pediatría (7), esto es, el niño "comprendido en el primer mes de la vida extraute
rina, dotado de ciertas condiciones del estado fetal y de algunos estados inherentes
al nacimiento".

'

Son varios los factores etiológicos febriles capaces M actuar sobre estos niños:

figuran en primer término los

a) Obstétricos. El sufrimiento del feto dentro del 'claustro materno, durante el

parto y después de él, en las maniobras de resurrección en la muerte aparente, se

acompaña de diversas lesiones internas, casi siempre craneanas, con hemorrngia me

níngea comprobada a no por punción lumbar, otras veces torá.cicas, todas las cua

les son capaces de producir fiebre. Weritz ha comprobado el sufrimiento fetal en

el útero en el 36 % de los casos y el 70 % en el traumatismo obstétrico y en la
muerte aparente. Tales lesiones son asépticas. Así lo sostiene la escuela de Bande ..

locque. Frente a ésta la Escuela de Tarnier' con Balard, Buc, Brindeau y Metzger,
otorgan tanta influencia a la deshidratación como al traumatismo obstétrico,

b) Lesiones pubmonaree. Ya sean eonsecutivas a las maniobras obstétricas °

a las de respiración artificial ° a. alguna infección, la pneumonía principalmente
apicial, el desgano del tejido pulmonar, la bronquitis, no tan raras como se supone
en esta edad, producen elevación febril, junto con la dispnea o la taquipnea.

e) Infección sifilítica. Su influjo es indudable. Mendilaharzu y Burgos (8)
han descrito dos casos de fiebre esencial sifilítica en niños de l� v 4G días. El doctor
Escontria (9) insiste en esta clase de fiebre que suele acompañarse además de llanto,
y de ictericia intensa desde el segundo día; muchos niños nacen ya ictéricos.

d) Infecciones. Por la vía umbilical, aparte de los demás microbios, el princi
pal es el de, Nicolaier que produce el tétanos y el estreptococo, la erisipela. El esta

filococo, el estreptococo, el bacilo coli y otros pueden penetrar por distintas vías,
incluso la. cutánea, dada la descamación natural de la piel.

Otros autores hacen intervenir los micrrfbios de la flora intestinal.
Una vez descartados todos estos procesos por los medios clínicos y los de labo ..

ratorio, sentaremos el' diagnóstico de "Hiperpirexia esencial".
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PATOGRAFIA. En medio de la pasividad, de la quietud que caracteriza al
niño recién nacido, la señal de alarma suele darla la madre cuando al poner el niño
a] pecho siente en el pezón el calor intenso de la boca. Otras veces la hipertermia
se aprecia como un hallazgo termométrico. La temperatura se eleva bruscamente,
sin pródromos entre el segundo y el cuarto día, rara vez después del sexto. El calor
sube a 38, 39 y 40 grados y con ligeras oscilaciones dura 4 a 6 días y termina por
crisis o por lisis, llegando hasta la hipotermia. La temperatura máxima suele coin
cidir con la mayor pérdida de peso. A 100s dos días que median entre el nacimiento

y la iniciación de la temperatura anormal, Weitz le llama "intervalo libre" ..EI es

tado general se altera poco. Hay somnolencia, que es lo normal, resistencia a tomar
el pecho o el biberón, Las materias fecales y el meconio no ofrecen anormalidad

alguna. Escontria ha observado en dos niños vómitos y olor acetónico. Algunos niños,
sobre todo si están arropados o la temperatura ambiente de la habitación es superior
a 22 grados, se muestran inquietos, llorosos, sofocados, con su boquita abierta, la

lengua procidente, seca y roja, las mejillas sonrosadas y la fontanela tensa. Metzger
ha visto algún niño con contractura de las extremidades y movimientos eonvulsivos
de los globos oculares y convulsión clónica. Simon además de comprobar la dismi
nución de orina ha hallado en ésta una mayor cantidad de polipéptidos.

Al cabo de 4 ó 6 días todo termina satisfactoriamente, sin dejar secuela alguna.
Los niños asistidos por mí no ofrecieron ningún síntoma alarmante; tan sólo la
elevación térmica.

PATOGENIA. Después del deslinde que he hecho entre los .diversos procesos
febriles parecía simplificada la comprensión del origen de la Hipertermia. No obs

tante, efecto de las diversas interpretaciones subsiste aún la confusión.

ASÍ, unos juzgan esta hipertermia como idéntica a las fiebres sin localización
. de las puérperas (febrícula -de Heckel); Reuss la atribuye a la concentración de líqui
dos que retarda la eliminación de substancias piretógenas; Holt, la define como fie
bre de inanición por la gran pérdida de líquido acuoso; Faer, como dependiente
de la deshidratación unida a la desintegraeión de las albúminas en el muñón umbi

lical, y Meyer, como un estado sediento; Muller la califica de fiebre de sed con reten

ción de substancias hidropígenas que alteran la regulación del calor disminuyendo
la evaporación por los pulmones (perspiratio insensibilis}; según Hein y John la

sed tisular o histórica, se debe al exceso de cloruro de sodio que retiene �l agua necesa

ria para la transmisión y produce estasis calórica; Filkenstein y Reuss la suponen una

fiebre de alimentación, porque al ponerse en contacto con el intestino el primer alimen-
-to produce alteraciones .locales, impresión que confirma la clínica por el diferente
efecto de la lactancia materna y de la artificial. Zárate la atribuye a la falta de agua
lo mismo que Domínguez Luque al llamarla fiebre de 'sed; .Zoeehi lo achaca al infarto'
mamario y Sherman, Purker y Lohnes a la falta de hidratos de carbono en la ali

mentación, seguida de proteolisis intestinal y de toxemia. Por último Passini la hace
.

depender de la flora intestinal del meconio: admite en él la presencia de un bacilo

anaerobic, el del flemón gaseoso, que en medio alcalino adopta la forma esporulante
y en medio ácido la pierde, se toma aesporógeno y produce gas por descomposición
de las substancias azucaradas; al llegar a la parte. terminal del intestino los residuos
irritativos de la mucosa intestinal, se originan disturbios dispépticos y oscilaciones
térmicas.

Para interpretar la esencia de esta hipertermia hemos de tener en cuenta
o
la ter

mogénesis, la acción dinámica específica de los prótidos y la deshidratación, La tem

peratura de nuestro organismo está influída por el medio interior y el exterior; las

temperaturas locales dependen de la víscera que se encuentra en la región respec
tiva, el cerebro, el hígado, etc. El estado homotérmieo representa el equilibrio entre
el calor producido y el ra.diado mediante la regulación del sistemâ nervioso. El lac
táneo y más el recién nacido, son propensos al desequilibrio; son por esto termolá
biles. Esta termolabilidad es más acentuada en el hipotrófico, porque la poca grasa
subcutánea, la delgadez de la piel que protege poco lac; arterias, facilita la radiación
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térmica y porque la superficie radiante, está en razón inversa de la masa. Esto ex

plica que los niños débiles cuando reciben exceso. de alimento, experimentan una ele
vación anormal de la temperatura, ya que ellos necesitan una ración equivalente a

la cuarta o quinta parte de su peso. ,

En la termolisis, el niño pierde las 3/4 partes del calor por conducción y radia
ción cutánea y una cuarta parte por perspiración cutánea y pulmonar, sin diafo
resis. Si hay un exceso de calor, la diaforesis -vendrá en auxilio de la termolisis; si
falta aquélla, surge la polipnea térmica que aumenta la perspiración pulmonar y la
eliminación de agua sube del 40 al 60 %. Cada gramo de agua. que pierde el cuerpo
por la piel o por el pulmón representa 0,50 calorías. Pero no debe olvidarse que el
agua en el organismo del niño es agua de constitución, está incorporada a los teji
dos, no como en el adulto que tiene agua independiente, de reserva, almacenada en

los músculos, en los huesos, en el tejido celular, etc. Mientras la masa muscular del
niño representa el 25 % del peso corporal, la del adulto equivale al 40 %. En cuanto
el niño ha de apelar al agua de constitución, se rompe el equilibrio físico-químico
y comienza la hipertermia. Lo miSID<? ocurre si el niño está demasiado arropado o
si la .temperatura ambiente de su habitación es muy elevada, porque se interrumpe
la radiación. La temperatura que permite el mínimo de radiación calórica en un

adulto desnudo es un baño a 35°; si está vestido, de 16 ó 15. Para un lactáneo
sano esta temperatura es de 19 a 21 grados y para otro débil, de 26 a 29. Para el
colocado en incubadora, de 25.

Se ha podido observar que el gorrito que cubre la cabeza del recién nacido loe

tiene 50 calorías, lo que equivale a 65 gr,amos de leche en '24 horas; las piernas des
cubiertas, hacen perder 160 calorías equivalentes a 220 gramos de leche y la susti
tución de una cubierta de lana por otra de algodón, produce la pérdida de 40 calo
rías equivalente a 50 gramos de leche de vaca. Con la 'elevación del calor de una ha
hitación se puede disminuir la cantidad de alimento de un niño, cuando su estómago
no lo tolera en cantidad normal. La calefacción exterior es capaz de modificar la
térmica normal de un iactáneo, haciendo que la temperatura cutánea, tomada en Ia
axila o en la ingle sea superior a la temperatura del recto. Observé este fenómeno
hace años, en un niño que nació con esclerema y a quien pusimos en una incuba
dora; la temperatura de la ingle excedía a la del recto en un grade y medio. Di a

esta inversión el nombre de tenuperaiura p,umdôjica·. Recientemente D:Arsonval y
Rechou Melland, en sus trabajos con los rayos infrarrojos y con la corriente de alta
frecuencia, ·han observado este fenómeno, la "fiebre artificial".

Los focos principales de tennogénesis son los músculos y el hígado. La debilidad
funcional de estos órganos en el lactáneo débil, explica la tendencia a la hipotermia.
Comparando la acción dinámica de los prótidos, glúcidos y Iípidos, resulta ,que estas
substancias que dan en el calorímetro 100 calorías, al quemarse en el organismo, los
prótidos producen 130 calorías, los lípidos 113 y los glúcidos 106. Cuandose da
abundante cantidad de agua, las proteínas son mejor utilizadas, pero si por el con
trario se escatima aquélla, hay eoncentración y entonces se produce la fiebre albu
minosa (Baumeeker y Schonthal). En la combustión de las tres substancias, los pró
tidos liberan menos agua que los glúcidos y los lípidos. Mientras 100 gramos de grasa
liberan 107 gramos de agua y IDS 100 de glúcidos 55,5, 100 gramos de prótidos sólo
liberan 41,3 gramos de agua. El extracalor que resulta de la combustión de los pró
tidos, es tanto mayor cuanto. más elevada la cantidad de éstos ingerida ante las ne

cesidades de fijación plasmática y de equilibrio azoado. Por esto el lactáneo 'que re

cibe exceso de prótidos, requiere mayor cantidad de agua y si no la recibe se produce
aumento de calor. Sabido es que la cantidad de agua que forma parte del orga
nismo es mayor en el lactáneo, en el niño, que en el adulto: en éste représenta
el 45 Ó 50 % (11); en el lactáneo la necesidad de agua es de 50 gramos por kilogramo
de peso, en el adulto de 35 a 40 (Faerber).

Los glúcidos y Iípidos se queman sin dejar· residuo alguno para la secreción
urinaria; en cambio, los prótidos dejan la urea, la cual se incorpora a la orina para
salir al exterior con ella. Para esto. se necesita indispensablemente, según Ambard,
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cierta cantidad de agua, a saber, un litro de agua para 50 gramos de urea. (concen
tración máxima). El lactáneo no elimina la urea a más de 20 % y el agua indispen
Fable es de 50 gramos de agua por cada gramo de 'urea. La cantidad de agua movi
lizada para la combustión de 1 gramo de proteína ingerida por un lactáneo y la

eliminación de la urea a la concentración de 20 % es de 16,9 gramos; si el agua es

insuficiente, se resiente la perspiración para que pueda efectuarse la eliminación
ureica y sobreviene la hipertermia; si por el contrario domina la perspiración, apa
rece la deshidratación y por ende la retención ureica.

En la regulación del agua y en el equilibrio térmico interviene además la sal.
Cuando hay sal en exceso el ion sodio inmoviliza gran cantidad de agua . Si se rompe
el equilibrio hidrosalino, el organismo reclama. agua a los tejidos y la perspiración
disminuye, lo que trae en pos de sí, elevación térmica. Cuando al exceso de sal se

suma el de prótidos, la situación se agrava.
También el exceso de azúcar puede originar hipertermia. La clínica nos ha en

señado que las inyecciones de suero isotónico glucosado y lactosado, pueden ocasio
nar fiebre; ésta es mayor si el suero es hipertónico. Esta fiebre de azúcar es más
intensa cuando coincide con trastornos digestivos en presencia de las albúminas de
la leche (Hirchs y Moro).

Con el empleo de la leche en polvo, la leche condensada y aún la babeurre, se

han observado fenómenos de elevación térmica, sobre todo si no hay equilibrio entre
las proteínas y la cantidad de agua. Esta fiebre alimenticia tiene la particularidad
de que aparece y desaparece a voluntad si se suprime el elemento febrígeno o el

Con el empleo de la leche en polvo, la leche condensada y aún la babeurra, se

desequilibrio de la ración. Comentando los trabajos de Debré y Semelaigne y de
Schaefer en un artículo sobre la "Fiebre de la leche en polvo" (12) he expuesto las

partieularidades de esta perturbación térmica generadora de la fiebre. La escasez de

agua y el exceso de sal y albúmina, substancias hidrófilas, constituyen el origen de esta
clase de fiebres. De todos modos si el riñón tiene gran fuerza de concentración ureica,
permitirá el ahorro de cierta cantidad de agua y no aparecerá la fiebre, salvo en el
caso de que la urea acumulada en la sangre, aumente la producción diurética.

En resumen, en los casos individuales los factores termolabilidad, hidrolabilidad
y disosmosis, estarán sujetos a la influència del factor individual.

Expuestas las consideraciones que anteeeden, puede llegarse a la conclusión de

que la Hipertermia esencial del recién nacido obedece a un: complejo eompuesto por
la termolabilidad, la hidrolabilidad y la déficiente liberación acuosa de las proteínas
del calostro de la madre o de la leche de vaca, el cual perturba la regulación tér
mica de suyo inestable como toda función que se halla en los comienzos de su asta
blecimiento.

DIAGNOSTICO. Para sorprender todos los casos de Hipertermia que puedan
ocurrir vengo aconsejando hace tiempo que a todo niño recién nacido se le aplique
mañana y tarde el termómetro por normal que parezca su estado. Es probable que
con esta precaución crecerá la estadística de los casos de Hipertermia.

Una vez comprobada ésta, se examinarán los antecedentes del embarazo y las par
ticularidades del parto por si hubiere' ocurrido algún traumatismo obstétrico. Se prac
ticará el reconocimiento de las vísceras, sobre todo, .las torácicas, el muñón umbi

lical, las márgenes del ano, los pañales manchados por la orina, en busca del infarto
úrico (yo he tenido un caso de esta clase); por fin nos enteraremos del alimento
dado al recién nacido. Si de este examen minucioso auxiliado de los medios técnicos
no se comprueba ningún proceso morboso conocido, se llegará por exclusión al diag
nóstico de Hipertermia esencial.

PRONOSTICO. Es benigno. No se sabe de ningún niño que haya sucumbido
a este accidente. La fiebre desaparece en cuatro, seis u ocho días, sin dejar secue

las desagradables.
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TRATAMIENTO. Se empezará por corregir si existen, todos los enores de
abrigo, de calefacción y alimentación cometidos con el recién nacido. Se le dará desde
el primer momento agua potable, de poca mineralización, con pequeña cantidad de
azúcar. En cuanto la temperatura llegue a 39 grados se le dará un baño general
a 37 grados por espacio de 5 a 8 minutos. Se le dará una solución azucarada con

jugo de mandarina o naranja. En el niño que tuvo infarto úrico prescribí la infu
sión de estigmas de maíz con lactosa en solución al10 %.

Escontria ha dado cuatro centigramos de calomelanos, un centigramo cada hora,
procurando la evacuación del intestino y la emisión de la orina. Si la deshitraciôn
fuera intensa, se apelará a las inyecciones de suero salino isotónico, 'practicadas
bajo la piel. La inyección intravenosa se intentará por el seno longitudinal superior,
a través de la fontanela posterior. Doy a continuación las fórmulas siguientes:

I;

Cloruro de sodio .

» calcio 0. 0 ••••••••••••••••

» potasio 0 ••••••••

Bicarbonato sódico .

Glucosa .

Agua destilada , .

Suero Sydney - Ringer - Locke:
Cloruro de sodio .

» potasio .

» calcio .

Agua destilada .

2 gramos
0,20
0,20
0,20
1 gramo
1000 gramos

7,5 gramos
0,10
0,20
1000 gramos

Aun cuando no es de suponer que sea preciso apelar a la vía intraperitoneal,
quiero dar de ella una ligera idea. En 1920 Weinberg utilizó por vez primera la in
yección de suero en la cavidad peritoneal. Yo la he utilizado en graves casos de des
hidratación en niños mayorcitos y consideró esta vía preferible a todas cuando sea
necesario inyectar grandes cantidades de suero de 200, 400 y 1.000 gramos. El peri
toneo es una serosa semipermeable y la absorción del líquido se hace por los vasos

sanguíneos antes que por los linfáticos. A pesar de la crítica pesimista hecha por
Backes si se usa una técnica correcta, no hay peligro en utilizar esta vía. Yo he pres
cindido de la sección previa de la cubierta cutánea y he procedido como en las demás
inyecciones hundiendo la aguja directamente sobre la piel. La aguja debe ser de bisel
COl1;O y una vez que se siente la perforación del peritoneo se inclinará. aquélla hacia
abajo, buscando la tangente para evitar la punción de los intestinos. La desinfección
de la piel se hará como ordinariamente con iodo y alcohol o con mereromina. Hay un.

punto a discutir: el sitio de elección, supra e infraumbilical, en la línea media o en la
parte lateral izquierda. Silva .de Méjico, aconseja la línea media supraumbilical en el
tercio inferior de la línea que se halla entre el apéndice xifoides y el ombligo. Soto re
comienda siempre la zona infraumbilical ya sobre la línea media, sobre la línea alba, ya
en el tercio externo de una línea. que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterior
superior, el punto de elección de la paracentesis. Yo prefiero este último punto. La
inyección puede hacerse directamente con una jeringa y si la cantidad es muy con
siderable con depósito de cristal y un tubo de goma, el método gravimétrico.

Cuando la deshidratación sea muy considerable éste es el procedimiento pre-ferible.
'

Expongo a continuación dos fórmulas de soluciones que pueden ser altamente úti
les en casos gravísimos uno de ellos el cólera infantil. Rogers aconseja la siguiente
solución:

Cloruro sódico .

» potásico o •••••••••••••••••••••

» cálcico .

Bicarbonate sódico .

Agua .. : .

8 gramos
0,40
0,25

10 gramos
570 c. cúbicos
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Otra fórmula .aconsejada por Hartmann:
Lactato sódico '.

Cloruro. sódico .

» potásico .

» calcio .

Agua , .

2,8 gramos
5,86
0,37
·0,28

1000 c. cúbicos

Gelatina .

Dextrosa .

Cloruro de sodio ,

-

Agua .

6 gramos
3 »

5 »

100

Este suero tiene la ventaja de que por intensa que sea la deshidratación sienta
siempre bien haya alcalosis o acidosis. Su única contraindicaeión (�S la alcalosis con

insuficiencia renaL Puede emplearse por todas las vías.
Para disminuir la deshidratación y ta pérdida de. peso que el niño experimenta

en los primeros días de su vida, el profesor Kugelmas aconseja que en vez de los
jarabes, el de achicorias li otros por ejemplo, se dé al recién nacido desde las prime
ras horas, por la boca una solución de 6 % de

para tomar de dos en dos horas. La gelatina contribuye a la hidratación de los teji
dos y como dinámica aumenta el calor y favorece la coagulación; la dextrosa corrige
la hipoglicemia y pone la glucemia en el grado normal y el cloruro de sodio favo
rece la hidratación. De este modo el peso inicial del niño no pierde los 200 gramos
que es aproximadamente lo normal en todos los recién nacidos.

RESUMEN

El autor, apoyado en observaciones personales, desecha el vocablo Fiebre y de
las doce 'frases con que se designa esta alteración térmica, propone como preferible
la de Hipertermia esencùû, como más adecuada. Estudia la sinonimia, la historia y la
frecuencia de este proceso. En cuanto a la nosología, define el niño recién nacido (el
que se halla en el primer mes de la vida extrauterina con ciertas condiciones de es

tado fetal y estados inherentes al nacimiento). y enumera los factores etiológicos
febriles, capaces de actuar sobre estos niños; excluídos éstos, queda la hipertermia
esencial como alteración térmica independiente, pasajera, sin constituir una verdadera
enfermedad.

Después de discutir la nosología, la patografía y la patogenia llega a la conclu
sión de que éste es un complejo supeditado a la termolabilidad, hidrolabilidad y
disósmosis propias del recién nacido y a la deficiente liberación acuosa de las pro
teínas del calostro o de la leche de la vaca. De ello sigue la alteración de la regulación
térmica. A pesar de ésta, la nutrición se realiza normalmente y el niño sigue con el
incremento de peso normal.

Respecto del tratamiento aconseja la administración suficiente de agua, moderar
el calor del ambiente y las ropas que, dificultando la radiación cutánea producen re

tención calórica y, si acaso, algún baño generala 37°.
Para los casos complicados, sobre todo, si hay deshidratación, propone las inyec

ciones hipodérmicas y las intraperitoneales de sueros isotónicos, de los que consigna
varias fórmulas.

�

SUMMARY

Basing himself on his own observations, he put outside the term "Fever", and
of the 12 sentences as is named this termical alteration, propose the term "Essential
Hyperthermia" as more adequated, He studies "sinonimia", history and frequency of
this process. Regarding to the nosology, defines the newly born child (which is. in
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the first month of the extrauterine life, with some conditions of fetal state and
inherents states to the birth), and enumerate the fever's etiological factors, capables
to influence on these ehildren ; excluding these, remain the "essential hyperthermia"
as an indiferent termieal alteration, unstable, and wich is not a real illness.

After discussing the nosology and pathogeny, he arrives to the conclusion, that
this complex dependant on thermalability- hidrolability- and disosmosis commons

at newborn children, and the deficient aqueous out put of proteus from the calostre
or the cow's milk. Following an alteration of thermical regulation. In spite of this,
nutrition remains normal, and the baby increases weight.

He advises a treatment with sufficient administration of water, moderation of
the room's temperature, and suppresion of innecesary linen, both retaining heat; and
perhaps a general bath at 370 c.

When complicated cases, over all if deshidratation occurs, he propose hypodermal
and intraperitonial inyectíons of isotonical serums, of which he gives some formulae.

NOTAS
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Real Academia de Medicina de Barcelona

LOS ANTIGENOS y LA OBRA DE PASTEUR (.)
Dr. PEDRO GONZALEZ

Director del Laboratorio Municipal de Barcelona. Numerario' de la Real Academia de Medicina

Señoras, señoree:

N os hemos reunido en esta docta Corporación de la Academia de Medicina de
Barcelona, para rendir homenaje respetuoso a la excelsa ñgura de Pasteur,
uno de los pocos hombres que, por su propio esfuerzo, han escalado la cima

de la inmortalidad.
No entra! en nuestro propósito el tratar este aspecto de la figura genial . .le

Pasteur', nuestra ambición se limita a comentar alguna faceta aislada del enorme
volumen de su trabajo experimental, y esto, todavía, de una manera íncompleta,
nunca como espejo de su obra, sino como fiel reflejo de nuestras escasas fuerzas.

Creemos nosotros que las grandes conquístas del conocimiento humano han
podido ser alcanzadas gracias a los adelantos técnicos que han facilitado y aun
permitido su obtención. Avances técnicos que se han producido, a veces, en dis
ciplínas muy apartadas, que poca relación tenían con las ciencias a las' que han
ayudado en descubrimientos de insospechada amplitud.

En el caso de Pasteur, el estudio del mundo de lo infinitamente pequeño, no
hubiera podido llevarse a cabo, sin el auxilio del mícroscopío. Este aparato rué in
ventado por el holandés Anton van Leeuwenhoek, en 1674, si bien sus escasos me ..

òios y el INCa aumento obtenido no permitió investigaciones precisas, pero pudo
ya observarse la circulación de la sangre, y fueron vistos por primera vez los in
íusortos.

EDra necesario su perfeccionamíento, que ïué llevado a cabo por Guillermo
Wollaston, médico, y por Sir David Breweister, farmacéutico, y en el orden práctico,
por José Jackson Lister, padre del célebre cirujano. Estos tres sabios fueron con
temporáneos de Pasteur, si bien de una generación anterior. Lister, en 1824, din
cima a sus trabajos, consiguiendo un microscopío perfeccionado perfectamente útil
para una observación eficiente.

Tenía Pasteur 22 años cuando empezó sus primeros trabajos de investigaciónsohre los ácidos tartáricos. No empleó aún el mícroscopío, pero el anecdotario de
sus trabajos nos lo presentau ya como hombre de fina observación a cuya vista no
escapan detalles hasta entonces no conocidos. Descubrió en los cristales del ácido
tartárico unas diminutas facetas que habían escapado a las meticulosas observa-
ciones de Mitscherlich y Provostaye, especialistas en cristalografía.

No hay que olvidar que Pasteur era pintor y sus ojos estaban habituados a
percibir detalles que para muchos hubieran pasado desapercicbidos; además en sus
trabajos iniciales puso ya de relieve su personalidad, y esto le permitió resolver,muchos de los problemas físico-químicos planteados, con la sola ayuda del pola-rímetro. '

A los 33 años f'ué nombrado decano de la Facultad de Ciencias de Lila. Había
ya comprobado que los fermentos figurados y el Penicillium Glaucum, puestosfrente a los diferentes ácidos tartáricos: derecho, izquierdo y racémíco, ataca SO�
lamente al primero (dextrogira), circunstancia que podía utilizarse para la obten
ción de las variedades levogiras,

Pasteur había observado que los glóbulos esféricos de levadura, se alargaban
en las fermentaciones y que su máximo aumento comcidía con la fermentación
láctica. Està observación tué hecha en una fábrica de alcoholes y le permitió des
cubrir un método pará vigilar la fermentaclón alcohólica y sus posibles desvia
cienes.

No es nuestro propósito reseñar uno por uno los infinitos trabajos de investi
gación llevados a cabo por Pasteur, sino señalar las diferentes actividades y losdiversos objetivos que se va proponíedo para tener la silueta formativa y poder
explicarnos después la base que su resultado experimental pasado pueda tener
sobre el método experimental inventado por él para el estudio de la bacteriologia.

Vamos a exponer, de una manera concisa, las discusiones y controversias a
que dió lugar el problema de la generación espontánea, así como las técnicas uti
Iízadas para combatirla a defenderla.

(.) Ccnferencía pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, en conmemoración"del cincuentenario de la muerte de Pasteur; y dentro de la 'Semana Pasteurs p-atrocinada por el Insti
tuto Francés de Barcelona. Presidió Ia sesión el Prof. Peyrí.
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Pasteur no podía seguir los estudios que tenía planteados sobre el problema
de las fermentaciones sin preguntarse el origen de íos pequeños organismos vivos,

que consideraba como los agentes esenciales de la rermentacíon.

En 1836, el físico Cagniard-Latour, al examinar el mosto de cerveza en las

cubas de fermentación, observó que estaba constítuïuo por células que se repruuu
cian por broces y actuaban sobre el azúcar por efecto Ge su vegetación.

Por aquel entonces. (1859) existían dos escuelas opuestas en su criterio sobre

el origen de las formas vívas microbianas. Una derívaoa sus conceptos ue lOS gran

.

der naturalístas de la antigüedad, y creía en la generación espontánea de los

seres vivos, tomando origen en los organismos muertos y especialrnen .. € en ía

materia organica descompuesta.
.

Quimicos eminentes como Berzelius y Liebig, no' uaban Importància alguna al

fermento en las transformaciones que experímentaoa el Jîquíuo en Iermen.acíon.

Para el primero, este proceso eta provocado por 'una. acción de contacto, activado

por una fuerza catalítica. La levadura era para él un eiernen ,o vege.ai ne los mas

Simples, que precípítaba durante el proceso de termentacíon Ge la cerveza, pero

uesprovísto de vida.
Para Lieblg,' el fermento era substancia orgánica muy alterable, que al des

componerse uesmoronaba el edificio molecular de ia materia fermentescible. La íe-:

vadura rnuerca, al alterarse, actuaba sobre el azúcar, oescomponíendolo.
�stas teorías figuraban en los libros de texto de la época, y eran generalmente

aceptadas.
'

La discusión entre estas dos tendencias databa ya de más ce un siglo. Los ar

gumentos que unos y otros partidarios esgrimían eran los siguientes:
En I68R demostró Redi que los gusanos que aparecían en la carne en putre

f .... cción .no lo hacían por generación espontánea, sino que era el resultado de la

proiíferación ne unos huevos que había depositado con anteríoridad una mosca,

Bastaba proteger ia carne con una gasa para' que el fenómeno no tuviera lugar.
Desde 1745 a 1709 Needham y Spallanzaní mantuvieron una Inacabable contro

versía, con abundantes experimentos de orden práctico, para demostrar que la pu
trefacción se debía a una «fuerza vegetatíva» (Needham) o a un germen vivo, como
afirmaba Spallanzani.

En 1810 ensayó Appert la conservación de alimentos mediante el calor en re,

cípientes cerrados, Apoyado por Gay-Lussac generaliza la creencia de que la au

sencia de oxigeno evita la fermentacíón.
Esta teoría no ïué fácilmente' admitida, y para combatirla se hicieron diversas

pruebas,
.

Schwann, en 1837 ..
renovaba el aire de matraces esterilizados después de nacer

lo pasar por una aleación fusible mantenida a alta temperatura. Schultze, en 1836,
había conseguido ya resultados semejantes haciendo atravesar el aire por solucio

nes de potasa a ácido sulfúrico.
EL experimento más importante para la ciencia fué el de Schroeder y

Durch (1854), al demostrar que el aire filtrado por algodón está libre de gérmenes.
Estas adquisiciones que ahora están al alcance de cualquier auxiliar de Labo

ratorío, no fueron admitidas con facilidad, y sus propios autores dudaban de su

realidad y constancia.
Pasteur dió comienzo a sus investigaciones en 1859. C.omprobó y perfeccionó

los trabajos enumerados, pudiendo convencer y convencerse de que los elementos

detenidos en el algodón, al filtrar elaire, no eran todo cristales y gránulos de almi

dón, sino "que abundaban unas partículas organizadas semejantes a los esporos
observados en los abonos .Y que estos espores, trasportados a. un líquido esterili

zado, germinaban.
Fué largamente combatido, y en las controversias sostenidas con los Pouchet,

Joly y Musset, vióse obligado a variar y multíplícar los experimentos. De aquí na
cieron las célebres discusiones sobre la riqueza bacteriana de las diferentes capas

atmosféricas, que le llevaron a la cima de los Alpes y a la demostración de que
el aire d� las grandes ciudades está mucho más contnmínado que el aire de las

altas cumbres.
'

Descubr.ió la vida anaerobia en la fermentación butírtea y en gran número de

gérmenes. La estertlízaoíón y su rendimiento a diferentes ternperaturas, en at

mósfera húmeda y seca. Ut.ilizó diversos medios de cultivo, ensayó medios sintéticos

y pudo finalmente demostrar. que la germinación de toda célula proviene de otra

célula a esporo anterior.
El estudio profundò de todos estos problemas, le puso en posesión de una téc

nica perfecta, en la que él tenía absoluta confianza y que le capacitó para el estu

dio del problema de las infecciones. Hasta aquí sus trabajos son de especulación
científica, investigaba con la ciencia y para la ciencia.
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No entra en nuestro objeto el escribir y valorar sus trabajos-sobre las fer
tren .aciones y sus enfermedades, las del vino, ácido acético, butíríco, etc.

íntercalaremos, en cambio, la solución de un prooíema sanitario que le enco

menda el Gobierno y aconsejaron amigos y hombres ce ciencia, ya que su solución
abric a Pasteur nuevos horizontes que ensancharon su inteligencia y su método

impecable, que rué puliendo a diario como fruto y sucesión de sus maravillosas
observaciones.

Nos referimos al problema de la Pebrina, la enfermedad de los gusanos de
seda. Recibió el encargo directamente de J. B. Dumas, que escogió sin vacilaciones
a Pasteur, a pesar de que, como dijo él mismo, no había visto en su vida un' gusano
de seda.

r.¡ allí va Pasteur sin otro bagaje que el informe de Dumas: «huevos, gusanos,
crisálidas y mariposas, son atacados por Ia enfermedad». ¿De dónde proviene?
¿Cómo se propaga? Lo ignoramos, pero puede ser reconocida por unas manchas de
tono pardo o negruzco.

Pasteur se traslada a Alais, comisionado por el Ministro de Agricultura, Des ..

'

pués de instalado, empezó por,' enterarse de la biología del gusano y de las partíeu
laridades objetivas que presentaba la enfermedad.

La biología del gusano es la siguiente:
Los huevos, llamados simiente, son ovales, deprímídos y miden de 1 a 1,5 mm.

�c incuban entre 17 y 22 grados y nacen a los ·5-6 días, coincidiendo con las hojas
tiernas de la morera. Estas se ponen debajo de un cañamazo u otro tejido aguJe·
reado y el gusano, una vez nacido y atraído por el olor de las hojas, pasa � través
de los agujeros que no permiten el paso de los corpúsculos que llevan adheridos.
Se trasladan luego al sitio de la cría, cambian de piel cuatro veces, y unos días
después del la cuarta muda, empieza la secreción y elaboración del capullo, y cuan

do lo termina, "queda convertido en crisálida. Se despoja de la piel de larva y :1

las tres semanas sale la mariposa y se verifica el apareamiento. La hembra pone
unos 300 huevos y muere.

Pasteur encontró, con estudios microscópicos, que los gusanos, crisálidas y
mariposas, presentaban unas granulaciones que eran más o menos abundantes
según el tiempo que llevaban parasitados los diversos grupos examinados. Y pudi)
convencerse de que correspondía siempre la presencia de los gránulos con la exís
tenda de la enfermedad, de que ésta era contagiosa y que además las mariposas
enfermas o contaminadas trasmitían a sus huevos los parásitos suficientes para
reproducír la enfermedad en los gusanos desarrollados la siguiente prímavera.

Sólo los huevos procedentes de padres sin parásitos eran capaces de desarro
llar gusanos sanos. Solución del problema: selección de los huevos, descartando
todos aquellos en que se desmostrara la existencia de corpúsculos en las mariposas.

y así quedó resuelto el problema sanitario de la Pebrina. Con esta técnica tan
sencilla: examen micriscópico de todas las mariposas productoras de huevos.

Hemos expuesto esquemáticamente los resultados obtenidos, sin enumerar los
incidentes y peripecias que hubo de resolver Pasteur en estos trabajos, y que
consumieron varios años, de su exístencía..

.

La solución. encontrada para la Pebrina, constituye, históricamente, el primer
problema sanitario científicamente resuelto y contribuyó a evitar una enfermedad

que tanto perjuícío ocasionara a la industria sedera de Francia.
En esta ocasión, como en tantas otras, la sagacidad de Pasteur triunfó de un

problema complejo, dando una solución que no podîa ser mejorada y basada en un

método experimental impecable.
Modernamente, en otro problema que no afecta directamente a la economía

de los pueblos, sino a la salud, los norteamericanos lo han resuelto en el mismo
sentido.

La tuberculosis bovina impedía en los Estados Unidos la producción de leche
de primera categoría que pudiera consumirse cruda, conservando así íntegramente
sus propiedades organolépticas, digestivas y vitamínicas.

Para evitar el contagio es necesario diagnosticar precozmente la enfermedad

y separar y sacrificar las reses contaminadas. Esto se consiguió, no con el micros
copio como Pasteur, sino con la reacción a la tuberculína. La tuberculína en este
caso, aplicada semanalmente, o cada 15 días, afina el diagnóstico de una manera

suficiente para resolver este problema sanitario. Es otro ejemplo de la utilización
de un descubrimiento científico a las prácticas sanitarias.

La supresión del contagio directo en la tuberculosis bœ/lna, ha logrado la su

presión de la enfermedad en varios estados de Norteamérica. Dos problemas sani
tarios resueltos de análoga manera.

En 1877, Pasteur, que cuenta 55 años, se enfrenta con el primer problema de
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bacteriología humana. En. este campo de los conocimientos humanos, las ideas
predomínantes, ya en ligera decadencia, tenían todavía vitalidad, como queda refle
jada en la carta que Pasteur dirigió a Bastian, oponente suyo en la eterna cues ...

tion de la generación espontánea.
Es de julio de 1877, y dice así:
({ ¿Sabe usted por qué me empeño en combatirlo? Porque usted es uno de los

principales adeptos de Ia doctrina médica de la espontaneidad de las enfermedades
que a mí me parece funesta para el progreso del arte ae curar. Usted pel tenece a
la escuela de los que grabarían gustosos en el frontispicio de un templo médico
las palabras' que quiso grabar antaño uno de los miembros de la Academia de Me
dicina de París: La enfermedad es de nosotros ; está en nosotros y es para nos
otros.»

Según esto, todo sería espontáneo en patología. Si los médicos y cirujanos pen ...

saran en la profilaxia y en la terapéutica, comprenderían que un abismo separa
a las dos doctrinas.

Cuando Pasteur enfocó el problema del carbunclo para resolverlo en todos
sus aspectos, ya eran conocidas las bacteridias, que habían sido vistas por varios
observadores.

Delafoix, en 1838, y en Alfort, en donde ejercía el profesorado, había ya des ..

crito bastoncillos en la sangre de animales muertos de carbunco.
Devaine y Roger, en 1850, también encontraron bastoncillos en la sangre de

los animales muertos, pero le dieron tan poca ímportancia, que no lo mencionaron
en sus publicaciones. Fué más tarde, en 1861, después de publicar Pasteur sus +ra
bajos sobre la fermentación butírica, cuando pensaron que los célebres bastoncillos
podían ser el fermento causante de la enfermedad. Inocularon sangre carbuncosa
y lograron reproducir la enfermedad en el conejo, comprobando en su sangre el
mismo agente causal.

Estos experimentos tan convincentes, llevados a cabo por Davaíne, que se
adelantaban a los postulados de Koch, fueron, sin embargo, negados por Jaillard
y Leplot, profesores en Val de Grace.

y se apoyaban también. en un experimento de Laboratorio. Inoculaban sangre,
de una rata muerta de carbuncosis, sin que en la sangre del conejo aparecieran
las bacteridias.

Davaine repitió las experiencías con resultado positivo, llegando a la conclu
sión de que Jaillard había trabajado con otro virus.

Koch, más tarde, en 1876, logró siempre reproducir la enfermedad en cobayos,
conejos y ratones, partiendo siempre de un cultivo de bacteridias. Con ello quedó
suficientemente probado el origen de la enfermedad.

Bert, en 1877, comunicó a la Sociedad de Biología esta nota: «Si se mata el bu ..

cillus Anthracis contenido en una gota de sangre, mediante oxígeno comprimido y
se inocula después esta gota a otro animal, éste enferma y muere sin presentar
bacteriemia. Por lo tanto, las bacteridias no son ni la causa ni el efecto de la in
fección carbuncosa, esta enfermedad es producida por un vírus.»

. Pasteur planteó la réplica de la siguiente manera:

Cultivó la bacteridia en un medio compuesto de orina neutra a ligeramente
ácida, que sembraba con una gota de sangre e incubaba en la estufa. De este ma ...

traz que que germinaba, sembraba una! gota en un segundo matraz, y así continuó
el experimento hasta 41 resiembras. Con este último cultivo inoculó un cobayo
que murió con los síntomas de siempre y con la sangre llena de bacteridias.

La dilución de la gota primera representaba una cantidad de uno por una cifra
seguida de más de. 100 ceros.

Con estas experiencias quedó demostrada la tesis de Davaine, pero no quedaban
explicados los resultados obtenidos por los profesores del Val de Grace.

Repetidos los experimentos de Jaillard y Leplet, se pudo poner en claro que
el error era- debido a que en los cadáveres conservados varias horas a días, además
de las bacteridias se encontraba en la sangre otro germen: el vibrión séptico, que
era el responsable de la; excepción. Signal había llegado a resultados similares ino
culando sangre de caballos muertos.

Pasteur, que formó parte de la comisión nombrada para confirmar el hecho,
pudo demostrar la presencia del Víbr-íón Séptico y repitió con este germen los cul
tivos en serie, logrando igualmente reproducir la enfermedad.

La diferencia esencial entre los dos gérmenes, es que uno -la bacteridía-.
es aerobio, y el otro - el vibrion -, anaerobio.

Una vez descubierto el agente causal de la enfermedad del bazo o carbunco,
sólo faltaba descubrir la manera cómo en la naturaleza se producían las epizootias
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que se registraban por aquella época en todo el mundo. Fué en este momento que
se adoptó la palabra microbio para designar a 10s gérmenes infecciosos.

Son también de esta época las controversias con M. Colin que nos permiten
vislumbrar la trayectoria de los pensamientos de Pasteur. Sostiene éste que si las
gallinas son refractarias al carbunco, es debido a su elevada temperatura, que las
hace resistentes. Y se dispuso a demostrarlo.

Para ello, sumergieron a las gallinas en un baño frío hasta que la temperatura
descendiera unos cuantos grados. Tratadas de este modo, las gallinas enfermaban
y morían de carbuncosis como los demás animales.

Consiguieron también devolver la salud a Ias gallinas enfermas sacándolas
prematuramente del baño, abrigándolas y poniéndolas a la estufa a 35 grados.

Consiguió además que enfermaran de carbunco animales mayores, alimentán
dolos con forrajes y granos contaminados, y mezclando con los alimentos vegeta
les duros y espinosos.

Estos experimentos, artificiales en su concepción, no satisfacían el espíritu de
Pasteur, que deseaba encontrar el modo normal de propagación de la enfermedad.

Investigando siempre la etiología del carbunco, sus pasos le llevaron a la regíôn
de Chartres, muy castigada por esta enfermedad. En un campo recién segado, noto
una mancha, precisamente en el sitio donde según dijo el propietario habían sido
enterrados el año anterior varios carneros muertos de carbunco. Pasteur examino
detenidamente el terreno y pudo comprobar Ia presencia de gran cantidad de lom
brices. Púsose a investigar rápidamente, pudiendo comprobar el siguiente hecho:
Las lombrices trasladaban los gérmenes del carbunco desde las callas inferiores
donde estaban enterrados los carneros, hasta la superñcíe, contaminando de esta
manera la hierba que pacían los animales nuevos.

Esto dió lugar a una serie de reglas sanítarias, que evitaron Ia generalizacíón
de la enfermedad. Aconsejó los terrenos secos y mandó evitar el pastoreo en los
sitios en donde estaban enterrados los animales carbuncosos.

Estos trabajos fueron posteriormente comprobados en su totalidad por Buley,
Villemin y Davaine.

Estudió luego el cólera de las gallinas, aislando el germen y comprobando la
propagación de la enfermedad por los alimentos a por contacto directo. Descubrío
animales receptivos como el ëonejo y resístentes como el' cobayo.

Obtuvo el medio de cultivo más apropiado utilizando el caldo de gallina, y com

probó que la orina y el agua de levadura no daban buenos resultados.
La bacteridia y el bacilo del cólera de las gallinas, fueron los dos primeros

gérmenes que mostraron en manos de Pasteur los, secretos de su etiología y poder
patógeno.

i Qué lejos estaban ya los conceptos de generación espontánea y de enferme
dad miasmática!

La infección, el contagio, la conservación del germen en la naturaleza (reser
vatorio en. términos actuales), etc., todos estos conceptos carecían antes de Pasteur'
de todo sentido y estaban fuera de la lógica, lógica en que se apoyó siempre el
espíritu metódico de Pasteur. Para éste, cada demostración era el camino de un

nuevo problema, que al ser resuelto implicaba el planteamiento de otro en cadena
sin fin.

El descubrimiento de la primera vacuna fué debido, por ejemplo, a una casua
lidad, pero una casualidad que probablemente nadie más que Pasteur hubiera pro
vocado e interpretado .Surgió como resultado de una experimentación lógica, Sill
que el problema estuviera planteado de antemano.

Sucedió durante unas vacaciones; los gérmenes del cólera de las gallinas se
resembraban diariamente; al ausentarse Pasteur, el preparador olvidó esta resíem
bra, y a su vuelta los gérmenes no crecían en los diferentes medios de cultivo
ensayados. Como que el germen del cólera había sido siempre muy exigente en los
cultivos artíñcíales, creyó Pasteur que la mejor manera de recuperarlos era ino
cularlo a una gallina. Las gallinas inyectadas con estos cultivos viejos no sufrie
ron alteración alguna. Cuando Pasteur pudo aislar otro cultivo virulento, repitió
nuevamente las inoculaciones y pudo comprobar con sorpresa que marian todos
los animales menos los previamente inoculados con cultivo viejo.

Este hecho, que cualquiera otro investigador habría simplemente anotado, le
sirvió a Pasteur como base de toda una nueva doctrina de inmunidad .

. y éste fué el primer contacto que tuvo Pasteur con los antígenos.
Después de estos estudios emprendió Pasteur una serie de experiencias bus

cando la forma de aumentar o disminuir la virulencia de un germen, llegando a
las siguientes conclusiones:

Es posible aumentar la virulencia de una bacteria hasta límites iniciales me-
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diante cultivos a pasos sucesivos, siempre que tenga un cierto grado de vírulencía.
Sin embargo, la virulencia cero, sólo produce vírulencía cero.

El segundo antígeno que manejó Pasteur fué la bacteridia.
Un joven profesor de la Escuela de Veterinaria de Tolón, Toussaint, intentó

vacunar y creyó haberlo conseguido inoculando sangre desfibrinada calentada a 550
durante 10 minutos.

.

Mucho se interesó Pasteur por: los experimentos de Toussaint, y pudo compro ..

bar efectivamente que la temperatura a 55° mantenida durante 10 minutos, debili..
ta las bacteridias y retarda su desarrollo, pero no las mata.

Demostró, además, que esta bacteridia atenuada volvía con el tiempo a recu ..

perar su virulencia. Es en este momento cuando estudia a fondo la cuestión e in ..

tenta descubrir en qué condiciones óptimas deben encontrarse los gérmenes por él
conocidos para que actúen como substancia vacunízante,

La atenuación artificial con. el oxígeno y por envejecimiento, "habían dado
buenos resueltados en el cólera de, las gallinas, pero la bacterídía carbuncosa posee
unas esporas que difícilmente se atenúan, resisten la acción del aire y del tiempo
-hasta tal punto, que las esporas aisladas en campos con animales muertos censer

"

vaban su virulencia después de doce años .

Creo sinceramente que la solución del problema de la vacunación contra el
carbunco se debe a la experiencia adquirida años atrás con el cólera aviar. Recer
demos que bajando la temperatura de las aves, lograba infectar animales anterior
mente refractarios.

Empezó calentando el medio de cultivo, caldo de gallina, a 45°, y la bactertdia
no cultivaba. Probó a 42-43° y pudo observar que los cultivos crecían, pero los

gérmenes no esporulaban, Observó también que en estas condiciones la vírulencia
disminuía con el tiempo de manera análoga. a lo que pasa con el bacilo del cólera.
Generalmente, a los 10 días de cultivo en 'estas condiciones, la bacterídía ñlamen
tosa dejaba de ser mortal para el carnero.

Cuando esta bacteridia no esporógena se cultivaba a temperaturas de 30-40" re·

cuperaba la propiedad de producir esporas y éstos conservaban la virulencia ate
nuada de la bacteria no esporógena de origen. Habían fijado en cierta manera la
virulencía,

Poco tiempo después comunicaba Pasteur que la bacterídía por él atenuada

recuperaba la virulencia, no en los medios de cultivo, sino a través de animales.

Empezando las inoculaciones con cobayos de un día y reinoculando sucesivamente
de cobayo a cobayo, aumentando la edad y peso, se llega insensiblemente a matar
animales de mayor talla, hasta el carnero.

Lo mismo hizo con el germen del cólera de las gallinas, logrando a través
de canarios y gorriones, matar otra vez a la gallina adulta con gérmenes inicial
mente atenuados.

En estos dos microbios consiguió, a voluntad, aumentar o disminuir la viru
lencia. y con este mecanismo podía vacunar, inoculando primero las cepas menos

virulentas, hasta llegar a "las más patógenas.
Este método que Pasteur utilizó, de atenuación progresiva, fué mejorándolo

paulatinamente con el fin de asegurarse que las inyecciones vacunantes eran ab
solutamente inocuas para el animal receptor.

Este mismo procedimiento o práctica, la expendió más tarde para la erisipela
o mal rojo del cerdo, y para la rabia.

En todas estas experiencias Pasteur trata de encontrar la atenuación de los

virus, y en el caso de la rabia, en que no puede cultivar el agente' causal, multí
plica los experimentos que le han de llevar al descubrimiento del virus fijo, técni
ca que quedará ya como clásica y la más segura para atenuar el virus" rábico,
si bien no tuvo el tiempo suficiente para llegar a esta conclusión.

.

Los trabajos activos de Pasteur, duraron hasta fines de noviembre de 1886, te

nía entonces 64 años .Cuando empezó sus experiencias sobre el carbunco tenía 55.

Nueve años de trabajos ininterrumpidos con resultados para llenar toda una vida.

Débil, achacoso y enfermo, visitaba todavía el laboratorio, pero sin poder -íe
dicar a sus trabajos el esuerzo personal y la visión directa que había conservado
'durante'toda una vida de hombre sabio y de investigador infatigable.

Pasteur murió en septiembre del año 1895.
Bert definió la vida de Pasteur agrupando sus trabajos en tres grandes descu

brimientos:
El primero puede formularse así: Toda "fermentación es la consecuencia del

desarrollo de un microbio especial.
.

El segundo': Toda enfermedad infecciosa (o por lo menos las estudiadas por
él y sus', discípulos), es provocada por el desarrollo en el organismo de un micro

bio específico.
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El tercero: Los microbios de las enfermedades infecciosas, cultivados en cier
tas condiciones, pierden su actividad nociv� y pueden convertirse en gérmenes va
cunales,

Estos tres descubrimientos, que demolían las creencias de 10 que se llamaba
generación espontánea y el concepto de enfermedad espontánea, ponía en eviden
cia el hecho de que en toda enfermedad infecciosa hay un germen agresor y un

organismo que se define, porque son muchos los casos en que naturalmente, sin
intervención alguna, el enfermo se cura, . aunque ho esté vacunado.

No hay. duda que los trabajos de Pasteur posibilitaron lógicamente a los que
le siguieron, multíptícando las' experíencías en donde muchas veces se repetían SUS
propios descubrimientos, pero con" gérmenes distintos.

Pero aun se avanzó más. Una vez demostrado que en una enfermedad cual
quiera podía buscarse el agente específico responsable, cultivarlo, atenuarlo e·
intentar acto seguido la vacunación. e

•

La vacunación, pero, ¿qué es la vacunación? ¿Qué pasa en el animal vacunado?
En una nota para el diccionario, dijo un día Pasteur a la Academia Francesa

(se refería a la rabia, pero tiene validez general):
«Me siento inclinado a creer que el supuesto virus rábico .va siempre acompa

ñado de una substancia especial que tiene la propíedad de impregnar el sístenu
nervioso, tornándolo inepto para el desarrollo ulterior del microbio y provocando
con ello la inmunidad vacunal.»

Si esto resultara cierto, tendría la teoría validez general y representaría un
gran descubrimiento.

Pasteur había conseguido, también, reproducir el cólera en las gallinas, con
cultivos de los que se habían separado los gérmenes. Pero estos experimentos ca
recían de control escrupuloso y es lástima' que un investigador tan concienzudo
como él no hubiera comprobado estas ideas. '.

Pasteur' planeaba y ejecutaba' personalmente sus experimentos, y al igual que
Claudio Bernard, dejaba las ideas preconcebidas fuera del Laboratorio.

Los trabajos de Pasteur despertaron la afición entre los hombres de ciencia y
fueron legión los que en todos los países del mundo siguieron sus pasos y com

probaron sus hallazgos. Ser discípulo de Pasteur fué la máxima distinción y la as

piración de todos los iniciados:
Ya durante los últimos años de Pasteur, durante su prolongada enfermedad,

se prodigaron los descubrimientos de sus discípulos, a los que él alentaba aunque.
no pudiera controlarlos personalmente. Cada día se descubría un germen nuevo y
los investigadores se dedicaban a la busca del por qué de las observaciones de
cada día.

¿Por qué se vacuna un
:

organismo? ¿Qué nuevas propiedades adquiere? ¿Qué
decide el germen? ¿Qué substancias se desarrollan en el medio interno? ¿Qué ele
mentos del medio interno son los que juegan en la inmunidad? ¿Qué elementos
del germen son Indispensables". etc., etc. Arites de su muerte ya se habían descu
bierto las toxinas de los bacilos diftérico, tífico, piociánico, etc. Rome lo había CQ·
municado a la Real Sociedad de Londres.

En 1890, Behring y Kitasato encuentran en los animales substancias que des
truyen a determinadas bacterias .

.

En 1889, Buchner describe el poder bactericida de los sueros frescos despro
vistos de células, poder que se inactiva por el calentamiento a 55° durante una hora.

En 1890, Behring y Kitasato demuestran que el suero de los animales inocula
dos con dosis no letales de toxina tetánica a de toxina diftérica, adquieren la pro-
piedad de neutralizar dichas toxinas. .

En 1893 y 95, Pfeiffer descubre el fenómeno de lisis que lleva su nombre y
que se produce en el peritoneo del cobayo y con vibriones del cólera.

y en 1895 Bordet dai a la luz su fundamental trabajo sobre los anticuerpos en
los animales inmunizados.

Metchnikoff trabajaba ya con los fenómenos de fagocitosis, alentado por Pas
teur que se enteraba diariamente de sus experiencias.

Aglutininas: La primera experiencia sobre aglutininas rué realizada por Cha
rrin y Roger en 1889. Demostraron la diferente manera que tiene de comportarse
el suero de animales inmunizados, en relación con el suero normal, y frente al
germen causante de la inmunización.

En 1895 demuestra Bordet la inmovilización y aglutinación del vibrión colé
rico, frente al suero aglutinante, observando también que esta propiedad se con

serva después de un calentamiento a 56-600•
Gruber y Durhans, en 1896, estudiando diferentes sueros aglutinantes, y frente

a muchas bacterias, pudieron demostrar la especiñcídad del fenómeno.
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La fijación de las aglutínínas sobre el germen, la demostraron Gruber, Durhan
y Pfeiffer, en 1896.

Bordet comprobó luego que los glóbulos rojos se comportan lo mismo que los

gérmenes. en el fenómeno de la aglutinación, actuanuo las aglutínínas sobre su

propio estroma.

Poder bacteriológico:
Behring y Vissen, en 1891, que utilizando suero de un animal vacunado con

víbríones de Metchnikoff muertos por el calor, podían proteger a animales nue

vos, contra esta infección. Si se siembran sueros inmunes y sueros normales con

este germen, sólo prosperan los cultivos en suero normal.
.

Pfeiffer. e Issaeff continaron, en 1894, los trabajos anteriores, y haciendo expe
riencías en el peritonea' del cobayo, descubrieron el fenomeno de lisis que lleva su

nombre y que permite diferenciar a los vibrtones de Kock y de Metchnikoff. Lo

graron asimismo probar su específicidad, planteando ar mismo tiempo el primer ex-

perimento de inmunidad cruzada. .

Este fenómeno de diagnóstico específico fué utilizado para diferenciar el vi

brión del
�

cólera.

Si se inyecta a una animal vacuno (un cobayo) con vibrión colérico auténtico,
un germen sospechoso procedente de una afección intestinal, se establecerá, si es

positivo, el fenómeno de lisis y quedará inalterado en el caso contrario.
Esta fué la primera aplicación de la inmunidad en el diagnóstico práctico

.

de
las enermedades infecciosas y la definitiva demostración de la especificidad de los

anticuerpos.
Las teorías de Pasteur, Maetchnikoff, Enrlich, Bordet, Abderhalden, Turró, etc.,.

siguen la trayectoria lògica de sus concepciones y van planteando los nuevos he ..

chos descubiertos, convirtiéndolos en unidades de medida, que servirán para valo
rar la cantidad de elementos protectores que se encuentran en. los sueros y más

tarde servirán para descubrir los antígenos que se esconden en el complejo sorna

tico de los diferentes gérmenes.
Turró consideraba a las bacterias como constítuídas por coloides orgánicos,

en donde tenían repercusión antigénica los hidratos de carbono, las grasas, las al

búminas y toda la gama variadísima de compuestos orgánicos que la química biolo

gica moderna ha puesto de manifiesto.

Con los descubrimientos ode las aglutinas, hemolisinas, precipitinas, sensibiliza

trices, opsoninas, etc., se ha podido establecer hasta dónde llega la fina especifici
dad de antígeno-anticuerpo. Y con ello se ha abierto un ancho campo, de diagnóstico
biológico.

.

Lo que podríamos llamar el estudio geográfico de los antígenos, es: tarea mas

reciente y consecuencia de la aplicación de todas estas experiencias .. Esto se ha in

vestigado en gérmenes y substancias orgánicas. Dos hechos resaltan: :

1.° Que diferentes bacterias pueden tener uno o varios antígenos comunes,

2.° En los antígenos de Forsmann se pudo demostrar que existían antígenos
comunes en los glóbulos rojos de carnero, órganos de cobayo, caballo, en diversas

salmonelas, etc.

El estudio de los anticuerpos, especialmente de los obtenidos en animales hí
. perínmunízados. en la práctica de producción de sueros, demostró que no todos

ellos respondían a las condiciones terapéuticas exigidas para la aplicación a la clí

nica humana.

Los sueros antitóxicos, obtenidos con verdaderas' toxinas, como Ia díftértca,
tetánica, botulinica, etc., tienen una concentración en anticuerpos (antitoxinas), ca

paces de neutralizar grandes cantidades de la toxina correspondiente.
Los gérmenes de estas bacterias, aunque tienen también su complejo antigé

nico con su correcta producción de anticuerpos, no comunican al suero propiedad
alguha que los proteja contra una pequeña dosis de la toxina correspondiente.

Muchos gérmenes con los que se ha tratado de obtener sueros terapéuticos,

han dado resultados mediocres, como, por ejemplo, el bacilo de la peste, y hasta

ahora el' bacilo de Aberth. Con'. estos sueros se hace difícil establecer un patrón de

medida de sus principios terapéuticos, ya que en realidad se desconoce cuál es el

anticuerpo que asume las funciones de entidad terapéutica. .

A estos sueros se les' ha llamado bacteriolíticos para diferenciarlos de los an-

titóxicos.
El estudio a fondo del grupo de los Neumococos, que ha permitido seguir el

proceso hasta lo más íntimo de su estructura química, nos ha explicado la mane

ra cómo se producen y actúan los anticuerpos .de actividad terapéutica.
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El Neumococo es un germen con cápsula y esta cápsula se pierde con faci
lidad en los cultivos artificiales.

Con estos gérmenes se preparaban sueros, y se valoraba SU concentración va
liéndose de la técnica de las agtutínmas, Pero se vió bien pronto que no siempre
un título aglutinante alto, correspondía a una alto nivel de protección.

El descubrimiento del antígeno capsular, constituido por un complejo que se
deshace con facilidad y del que forma parte un polisacárido, permitió valorar con
exactitud el valor terapéutico del suero.

Este polisacárido, solubilizado, constituye un haptene, es decir, que si bien
no posee propiedades antigénicas directas, puede reaccionar con los anticuerpos
ya formados. Este descubrimiento se debe a Landsteiner.

�stos anticuerpos se ponen de manifiesto cuando se añaden al suero canti
dades cada vez más diluídas del polisacárido, produciéndose una zona de precí
pitación.

La actividad de estos anticuerpos se pone de manifiesto in vivo, con ratones
infectados por inoculación intraperitoneal. Cuando Ia peritonitis neumocócica está
en su apogeo - a las cinco o seis horas de la inyección -las preparaciones obte
nidas con el líquido peritoneal muestran gran número de Neumococos capsulades
y abundantes leucocitos, sin fenómeno alguno de fagocitosis.

Si en este momento inyectamos suero activo antí-neumocócíco en cantidad
suficiente y seguimos haciendo preparaciones del Iíquído peritoneal, veremos como
desaparecen las cápsulas del Neumococo y éste es rápidamente fagocitado.

Con los gérmenes que Pasteur utilizó, la bacteridia y el bacilo del mal rojo,
es indispensable la vivencia y atenuación del gérmen, ya que las vacunas con

gérmenes muertos no inmunizan.
Existen pues en las bacterias o en su medio de cultivo, entre la multitud -íe

antígenos que contienen, uno a varios que incitan la producción de anticuerpos
capaces de neutralizar y destruir las sustancias agresoras que liberan (toxinas) o
bien aniquilar en los gérmenes los dispositivos que le permiten defenderse, la
Cápsula en el caso de los Neumococos.

Estos antígenos que podemos llamar príncípales, porque producen anticuerpos
protectores activos, pueden algunas veces utilizarse solos porque son fácilmente
aíslables, incluso pueden purificarse aisladamente del soma bacteriano. Tal es el
caso de las toxinas diftérica y, tetánica.

Otros de índole más compleja a que aún no han liberado su secreto, deben
manejarse mezclados con los demás, como en el caso del Neumococo, o censer
vando la vida de los gérmenes atenuados como en el caso de la bacteridia.

l�n este sentido se orientan las investigaciones modernas. Buscar en cada
caso, en cada germen, el antígeno que produzca el anticuerpo protector más ac

tivo, descubrir el método más apropiado para conservar estas propiedades, aislar
el antígeno para poder concent.rarlo a voluntad y conservación del mismo para
que no pierda efectividad antes de su empleo.

Las toxinas son los antígenos más conocidos y mejor estudiados. Para la ob
tención de sus anticuerpos específicos, precisa anular su toxicidad y administrar
los en forma y concentraciones adecuadas ..

Los estudios sobre los diferentes gérmenes aislados, indican que la producción
de toxina no va ligada con la vírulencia del germen. En el caso particular de 1:.J.

difteria, la cepa toxígena de Park-Willians, que es ·la que se utiliza en todos lOS
laboratorios del mundo para la producción de sueros, fué aislada en un caso Je
difteria benigna.

En la obtención artificial de toxina se ha progresado enormemente. La des's
mínima mortal que en tiempos de Roux era del valor del1/50, se ha multiplícado
hasta el 1/5.000.

y la técnica de producción del suero también se ha mejorado extraordinari 1-

mente. Roux que en 1894 preparó los primeros caballos, para Ia producción de
suero antidiftérico, tropezó con serias dificultades para lograr que el caballo, que
es un animal muy sensible ª" la toxina, aceptara sin graves trastornos la Inocula
cíón, La inmunización era de este modo tan lenta, que cada obtención represen
taba varios meses de trabajo y de lucha.

La vacunación humana era desde luego imposible con la toxina sola y tuvo
que recurrirse a la mezcla de toxina-antitoxina, de producción engorrosa y nO

siempre inocua. Ello limitaba en gran manera la vacunación en gran escala di
ficultando su control.

La solución de este¡ problema la debemos a Ramón del Instituto Pasteur.
Este investigador descubrió en 192� el fenómeno de la floculación de la toxi-

39
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na diftérica por el suero antidiftérico, fenómeno que luego se ha generalízado
para la mayoría de sueros antitóxicos.

Esta reacción se practica en la forma siguiente:
A cantidades uniformes de toxina-5-10 c. c.-clistribuídas en tubos de ensayo.

se le añaden cantídades crecientes del suero correspondiente antitóxico. Colocada
la mezcla en condiciones óptimas de temperatura, se observa rápidamente que
unos pocos tubos se enturbian y de entre éstos algunos presentan un claro fenó-
meno de ñoculacíón, El primer tubo que flocula, indica el punto en que la toxínn
y la antitoxina se neutralizan exactamente.

Esta reâción, de un gran interés práctico, se ha venido utilizando en todos
los laboratorios para la valoración de sueros y de toxinas, según se parta de un

valor conocido de uno o de otra.
Esta reacción de ñoculacíón le llevó de la mano a Ramón para descubrir Ias

anatoxinas.
Ya en tiempos de Roux se utilizaba el Lugol (solución yodo-yodurada) para

atenuar la toxicidad del antígeno diftérico, transformándolo en un producto de
más fácil manejo. Pero esta disminución del poder tóxico se lograba a ciegas, a

riesgos de disminuir también el valor antígéníco. La comprobación de este hecho,
que no escapó a la observación de Roux, resultaba difícil y cara por el gran nú
mero de animales que debían manejarse en cada experimento de valoración de
inmunidad.

Con las anatoxinas se han resuelto definitivamente estos problemas. Las va

cunaciones se llevan a cabo con facilidad, el caballo soporta grandes cantidades
de antígeno y a la par que se ha mejorado grandemente la producción y la cali
dad de los sueros, se ha disminuido en la misma proporción el tiempo de prepa
ración. Lo que antes eran meses son ahora semanas y aun días.

Las toxinas tetánica y botulíníca se prestan muy bien a la acción del formo!
y a la obtención de sus sueros anti correspondientes, ha mejorado en la misma
proporción que hemos descrito para la diftérica.

También se obtienen anatoxinas con el bacilo Perfringens, vibrión Séptico, y
bacilo Hístolítíco, pero son menos antigénicas y floculan de una manera incons
tante. El B. Chauvei da buena anatoxina aplicando el formol directamente sobre
��� }!( rmenes.

Las toxinas del veneno de las serpientes y las toxinas vegetales también se
vuelven atóxicas por el formol, dando anatoxinas de alto poder antigénico.

Con el ácido tricloroacético y carbó, Ramón Bourin ha conseguido la concen
tración de la arotoxinadiftérica hasta 20.000 unidades por cm". (una unidad corres..

ponde. a 1,2 mgr.),
Los antígenos somáticos merecen capítulo aparte. El estudio de los antígenos

del bacilo de Eberth, que está en pleno camino de superación, se ha enriquecido
con uno nuevo descubierto por Félix y Pitt en 1934.

La medida que se utiliza para reconocer la bondad de las vacunas antítíñcas,
es el grado de protección conferido al ratón, contra una inyección íntra-perítoneal
de gérmenes virulentos.

En el bacilo de Eberth se habían considerado dos antígenos primordíales, el
flagelar o H y ·e1 somático O. .

.

Los experimentos que sirvieron a Félix y Pitt para poner de manifiesto su

antígeno que denominaron Vi, son dobles. Sometiendo diferentes muestras de ba
cilos tíficos de tipo liso, a reacciones de aglutinación frente a un suero anti-O, se
observan grandes diferencias y además que su sensibilidad es inversamente pro
porcional a la virulencia de la "c�pa; virulencia comprobada por inyección intra-
peritoneal al ratón.

.

Las muestras fácilmente aglutínables con el suero anti-O se mostraron inofen
sivas para el ratón a dosis de 100 x lOti, dosis seguramente mortal' para las dernás
cepas virulentas.

En un segundo trabajo aparecido el mismo año, demostraron Félix y Pitt que
este poder patógeno de las cepas difícilmente aglutínables, era debido a la presen
cia del antígeno Vi.

La demostración de este antígeno se efectuó de esta manera:

Preparando un suero aglutinante, con una cepa virulenta de las dlffcílmente
aglutinables, se obtiene un suero que aglutina fácílmente a las dos razas, la vi
rulenta y la otra. Si absorbemos las aglutininas O somáticas, con una raza víru

lenta, el líquido centrifugado o filtrado, aglutina todavía la cepa virulenta pero
no tiene acción sobre la avirulenta. Si calentamos a 700 la raza virulenta pierde
estas propiedades de aglutinación.
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Los conejos preparados con razas vívas y virulentas, producen aglutininas
anti-somáticas y anti-Vi.

Los conejos preparados con muestras de bacilo Tífico de tipo liso, vivo, o con
cepas virulentas muertas por el calor, SÓlO producen aglutínínas anti-somáticas.

TIn hecho que indica que el problema del antígeno Vi, no está todavía total
mente aclarado es el siguiente:

Si preparamos dos conejos, uno con una raza virulenta muerta por el formol
y otro con la misma muestra pero viva, podremos observar que el primer conejo
aglutina bien la raza virulenta viva, lo que demuestra que la emulsión inyectaca
tenía antígeno Vi,· pero tiene un poder protector pasivo muy débil pâra el ratón,
contraríamente al suero del segundo conejo que protege muy fuertemente.

Los anticuerpos somáticos, no protegen a los ratones contra' una inyección de
gérmenes vivos con antígeno Vi, pero los protegen contra los efectos tóxicos pro
vocados por la inyección de una emulsión masiva de estos mismos gérmenes
muertos por el calor.

La cuestión, aunque en estudio, indica claramente que para la preparación de
vacunas antitíficas deben excluirse las razas a cepas rugosas a poco virulentas.
Las virulentas y casi todas las recientemente aisladas de casos clínicos suelen
tener cantidades apreciables de antígeno Vi.

.

Ya hemos dicho anteriormente que los gérmenes tratados con formol, aunque
respeta el antígeno Vi, no conservan toda la integridad funcional del antígeno, ya
que los sueros obtenidos en el conejo no protegen pasivamente al ratón.

Se ha podido demostrar que la integridad funcional del antígeno Vi se con
serva después de un tratamiento con alcohol (Félix y Petty 1938) acetona (Hen
derson 1940), sales de plata y mertiolato sódico (Piaindsford, 1937-1939).

Félix y Petrie en 1936 demostraron que los métodos de esterilización que se·
utilizan en ra mayoría ne los casos, como el calor y el ácido fénico, destruyen el
antígeno Vi.

.

Se ha tratado de aislar este compuesto antígéníco de virulencía. Boivin y
Mosroheanu que desde el año 1935 trabajan en la búsqueda de la estructura quí
mica de los antígenos somáticos, han logrado eliminar la carga proteínica y con

sideran a estos antígenos como complejos gluco-lípîdicos.
Se ha creído que el antígeno Vi tenía también una constitución análoga. Va

rios investigadores afirman haberlo aislado (Handersson y Margan, Boivin y Mes
robeanu, 1938) y todos ellos concuerdan en que se trata de un elemento desproteí
nizado. Pero parece que el extracto obtenido corresponde al extracto Vi con defi
ciencia funcional a que nos hemos referido anteriormente.

Hasta el presente las técnicas empleadas para la obtención de endotoxinas O
con resultados positivos, no han permitido la conservaci.ón de ia propiedad más
impor-tante que es la de provocar en los conejos inoculados la aparición de anti-
cuerpos protectores.

.

El antígeno Vi es considerado como antígeno de virulencia. El estudio de la
disociación microbiana en colonias rugosas y lisas R y S, ha. permitido descubrir
las diferencias antigénicas entre unos y otros. Perdiendo los primeros propieda
des antigénicas que se conservan aun en los segundos. Los neumococos en su
forma lisa. conservan la cápsula como por excepción.

.

La virulencía como factor indispensable· para una buena respuesta antigénica,
ha sido siempre considerada de una manera empírica como conveníente para
poder emplear todos los antígenos indispensables. La vírulencía como demostra
ción de la plenitud antigénica de la bacteria nos parece conveniente en tanto na

tengamos otro medio para poder medir el antígeno más conveniente. No hay que
olvidar que gérmenes virulentos como el de la t08 ferina y el melitensis, producen
resultados menos satisfactorios que los obtenidos con las toxinas, la bacteridia y
e I bacilo de Eberth.

Según Félix, los antígenos de virulencia estudiados hasta ahora no son tóxi
cos. Su presencia permite la invasión del organismo por las bacterias vívas, en
los gérmenes muertos no se comprueba su presencia.

La producción de antígenos y su utilización en el mismo laboratorio para
la obtención de sueros hiperinmunizados avanza de una manera lenta pero cons

tante y segura. El problema radica ahora en conseguir que estos antígenos censi

derados indispensables para lograr vacunaciones eficaces lleguen al sujeto que debe
vacunarse en las condiciones óptimas de actividad e inocuidad.

Para las vacunaciones en masa, en problemas de actuación sanitaria, resulta
siempre fácil poner a disposición del público una vacuna en perfectas condiciones
de actividad antigénica. La dístrtbuclón normal de las vacunas y seguramente de
otros medicamentos como la penicilina, su almacenaje, distribución en Farmacia,
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etcétera, y su tiempo prudencial de garantía deberán seguramente revisarse a me

dida que vayan descubr-iéndose nuevos antígenos de tan gran labilidad como el Vi
descrito.

La fragilidad de oeste componente bacteriano es tan grande, que no resiste ni
la acción del formol, ni el calor, ni las soluciones corrientes fenicadas.

Félix, que había descrito las propiedades conservadoras del alcohol y la ace

tona, propuso una vacunación matando al germen con alcohol de 75° y conser

vándolo luego en alcohol diluído al '22,5 %. En esta forma las vacunas se conser

van con facilidad, pero las inyecciones son muy dolorosas.
Rainsford descubre que las sales de plata y el mertiolato sódico tienen las mis

mas propiedades conservadoras del alcohol, es decir, que respetan la integridad
funcional del antígeno.

No obstante, a pesar de que estos agentes no alteran su estructura, la conser

vación se hace ya difícil, ya que el tiempo y la temperatura lo van atenuando
lentamente y acaba por desaparecer. Este hecho comprobado por Rainsford, le
orientaron en sus investigaciones, llegando a la concrusíón de que el "mejor esta

bilizador del antígeno eran las soluciones concentradas de cloruro sódico.
El profesor Loureiro, de Lisboa, ha estudiado a fondo este problema, llegando

a conclusiones de tipo práctico. Ha comprobado, en efecto, el poder estabilizador
del cloruro sódico, pero ha observado que estas soluciones tienen, carpo las alcoho
licas de Felix y Pitt, el mismo inconveniente de ser muy dolorosas. Ha visto
además que las soluciones concentradas de sustancias orgánicas de molécula gran
de, como la sacarosa, corrigen estos ínconveníentes sin perder sus propiedades de
conservación.

y llega a las ' siguientes conclusiones:
El antígeno conservado en alcohol, según técnica de Felix, conserva su poder

aglutínógeno a temperaturas muy bajas, pero lo pierde en menos de 20 horas a

la temperatura de 37°.
Raíndsford consigue con su método conservar el aglutínógeno Vi, pero incluso

diluîdas, sus emulsiones son también dolorosas.

Loureiro conserva el germen con sacarosa. Consigue demostrar el aglutínógeno
Vi después de 50 días a 37° y un año a Iq. temperatura ordinaria. Las suspensío
nes inyectables no son dolorosas.

Algo análogo de lo que pasa con el antígeno Vi sucede con Ja anatoxina dif

térica. No es lo mismo conservar la anatoxina diftérica con fenal o tricresol, que
cori mertiolato sódico, aunque este antígeno es más resistente que el anterior. Sus

propiedades ftoculantes se resienten y la conservación es más deñcíente que con el
mertiolato ..

H. Vincent, cultivando el bacilo tífico virulento en sacos de colodión y en el

peritoneo del cobayo, segrega dos toxinas: una muy lábil neurotropa que no resis ...

te temperatura.s de 580, y otra enterotropa y que no se destruye a 85°. La neuro ..

tropa muy lábil se destruye por sí sola a las pocas horas, en tanto que la entero

tropa dura mucho más tiempo.
Aunque no se han estudiado aún mucho estas toxinas descubiertas por Vin

cent a causa de las dificultades que lleva consigo su obtención, el mismo autor ha

podido aplicarlas a la obtención de sueros antitíficos, empleados en terapéutica,
con excelentes resultados.

.

No hay duda que quedan por .descubrrr todavía muchos antígenos y hay que
suponer que su dificultad de obtención va sobre todo ligada a su extrema labili
dad. Esta fragilidad .debe tenerla en cuenta todo trabajador que investígue si
quiere obtener antígenos completos y de utilidad práctica.

Otro problema que preocupa actualmente a los investigadores, es el uso de
sustancias que por la modificación física que provocan en los antígenos, pueden
contribuir a una mejor respuesta del organismo receptor. Nos referimos' a los

antígenos absorbidos o toxoides precípítados que Park empleó por primera vez.

Actualmente, en Norteamérica se investiga la modificación de toxicidad em

pleando emulsiones de aceites minerales y demostrando las grandes diferencias
que existen entre el empleo de toxinas en solución salina o en emulsión oleosa.

La neurotoxina de Shiga, la toxina botulîníca, la tetánica, el antígeno somático
de un germen disentérico, se muestran cien veces menos tóxicas cuando se in

yectan en emulsión oleosa, que cuando se utilizaba la simple solución salina.
Nos damos cuenta, al terminar, que nuestro trabajo es fragmentario, que no

hemos tocado más que una pequeña parte del problema de' los antígenos, y esto,
si por una pa.rte indica el límite de nuestra capacidad, no es menos cierto que se

debe también a que la semilla que con tanto amor incubó Pasteur, ha fructíñcad f)

en árbol esplendoroso, y que estos cincuenta años de era pasteuriana, digno colo

fón a los esfuerzos del maestro, pueden servir de ejemplo a las generaciones futuras.



HEMATOMA SUBDURAL CALCIFICADO

Sus relaciones con la paquimening.ilis hemorrágica
interna heredoluética (*)

Ores. B. RODRíGUEZ ARIAS - M. CORACHAN LLORT (t) - EDUARDO TOLOSA

(de Barcelona]

LA calcificación de un hematoma subdural puede considerarse como el último
gradó del proceso de organización que muestran los hematomas crónicos.
Todos los hematomas subdurales de larga evolución, tenderían finalmente a

calcíñcarss u osíñcarse. El hecho de.' que la calcífícación no llegue a producirse casi
nunca, depende de que el hematoma es extirpado (o bien de que sobrevenga la
muerte del enfermo) dentro de un lapso de tiempo menor del qúe se requeriría
para la formación de depósitos calcáreos. Si aceptamos este punto de vista, debe
mos esperar que sólo puedan calcificarse los hematomas poco voluminosos y de
carácter poco progresivo, pues únicamente se dará en ellos el largo curso evolutivo
indispensable para la calcificación.

Aunque en la observación que nos proponemos describir parecen confirmarse
los anteriores postulados, hay que reconocer que en algunos de los casos publica
d'Os se trataba precisamente de hematomas muy voluminosos (observaciones de
VINCENT, de GOLDHAHN, de OSELLADORE, etc.). En estos casos la calcificación se hizo
posible gracias al estado casi estacionario del hematoma y la escasa o nula tenden
cia a una ulterior expansión.

La calcificación representa en realidad una de las diversas alteraciones regre
sivas que pueden presentar los hematomas crónicos (se han descrito asimismo la
degeneracióón adiposa y la degeneración hialina), estando probablemente ínfíuída
por factores múltiples (locales y generales).

Todas las hemorragias subdurales son susceptibles de calcificarse. El proceso
se ha descrito tanto en los hematomas subdurales traumáticos como en las colee ..

ciones sanguíneas dependientes de una paquimeningitis hemorràgica interna. La
calcíñcacíón no tiene, al parecer, ninguna predilección especial por los diversos
tipos de hematoma subdural, observándose lo mismo en los clásicos hematomas
dispuestos en forma de casquete sobre la convexidad cerebral, que en los hema
tomas circunscrítos y de forma ovoide o esferoide, de observación poco frecuente.

En el Museo Anatomo-patológico de Viena existen dos piezas de hematomas
calcíñcados, cuya reproducción fotográfica aparece en el trabajo de Arturo SCHÜLLER.
Representan las dos formas anatómicas extremas bajo las cuales puede aparecer
este curioso proceso. En una de las piezas aparece un hematoma subdural del ta
maño de un huevo de ganso dispuesto en el ángulo que forman la dura de la
convexidad y la hoz del. cerebro. El hematoma está provisto de una cáscara osifi
cada de uno o dos milímetros de espesor en cuyo interíor aparecen masas blandas
en diversos grados de organizacíón.

En la segunda preparación el hematoma" adopta la forma de una gruesa placa
ósea dispuesta sobre la convexidad de un hemisferio cerebral.

En el caso que nos disponemos a transcribir se trataba también de una placa
calcárea ocupando el espacio subdural'.

Esteban O., de 18 años. Ingresa en el Hospital Psiquiátrico de San Baudilio
el 12, XI, 1930.

Antecedentes familiares: Padre palúdico, muere repentinamente a los 41 años.
Madre afecta de cefaleas persistentes. 10 gestaciones. 2 abortos. 5 hijos han muerto
en la primera infancia (4 de ellos han vivido únicamente algunos días). S610 3 hi ..
jos, entre los que se encuentra nuestro enfermo, han sobrevivido la edad infantil.

(*) Este trabajo corresponâe a uno de los ensayos neuroquirúrgicos planeados y llevados a
cabo en 1935-36, en el Hospital psiquiátrico, para hombres, de San Baudilio de Llobregat
(Barcelona) .

Al revisar y ordenar notas clínicas y protocolos de estudio de esa época, hemos creído
que merecla su publicacion, a pesar de los años transcurridos, el caso de hematoma sub.
dural calcificado que nos ocupa; al propio tiempo que nos sirve como sencillo, pero senti
do homenaje, en memoria de nuestro colaborador, el malogrado neurocirujano doctor
Corachán hijo, «asistente honorario» de aquel Hospital, del que éramos entonces, los fir
mantes, Director (B. Rodriguez Arias) g Jefe de Sección o Clínica (Eduardo Tolosa).

E. Tolosa g B. Rodriguez Arius, noviembre de 1945
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Anamnesis individual: .Ai. los 5 meses presenta un ataque caracterízado por chi
llidos agudos seguidos de convulsiones, afectando los miembros aerechos. Se le

practica una punción lumbar, siendo diagnosticado de meningitis. Sin embargo,
5 días más tarde el estado del enfermo es prácticamente normal. Poco después
se observa que su cabeza aumenta de volumen en un grado excesivo y que sus

miembros derechos se paralizan. Empieza a andar y a hablar a los 3 años. A los

14 años comenzó a presentar ausencias (a menudo, varias al día). A los 16 años

presenta ataques epileptiformes de carácter focal (afectan las extremidades dere

chas), acompañados. de caída al suelo. Impulsos agresivos. Grave retraso en su

desarrollo psíquico.
Durante el 'Último año ha presentado de 30 a 40 ataques epileptiformes men

suales.

A su ingreso en el Hospital Psiquiátrico el enfermo acusa un importante déficit

global de las funciones intelectivas y graves perturbaciones afectivas y caracte

rológicas. Muy irritable y agresivo. Ideas de persecución.
.

Pupilas deformadas y con reflejos foto-motores abolidos.
No disartria, ni temblor digital. Díspraxia de la mano derecha.

Wassermann y Meinicke positivos en sangre.

Líquido cëialorraquùieo

Albúmina.
Globulina;
Células .

Wesserman
Lange
Benjuí

O, 35 gr. °/00
++
l

ô Iiníocitos por mm."
HO (intensamente positivo]
55555540200
222222222211000

Se diagnostica una parálisis general juvenil, siendo paludizado el 17, V, 1931
por el colega J. PONS BALMES.

Ha presentado 11 accesos febriles (los 9 primeros por encima de 40°).
Se le prescribe, además, un tratamiento lumínálíco (0'30 gr. diarios).
Las crisiS continúa, sin embargo, siendo frecuentes y observándose ahora nu

merosas ausencias intercaladas entre los ataques jacksonianos (iniciados a nivel

del miembro superior derecho). Los trastornos mentales no sufren ninguna modi-

ficación ostensible. , .
.

Una exploración practicada en octubre de 1934 pone de manifiesto, en los
miembros derechos, pequeños. signos neurológicos que interpretamos como ma

nifestaciones residuales de una hemiparesia cerebral-infantn.
Atrofia global ligera del miembro superior derecho, predominando en los seg-

mentas distales. El miembro inferior derecho no está, en cambio, atrofiado.
Intensa adiadococinesia en los movimientos de la mano y dedos derechos.
Dedo-nariz: correctamente .eíecutado en ambos lados.
La motilidad voluntaria fina está considerablemente alterada en los dedos de

la mano derecha. El enfermo efectúa con la mano izquierda los actos que exigen
cierta precisión.

Los dedos de la mano derecha toman con frecuencia una actitud anormal en

flexión; el pulgar está en oposición ligera y con Ja falange terminal en hiper
extensión.

Brazos extendidos: el brazo derecho no desciende; los dedos meñique y anu-

lar de la mano derecha se mantienen abducídos.
Dinamómetro. Mano derecha: 30. Mano izquierda: 40.
Maniobra de la pierna: positiva débil en el lado derecho.
La marcha no ofrece nada ánormal; los movimientos de cooperación de los

brazos son normales, así como los movimientos y actitud de la pierna derecha.
La extensibilidad de los miembros es normal en todos los segmentos .

. Los reflejos profundos son vivos y aproximadamente simétricos.
Los reflejos palmo-mentonianos están exagerados, siendo más intenso el del

lado derecho.
Abdominales y cremasterianos normales.
Cutáneo plantar: doble respuesta en flexión.
La sensi.bilidad objetiva de los miembros derechos no parece mostrar ninguna

alteración. Sin embargo, el estado mental del enfermo tan sólo permite el empleo
de pruebas muy groseras.

Los hallazgos por parte de los nervios craneales se reducen a los trastornos

pupilares antes indicados y a una insignificante paresia facial derecha. de tipo
central.

Ligero aumento de volumen del cráneo. Frente olîmpíca.
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Una exploración encefalográfica practicada en diciembre de 1934 demuestra
una discreta distensión global del sistema ventricular. Los ventrículos laterales
no se hallan deformados ni desplazados lateralmente.

.

El carácter focal de los ataques convulsivos (afectando exclusiva o predomí
nantemente las extremidades derechas) y su coincidencia con defectos motores de
tipo residual a nivel de las mismas, nos decidió a practicar una exploración quirúr
gica de la región rolándica izquierda.

La operación fué llevada a cabo e� 20wlIM1935 por dos de nosotros (E. TOLOSA
en colaboración con CORACHÁN LLORT).

.

Bajo anestesia de base con avertina y anestesia local, se prepara y ranversa
un colgajo osteoplástico fronto-parieto-temporal izquierdo. 'Por debajo de la +ura
se encuentra una placa ósea de contorno groseramente circular y de unos 6 cm.
de diámetro. Esta placa ósea está atravesada por grupos de vasos procedentes de
la dura que alcanzan el córtex cerebral a través de un orificio de la misma (situado
algo excéntricamente). La placa no muestra apenas adherencias ni con el cerebro
ni con la dura. Por su contorno está, en cambio, sólidamente fijada a una lámina
de aspecto fibroso, de grosor parecido al de la dura (de la que se separa sin dificul
tad). Esta «segunda lámina» es íncindída circularmente alrededor de la placa' ósea
con objeto de hacer posible la elevación de la misma, la cual se verifica fácilmente
una vez coaguladas y seccionadas las venas que la atraviesan. En toda la extensión
del córtex .puesta así al descubierto, las leptomeninges se muestran engrosadas y
de colon lechoso. Las circunvoluciones tienen un aspecto atrófico estando separadas
por surcos de amplitud anormal.

Sutura del colgajo dural. Reposición y sutura del colgajo osteoplástico.
El examen de la formación ósea extraída del espacio subdural (véase dibuje

adjunto) demuestra que la cara que se hallaba en contacto directo con la dura es
lisa y ligeramente conyexa mientras que la cara aplicada sobre las leptomeninges
y el córtex muestra las huellas de las circunvoluciones. El' espesor de la placa es

de 5 mm. en su parte central, pero decrece progresivamente hacia la periferia
El examen histológico de un fragmento de la plaça subdural fué practicado

por el compañero CELIS PUJOL, previa descalcificación del mismo. En el borde de la
placa se reconocen vestigios de haces conjuntivos fibrosos .entre los que se depo
sitan masas de substancia calcárea, de estructura granulosa. En algunas zonas se
esboza un auténtico proceso de osificación.

Se examina también un fragmento de la membrana situada por debajo lai dura,
observándose que se halla constituídá por tejido .coníuntívo fibroso con escasos
elementos celulares. Su vascularízacíón es muy acusada.

Aunque la lámina fibrosa subdural ha sido interpretada por algunos neurocí
rujanos que describen un hallazgo análogo, como un desdoblamiento de la dura,
a nosotros nos parece más lógico considerarla como una antígua neomembrana pa
quimeningítica fibrosada. La placa 'calcárea situada en el centro de la misma re.

presentaría una antígua hemorragía subdural acaecida a nivel de la membrana
paquímenmgitíca.

'I'ambíén puede considerarse el conjunto de la placa ósea y la lámina fibrosa
que le rodea, como un antiguo hematoma subdural dispuesto en forma de lámina
sobre la convexidad del hemísferio. En el curso de la organización del hematoma
tan sólo la porción central se afectaría por el' proceso regresivo de la calcificación,
quedando simplemente fibrosadas las porciones. periféricas.

El curso postoperatorio transcurrió sin ningún incidente y la herida operatoria
cícatrízó por primera intención.

6 semanas después de la operación se presenta una nueva crisis convul siva.
Durante el año siguiente, y a pesar de continuar el tratamiento lumlnálico,

el enfermo no permaneció enteramente libre de crisis epileptiformes, pero éstas,
además de ser mucho menos frecuentes que antes de la operación, presentaban
características distintas, ya que se trataba siempre de convulsiones generalizadas.

Sobre la evolución ulterior del síndrome epiléptico, no hemos podido obtener
datos precisos. El enfermo murió el 22. X, 1938, afecto de un síndrome carencial.

La observación que acabamos de transcribir (en la que aparecen asociados UTIn
parálisis general juvenil 7! un hematoma subdural calcificado) nos incita a discutir
sucintamente la. frecuencia con que se observan hematomas subdurales en los en
fermas psíquicos, así como las relaciones que pueden existir entre la mencionada
afección y las enfermedades mentales, y en especial, la parálisis general y la
epilepsia.

ALLEN, DALY y MOORE (1) han observado en una serie de 3.100 autopsias cense
cutivas, practicadas en pacientes muertos súbita a inesperadamente en los hospí
tales psiquiátricos de Massachusetts, 245 casos de hemorragia subdural (7,9 % de
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los casos). En 148 casos se trataba de varones y en 97 de hembras. La edad de Ia

mayoría de estos pacientes estaba comprendida entre 40 y 70 años, observándose
que el porcencaje de los casos aumentaba ligeramente a medida que avanzaba
la edad.

En 35 de los 245 casos en que se observó una hemorràgia subdural ésta fue
consíderada como la causa primaria de la muerte.

En 87 casos el hematoma subdural era bilateral y en 122 casos unilateral. En
esta última serie el hematoma se localizó (j4 veces en el lado derecho y 58 en

el izquierdo.
l!;n 207 casos el hematoma afectaba únicamente la convexidad cerebral. En un

caso ei hematoma subdural se extendía a lo largo de la hoz del cerebro; en otro,
por encima del tentoria, y en otro radicaba en la fosa craneal posterior. La ex

tensión del hematoma era variable, comprendiendo desde pequeñas hemorragías
circunscritas hasta hematomas, recubriendo un lóbulo cerebral o la totalidad de
un hemisferio. La estructura del hematoma variaba entre la sangre líquida y los
grados extremos de calcificación. Sin embargo, Ia disposición más frecuente se

caracterízaba por Ia existencia de membranas organizadas o de quistes subdurales.
En varios «specimen» se observaba una estructura estratificada originada por la

superposición de capas, mostrando grados distintos de fibrosis. Esta estructura
traducía, indudablemente, la repetición periódica de la hemorragta.

Agrupando los casos desde el punto de vista psiquiátrico, se observó que el
mayor número de hemorragias subdurales fueron encontradas en pacientes con

psicosis asociadas a enfermedades orgánicas cerebrales.

El orden de frecuencia tué el siguiente: 1.0, epilepsia (124 hematomas por
1.000 autopsias); 2.°, parálisis general (104 hematomas por 1.000 autopsias); 3." psi
cosis arterioescleróticas (103 hematomas por 1.000 autopsias); 4., psicosis seníles
(87 por 1.000); 5.0, psicosis alcohólicas (83 por 1.000).

En la mayor parte de los casos existían razones para creer que la psicosis no

estaba producida por la hemorragia subdural sino que ésta se había presentado
incidentalmente en el curso de la enfermedad mental. La etiología de la hem )rra�

gia rué, sin duda, compleja, desempeñando un importante papel etiológico las
lesiones vasculares y los traumas cráneocerebrales. La atrofia cerebral' y el régimen
alimenticio hipovitamínico (déficit de vitamina C) a que los enfermos se hallaban
sometidos en determinados establecimientos psiquiátricos pueden tener también
cierta significación etiológica .

.

En nuestra observación falta en la anamnesis patológica el dato del traumatis
mo, pero en cambio pueden ser invocados los restantes factores etiológicos. El fac
tor vascular es sobre todo el que nos parece más digno de destacarse, teniendo
en cuenta que el enfermo estaba afecto de una parálisis general heredoluétíca y
que la sífilis ocasiona con gran frecuencia lesiones vasculares graves.

Al haz de venas que atravesaba el orificio de la placa ósea debe lógicamente
atribuírsele un papel significativo en Ia génesis del hematoma, pues Ia hemorragra
subdural tuvo lugar en sus inmediaciones y se extendió alrededor del mismo. El

papel que determinadas malformaciones subdurales ha sido discutido por MITTENZ
WEIG y HANKE. Este último autor ha descrito dos casos en que el hematoma sub

dural tuvo como punto de partida conexiones venosas anormales tendidas entre la
dura y la corteza cerebral SUbyacente (y leptomeninges que là revisten). En nuestro

caso, puede, pues, fácilmente admitirse un punto de partida análogo. Sobre las re

laciones entre los vasos córtico-durales anormales y la infección heredoluétíca de

que estaba afecto nuestro enfermo no cabe hacer ninguna afirmación categórica,
pero todo hace suponer que la lúes debe haber desempeñado un papel importante.

Los hechos que acabamos de destacar nos llevan como de Ia mano a discutir
las relaciones entre lúes y hematoma subdural y a ocuparnos concretamente de la

paquimeningitis hemorrágica interna luétíca.

Numerosos autores, entre los que citaremos a HAHN (7), V. BECHTEREW, NON·.
NE (17) y KAMP y LOVE (9), han hecho hincapié en las posibles relaciones causales

entre la lúes adquirida y la paquimeningitis hemorrágica hablando de paquímenín
gitis hemorrágica

.

sifilítica.
También la heredolúes puede determinar procesos inflamatorios hemorrágícos

a nivel de la cara interna de la dura.
En su antigua monografía (1887) «Die syphlitische Erkrankungen des Nerven

systems», RUMPF (13) consagró ya un capítulo a la paquimeningitis hemorrágíoa
luétïca, en el que presentaba varios casos de heredolúes y procesos paquimenin-
gíticos concomitantes.

..

Sin embargo, ya HEUBNER (8) había descrito con anterioridad (1881) un caso de

heredolúes en el que se invocaba como causa del hidrocéfalo una paquimeningitis
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hemorrágica que coexistía con el mismo. También KASTENS, TAYLOR, KOBNER, WAL'

DEYER, HONGARTZ Y RODININI, se han ocupado de esta cuestión
Las relaciones entre la parálisis general y la paquimeningitis, son también

conocidas. Hace algunos decenios la parálisis era considerada como una de las
causas frecuentes ne la paquimeningitis hemorrágica interna. Ya hemos indicado
mas arriba la frecuencia con que los paralíticos de los Asilos Psiquiátricos presen
tan hernorragías suodurales. Sin embargo, un gran número de observaciones anti
,guas no pueden ser' aceptadas como auténticos casos de paquimeningitis hernorra
gica luética. En algunas, se trata de simples hematomas subdurales crónicos no

sifilíticos que evolucionan con un cuadro demencial difícil de distinguir clínica
mente del cuadro paralítico. Es por este motivo que todas las observaciones en

que el líquido cefalorraquídeo no ha sido estudiado a en, que no se encontraron las
típicas alteraciones paralíticas, deben ser desechadas. También se debe hacer notar
que en muchas estadísticas no ha sido estudiado de un modo suficiente el factor
traumático. Finalmente, la atrofia cerebral que existe en estos enfermos y el dé
ticit de vitamina e que muestra el régimen alimenticio a que a veces están sujetos
ya hemos indicado que pueden favorecer la producción de la hemorragia subdural.

IGn un reciente trabajo de KAUMP y LOWE, se hace referencia a tres caS03

de hematoma subdural no traumático en sifilíticos. Se trataba de pacientes adultos
En un caso la lesión era unilateral, y en dos, bilateral. El cuadro microscópico
en nada se diferencia del de los hematomas post-traumáticos.

Teniendo en cuenta los datos que anteceden y los hallazgos operatorios de
nuestro caso, cabe preguntarse si debe ser clasificado entre los hematomas subdu
rajes o entre la paquimeningitis interna hemorragíca.

La distinción entre ambas afecciones es difícil de establecer a base de simples
datos anatómicos (tanto macroscópicos como microscópicos). PUTMAN pretendí ')
distinguir desde el punto de vista histopatológico las hemorragías subdurales trau
máticas de las no traumáticas. En estas últimas (paquimeningitis espontánea) la
membrana es consistente y fibrosa y los capilares de que consta tienen una pared
de estructura normal aunque presentan a menudo ímportantes dilataciones. En la
membrana de los casos traumáticos existen, en cambio, verdaderos espacios o la
gunas provistos de ·un revestimiento mesotelial. Numerosos autores no han acepo
tado, sin embargo, estas ideas, afirmando que no existen diferencias hístológicas
que justifiquen la separación de ambos tipos. El hallazgo de infiltràdos ínñamato
rios dui-ales no basta para afirmar la existencia de una paquimeningitis, pues pue
ÙE'D tener un carácter secundario y reparador, siendo consecutivos a una hemorra
gm previa. En cambio, en los casos en que el proceso inicial consiste en una fiógo
sis dural, el cuadro histológico de la inflamación puede ya haberse extinguido en

el momento de efectuar la biopsia.
Después de lo que acabamos de aducir, se comprende que renunciemos de an

temano a clasificar nuestra observación a base de los datos histológicos.
Algo análogo puede decirse respecto a Ia anatomía patológica macroscópica.

La existencia, por debajo de la dura, de una segunda lámina fibrosa, que aparece
como un desdoblamiento dural, no puede ser considerada como patognomónica de
la paquímeningitís hemorrágiea "interna, pues aunque se halla descrita en casos de
esta última afección (observación de GOLÍ::>HAN, observación núm. 2 de VINCENT, etc.i.
se, observa también en casos de típico hematoma subdural post-traumático, como
en la observación núm. 1 de VINCENT. Así, en el protocolo ooperatorio de este caso
se indica que el hematoma calcificado se hallaba Incluído entre «dos hojas de la
dura madre». En nuestro caso la disposición es muy parecida, con la única. díf'e
rencia de que la hoja inferior se inserta en la periferia del hematoma, pero no

nega a deslizarse por debajo del mismo.

En un típico caso de paquímeníngítís hemorrágica interna no traumática
VINCENT ha descrito (además de la apariencia de desdoblamiento dural) un engro
samiento y vascularización anormales de la dura. Estas modificaciones no existían
en nuestro enfermo, cuya dura mostraba una apariencia macroscópica normal.
Por lo demás, en algunos casos personales de hematoma subdural traumático, he
mos tenido ocasión de observar una dura engrosada y anormalmente vascularizada,
lo que nos inclina a considerar estas alteraciones como características de la paquí
meningitis hemorrágica interna .no traumática.

Las dificultades prácticamente invencibles que encontramos al intentar dife
renciar las hemorragias subdurales basándonos en los hallazgos anátomo-patoló
gicos, nos inclinan a adoptar el criterio clintco-etiológíco seguido por HANS HANKE
en la clasificación de las hemorragias subdurales. Así, dicho autor, separa del gruo
po de los hematomas subdurales traumáticos otras formas de hemorragia subdural
en relación con la sífilis, las enfermedades infecciosas, las metastasis carcinomato-
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sas de la dura, etc., difíciles de diferenciar de los primeroos si en lugar del criterio
etiológico se pretende imponer el anatómi.co. Aun aceptando que en las formas
últimamente mencionadas se trata de auténticas paquimeningitis (pues en ellas las
alteraciones durales constituyen la lesión primaria), HANKE prefiere la denominación
de hemorragia subdural a la de paquimeningitis, pues es precisamente Ia hemorra

gia la responsable de las manifestaciones clínicas del enfermo.
Basándonos en el criterio teológico, podemos etiquetar nuestro caso de hemo ...

rragia suoauratscolciiicaâa en un heredotuëtico o comprenderlo bajo la designaciôñ
de paquimeningitis hemorrágica osiiicante ñeredoluética. Siguiendo estríctamente

.

el punto de vista de HANKE, debiera preferirse la primera designación a la ·segunda�
Respecto a la antigüedad de la hemorragia subdural y al momento de apari

ción de la misma, nada. puede decirse con seguridad, aunque parece sugestivo re

lacionar con su eclosión el ataque jacksoniano y la hemiparesia derecha que pre-
sentó el enfermo a los cinco meses de edad.

.

Otro púnto que nos parece digno de discutirse es el de las relaciones de Ia

calcificación subdural con los ataques epileptiformes 'observados en nuestro en ..

fermo a partir de los 16 años, y, en general, el de la posible sígníñcacíón epílep
tógena de determinados hematomas subdurales.

En nuestro caso, el nexo causal entre el hematoma y las crisis convulsívas
parece evidente, pues, existe una relación indiscutible entre la topografía del he
matoma, asentado sobre la región rolándica izquierda, las características focales
de las convulsiones (afectando las extremidades derechas).

Creemos oportuno recordar a este respecto que los ataques convulsivos ñgu
ran con relativa escasez en el cuadro sintomático de los hematomas subdurales no

calcificados. En una serie de 72 hematomas subdurales agudos (diagnosticados por
la operación o la autopsia dentro de las 3 primeras semanas que siguieron al trau..

matísmo), FOSTER KENNEDY y HERMAN WORTIS observaron ataques convulsivos en

10 casos. Tan solo en 4 casos se trataba de ·convulsiones Jacksoníanas. El valor de
estas últimas en el diagnóstico focal resultó nulo, pues en 2 casos el hematoma
fué encontrado en' el lacto opuesto a los grupos musculares afectados, mientras que
en los otros 2 casos tenía una localización, .homolateral,

OPPENHEIM hace notar que en la paquímeníngttís no es rara la observación de
convulsiones generalizadas o hemilaterales. A veces no se trata de convulsiones
Jacksoníanas típicas, sino de sacudidas musculares irregulares y. de ,localización �

variable. Sin embargo, no aporta datos concretos sobré la frecuencia con que se

presentan las mencionadas manifestaciones.
HANKE, en su excelente monografía «Hematoma Subdural», hace notar que en

una serie de 32 observaciones del Servicio de Olivecrona, tan solo se presentaron
ataques epileptiformes en 8 enfermos, es decir, en un 25 %' de los casos. En 3 casos
se trataba de convulsiones generalizadas y en 5, de convulsíones focales.

En contraste con estos. hechos, nos interesa señalar que en los casos de hema ..

toma subdural calcificado que hemos podido hallar en la Iíteratura, se observaron
con gran frecuencia convulsiones jacksonianas.

Dada la importancia de la cuestión, nos parece interesante revisar la casuîstica
de hematomas subdurales calcificados desde el punto de vista de sus manífesta-
ciones clínicas.

o

La observación de LANG (10), se refiere a un enfermo de 36 años que sufre a

los 23 años un traumatismo craneal, afectando la mitad izquierda de la cabeza.
Tres días después comienza a presentar manifestaciones comiciales que persisten
durante los 13 años siguientes. Se trata a veces de ataques sin carácter focal (pér
dida de conocimiento y convulsiones generalizadas), pero que van otras veces pre
cedidos de una aura sensitiva, afectando los extremidades ízquíerdas. En las radio

grafías se observa üna opacidad del tamaño de una gruesa almendra en la región
rolándica derecha. El encefalograma muestra una ligera atracción del sistema ven ..

trícular hacia la derecha. A través de una craneotomía osteoplástica fronto-parietal
derecha, LANG expuso y extirpó una masa subdural calcificada der tamaño de una

almendra situada inmediatamente por delante de la circunvolución frontal aseen

dente y encastrada parcialmente en el cerebro. En la fóvea que queda en las cir ..

cunvoluciones SUbyacentes el cortex cerebral está .íntacto,

BERNER (2), profesor del Hospital Noruego de Ullevaal, ha descrito un caso pa
recido al anterior, aunque en él no aparece del todo claro (1ft) si se trata de un he ..

matoma subdural de forma ovoide encastrado en el cortex cerebral o se trata de

,.) Nosotros bonocemos únicamente el caso a través de la referencia que sobre el mismo hace Lang.
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un auténtico hematoma. íntracerébral. Se refiere a un joven de 20 años, que fué
llevado al Hospital a causa de un ataque epiléptico. El enfermo había sufrido un
trauma a los 13 años de edad, pero no presentó ataques epilépticos hasta 7 años
más tarde. Estos afectaban la mitad derecha del cuerpo. En las radiografías apa
reció una sombra acusada en la región parietal izquierda, en las inmediaciones de
la línea media. El enfermo fué operado por WIDEROE con el diagnóstico de tumor
cerebral, extirpándose una masa de forma irregular y de dureza ósea, de 5 gr. Je
peso, encastrada en la substancia cerebral, hasta varios cm. de profundidad. EJ
examen histológico reveló en Ia masa extirpada, cuyo aspecto macroscópico era

análogo al hematoma calcificado extirpado por LANG, la típica 'estructuradel tejí-
do óseo.

.

En el caso publicado por GOLDHAHN (6), se trataba de un niño de 11 años afecto
de un quiste hemorrágico subdural con calcificación en forma de cáscara, extirpado
por HELLER de la convexidad del hemisferio cerebral derecho. Se trataba de UW'l
masa de 200 gr. de peso y de 12 porY'ô por 4'5 cm. de tamaño. Estaba provisto de
una corteza ósea de 2'5 mm. de espesor y mostraba en su interior una cavidad con
un líquido pardo-rojizo. La cara externa de dicha formación se hallaba adherida
a la dura, mientras que por su cara interna comprimía la substancia cerebral, sm
fusionarse con las leptomeninges. No existía formación de tejido óseo diferenciado,
sino que se trataba de una corteza de tejido conjuntivo fibrilar en que' se habían
depositado masas calcáreas. Ante la ausencia de un trauma craneal, el proceso fué
referido una afección paquímeningítíca acaecida en la primera infancia. Desde
el punto de vista clínico, la lesión se tradujo principalmente por un cuadro psíco
pático. No se observaron convulsiones. Abombamiento fronto-parietal derecho.

Caso de' CRITCHLEY y MEADOWS (3), Paciente de 19 años. Molestias iniciadas a
los 4 meses y medio. No trauma. Ataques convulsívos desde los 6 meses. Cabeza
aumentada de volumen con abombamiento loca) en lado derecho. Hemiparesia iz
quierda. Cefalalgias. Atrofia óptica bilatéral. Episodio meníngeo agudo acompaña
.do de pleocitosis antes de entrar en el Hospital.

Operación (TAYLOR). Colección sernílíquída de aspecto achocolatado. Placa de
calcificación en la membrana interna del hematoma.

Caso de OSELLADORE (12). Paciente de 22 años. A los 2 años sufre una trauma
tismo cráneo-cerebral seguido de hemiparesia izquierda que regresa en el curso de
los 6 meses siguientes. A partir de los 17 años presenta ataques epilépticos genera!"
lizados. El examen radiográfico del cráneo reveló Ia existencia de pequeñas calci
ficaciones dispuestas linealmente y dibujando el contorno de hematoma (extendíd i
a lo largo de �la convexidad cerebral derecha desde el polo frontal al occipital).
El encefalograma reveló una dístensíón global del sistema ventricular y un des
plazamiento del mismo hacia la izquierda. La operación descubre la presencia �p.
un voluminoso hematoma en casquete con las paredes calcificadas.

El caso de VINCENT" (15) hace referencia a un enfermo de 42 años que sufre un

traumatismo craneal a los 33 años. Un año antes de ingresar en el Servicio comien ..

za a presentar crisis jacksonianas sensitivas iniciadas a nivel de la mano izquierda.
Cefalalgias ligeras. La exploración revela la existencia de defectos sensítívo-motores
en los miembros ízquierdos y una doble papila de éxtasis. A la operación se pn�
cuentra un extenso hematoma subdural calcificado sobre la convexidad del hemís
ferio derecho.

Sólo en uno de los 4 casos de SCHÜLLER se menciona la existencia de ataques
convulsívos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el autor se limita casi
exclusivamente a discutir los aspectos radiológicos de los hematomas calcífícados
y que las historias de los enfermos (cuyo estudio clínico ha sido llevado a cabo pO'·
otros) se hallan resumidas en 3 Ó 4 líneas. No nos creemos, por lo tanto, autoriza
dos a afirmar con seguridad que los otros 3 casos no hayan presentado convulsío
nes en algún período de, su evolución. Por lo demás, sólo en 2 casos el hematoma
asentaba sobre la convexidad cerebral, pues en 1 caso se trataba de un hematoma
subtentorial, y er, otro, de un hematoma circunscrito situado junto a la base de �(l
fosa media.

Vemos, por la casuística, que acabamos de exponer quel en una serie de 9 casos
de hematoma subdural calcificado dispuesto sobre la convexidad cerebral (con esto
quedan eliminados los 2 últimos casos, de SCHÜLLER), se observaron ataques' epi
leptiformes en 6 casos. Si eliminamos el caso de BERNER (cuya localización suo.
dural no es segura), puede decirse que en 'una serie de 8 casos existieron ataques
epileptíformes en 5. De todos modos, puede afirmarse que en más del 60 % de los
casos el hematoma subdural calciiiccuio se traduce clínicamente por convulsiones.

También es de interés (si se contrasta con lo observado en los hematomas
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subdurales no calcificados) que, salvo en un caso (OSELLADOHE), las manifestacio���
comiciales fueron de carácter jacksoniano, estando siempre en perfecta correlación

focal con el hematoma.

En nuestro caso, es muy posihle que el hematoma no represente el único fac ...

tor' etiológico responsable del síndrome convulsivo. La existencia de lesiones me ...

ningo-encefalíticas y de importantes engrosamientos aracnoideos, pueden ser va

lorados como factores coadyuvantes, debiendo atribuirse precisamente a la persie ...

tencia de dichos factores el fracaso parcial del tratamiento quírúrgíco.
En cuanto a los defectos piramidales hemilaterales (transitorios o persistentes)

observados en 5 de los 8 casos mencionados caso personal y casos de LANG, CRITCH"
LEY, OSELLADORE y VINCENT), es de notar que siempre aparecieron en los miembros.

contralaterales, no presentando nunca la falsà significación focal observada tan a

menudo en el hematoma subdural.

Respecto a la sintomatología radíológica de los hematomas subdurales calciñ ...

cados, a la- que queremos referirnos sucintamente antes de terminar nuestra obser

vación, ofrece un interés negativo.
Cuando el espesor de la masa calcificada es exiguo (como ocurría en nuestro

caso yi en el de CRITCHLEY), la ausencia de manifestaciones radiográficas directas o

indirectas se comprende fácilmente.

Existen, en cambio, algunas observaciones en las que el examen radiográfico
del cráneo ha permitido descubrtr-Ia presencia de hematomas calcificados. En efecto.
cuando el grosor del hematoma es suficiente, su osificación o calcificación puede
dar lugar a opacidades radiológicas ostensibles y de gran interés diagnóstico.

SCHULLER ha descrito 4 casos en los que pudo llevarse a cabo intra vitam el
diagnóstico radiológico de hematomas intracraneales calcificados. En la observación
número 1 las radiografías de cráneo en 'proyección lateral mostraban una extensa
sombra de contorno irregular, pero preciso, y cuya extensión equivalía aproxima
damente a la de la mitad de la imagen craneana. En una proyección posterior la
sombra adopta una disposición de cáscara bivalva o biconvexa. Su cara externa se

adosa a la cara interna del cráneo -.
El interior de la cáscara calcificada aparece

Jlcno de sombras Irregulares, mostrando, en determinados puntos, tendencia a Ia
estríacíón.

En el caso número 2 las radiografías de cráneo demostraron, además de una

dehiscencia de la sutura sagital, una sombra acintada y de contorno preciso, dts

puesta en forma de arco en la mitad izquierda del cráneo y extendiéndose desde
la región frontal inferior hacia arriba y después hacia atrás, sobre la convexidad
fronto-parietal y la región occipital. Así como la mitad anterior de la cinta se halla
sobre la convexidad cerebral, su mitad posterior se adosa a la hoz del cerebro y 8-

la tienda del cerebro, como lo demuestra una radiografía de cráneo en posícfôn
posterior semi-axial.

En el caso número 3 (se refiere a un hombre de 45 años que ha sufrido a la
edad de 5 años una herida en 1a\' región occipital) las radiografías de cráneos mues ...

tran que la escama occipital se halla adelgazada en uria gran' extensión y exhibe

depresiones cuyos bordes arqueados aparecen engrosados. El área de la fosa era-
. neal posterior se halla atravesada por tres líneas obscuras paralelas. La superior
corresponde, probablemente, a la tienda del cerebelo osificada y las otras dos repre
sentan septos conjuntivos osificados. Según SCHÜLLER, el traumatismo craneal que
sufrió el enfermo en la edad infantil, dió Iugar a una ímportante hematoma, del que
se derivaron el adelgazamiento de la pared craneal y las líneas de osificación men ...

cionadas.

En la observación número 4, las radiografías del cráneo muestran una extensa

deformacíóny atrofia de la pared craneal a nivel del suelo de la fosa craneal media

izquierda. En el interior de la cavidad craneal aparece por encima de la fosa era ...

neal media izquierda, la línea obscura dibujando la cáscara, radiológicamente opa

ca, de un hematoma subdural calcificado. El adelgazamiento de la pared craneal

depende de la presión ejercida por el quiste hemático.

En el enfermo de VINCENT las radiografías en proyección lateral mostraban una

sombra groseramente rectangular extendida desde la región frontal.a la occipital.
En el caso de OSELLADORE el examen radiográfico reveló una línea de pequeñas

calcificaciones delimitando una extensa área, de forma irregularmente elíptica,
situada en la mitad derecha de la cavidad craneal. En sentido ántero-posterior sc

extendía desde el polo frontal hasta la porción anterior del lóbulo OCCipital.
Las características radiográficas de los casos de 4rf�G y BERNER, son bastante

distintas de los casos anteriores, pues la lesión se traduce por sombras poco exten ...

sas de contorno irregular y de estructura algodonosa o grumosa.



II Ep. - N.O 6

Diciembre 1945 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA 485

Los hematomas no calcíficados no aparecen directamentee en las radiografías
simpl�s. ASÍ, la opacidad intracraneal descrita por DEREUX y HAYEJ.VI Y atrrbuída
por dichos autores a un hematoma subdural reciente, es considerada por SCHÜLLER
como un error de interpretación.

Con respecto a la exploración encefalográñca, los resultados no son uniformes.
Así en el caso de OSELLADORE el hematoma se comportaba como una lesión expan
siva. y producía un desplazamiento del complejo centricular hacia el lado opuesto

En el caso de LANG se observó, en cambio, una atracción del sistema ventrícu
lar hacia ellado de la lesión, lo que se explica fácilmente por el volumen relativa
mente exiguo del hematoma y su asociación con lesiones de carácter atrófico e

ocicatrizal.

Finalmente, en nuestro caso el encefalograma mostraba una dilatación global
discreta del sistema ventricular (referible a la parálisis general), no acompañada
de desplazamientos la,terales o deformacîones ostensibles (lo que a su vez se ex

plica por el poco espesor de la calcificación subdural).

RESUMEN

Se describe una observación personal de hematoma subdural calcificado en un

enfermo afecto de parálisis general heredoluética. El caso puede ser considerado
como una paquimeningitis osificante a como una paquímeníngítís hemorrágíca in

terna luétíca.
La calcificación subdural fué descubierta y extirpada en el curso de una craneo

tomía exploradora motivada por las convulsiones del enfermo.
Se coteja y compara el caso con otras observaciones de hematoma subdural

calcificado hallada en la literatura, tratándose de aislar las características clínícas

propias de los hematomas calcificados y de hacer notar los matices diferenciales

que distinguen su sintomatología, de la que muestran los hematomas (no calcifi

cados) de observación corriente.
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DE· MEDICINA DEL TRABAJO

LA INDEMNIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO
QUE AFEeTAN EL APARATO DE LA VISIÓN

Dr. JOSÉ CASANOVAS CARNICER

ENTRE el conjunto de los accidentes del trabajo, los que afectan el aparto de
la visión representan una cifra muy importante. SEDAN, entre unos dos mi

llones de accidentes del trabajo .regístrados en Francia" durante el período
de un año, encontró que los accidentes oculares sumaban unos 700.000, es decir,
un 34 por 100. Cierto eS) que la mayor. parte de ellos son accidentes leves que sólo
determinan incapacidad temporal, pero, con todo, son de tener muy en cuenta
'las incapac.idades permanentes para el trabajo de causa ocular. Según GVTZEIT,
éstas representan 7,88 % entre todas las incapacidades permanentes, Un 15 % de

las cegueras, según RENICK y CARRIS, en los 'Estados Unidos, son causadas por
accidentes del trabajo. Por esta frecuencia de las incapacidades de causa ocular,
se comprende la conveníencía, de que en la legislación de cada país se establezcan

normas bien razonadas para que las indemnizaciones que se concedan sean justa
mente proporcionadas.

Lo que se refiere a las incapacidades temporales, poco nos ocupará, ya que, des-
.de el punto de 'vista médico, el verdadero interés de la cuestión "radica en el estudio
de Jas incapacidades permanentes. La legislación referentes a las incapacidades
temporales del aparto de la visión, forzosamente ha de ir determinada. por las
líneas generales que jurídicamente se aceptan para establecer la indemnización
dp las incapacidades temporales en general. Así vemos que ciertos paises han adop
tado el sistema de los llamados «plazos de carencia». Otros siguen el procedimiento
de abonar al lesionado sólo una parte del jornal (75 % en nuestra patria). Todo ello
está inspirado por la idea de establecer un freno automático a la tendencia, que
existe por parte de algunos lesionados, a declarar accidentes muy leves o a pro ..

longar excesivamente el tiempo de incapacidad. Este se un problema de orden ge
neral que no podemos abordar a fondo, pero ciertamente es de lamentar que, en

estos sistemas, el operario lesionado tenga que ver menguados sus ingresos a causa

del accidente, ya que éste no comporta una disminución de sus gastos habituales,
si no que más bien, generalmente, ocurreIo contrario. Esto se hace sentir más en

'nuestros tiempos en que sólo se abona el tanto por ciento del llamado «jornal bá ..

sica», dejándose de percibir por lo tanto las cantidades que ordinariamente se ce

bran en concepto de «plus de vida cara», primas de producción, etc.
Nosotros, como oftalmólogos, a menudo nos encontramos en la precisión de

dictaminar acerca de si procede a no conceder la indemnización temporal y el tra
tamiento correspondiente, es decir, la consideración de accidente del trabajo, a alec
ciones de naturaleza traumática dudosa (desprendimiento de retina, glaucoma
traumático, ciertas atrofias ópticas, etc.). El problema en general ha se plantea para
las afecciones muy leves, como, por ejemplo, ciertas conjuntivitis en las que 'se

alega la etiología traumática, ya que la discusión formal del asunto necesitaría el
transcurso de' cierto tiempo y gastos mayores que los que se derivan de la acepta
ción del accidente. En cambio en las afecciones que pueden determinar un déticit
funcional definitivo el peritaje del oftalmólogo entraña una

__gran responsâbilíríad,
siendo necesario que éste proceda con el mayor rigor científico y ecuanimidad.

Dicho ya esto acerca de la incapacidad temporal, pasemos a tratar de la inca
pacidad permanente.

,En nuestro país la Ley de Accidentes del Trabajo de 1932 y el Reglamento
de 1933, establecieron tres tipos de indemnïzación : Incapacidad parcial (25 % del
jornal), total para su trabajo habitual (37,5 %) y total para itodo trabajo (50 %).
Por Decreto de 1943 se han elevado estas índemnízacíonea a 35, 50 Y 100 %, respec
tivamente. La total absoluta puede llegar a ser de" 150 % en los casos de grandes
inválidos que necesiten ser cuidados por otra persona.

Por lo que respecta al aparato de la visión, el Reglamento vigente especifica que
la pérdida -de la visión completa de un oJO, si subsiste la del otro, se indemnizará
como la incapacidad parcial permanents para el trabaja habitual. En la misma for
ma deberán indemnizarse las lesiones que se consideren capaces de producir la
misma incapacidad para el trabajo habitual (Art. 13, e.). En la práctica se han

€quiparado a la «pérdida de la visión completa de un ojo», los casos en que la
agudeza visual haya quedado inferior a una décima.
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La pérdida de un ojo, si queda reducida la visión del otro en menos de un
50 % y las lesiones similares que produzcan Ia misma incapacidad se deben indem
nizar como casos de incapacidad total para la profesión habitual. Como .. incapacidad
absoluta para todo trabajo se indemnizarán la pérdida de un ojo «si queda redu
cida en más de un 50 % la fuerza visual del otro» y las lesiones similares que
produzcan la misma incapacidad.

En la práctica, el 50 % de visión y de, «fuerza visual» a que aluden los artícu ..

los del Reglamento, vienen interpretándose como la agudeza visual de cinco déci
mas apreciada en las escalas de optotípos más ·corrientes.

Por sentencias del Tribunal Supremo, ha sido concedida también la indemni ...

zación en algunos casos en los que la visión del ojo lesionado quedó igual- o ínfe-
ríor a tres décimas.

-

Como se ve, pues, nuestra legislación da unas normas muy amplias y no en
contramos en ellas especificada la gran variedad de formas en que puede resultar
disminuída la capacidad funcional del aparato de la visión a consecuencia de ac
cidentes del trabajo. 'En este punto, cabe preguntarse si son preferibles las legîs
laciones sencillas, simplificadas, o mejor las minuciosas o complicadas. Parece debe
responderse prefiriendo las primeras. En efecto, por muy detallado que sea el He
glamento no podrá descender a múltiples particularida.íes de carácter técnico de
difícil aplícacíón/ en cada caso. Por ello nos parece JJref�I'i1Jle que más que un artí
culado extremadamente minucioso la Ley exponga los tipos príncípales de incapaci
dad y conceda cierto margen para que el perito pueda establecer con alguna elas
ticidad la indemnización correspondiente a cada caso. Se trata de cuesuones que
muchas veces llevan inherentes una complejídad técnica que sólo un buen perito
puede resolver.

Aunque es un problema de orden general en que no podemos insistir ahora.
parece sería de desear se reglamentara oficialmente la designación del peritaje
para que éste ofreciera en todo caso las necesarias condiciones de competència e
imparcialidad. Desde luego, el perito ha de ser especializado, es decir, las lesiones
que afectan el aparato de la visión han de ser apreciadas exclusivamente por
oftalmólogos. Se ha señalado la conveniencia de que, además del Médico, inter
viniera en el peritaje un técnico del oficio en cuestión que díctamínara acerca

de la aptitud del lesionado para aquel oficio aceptando el valor funcional que pu
diéramos llamar abstracto y que establece el médico. Esta complicación nos pa
rece en general innecesaria. Lbs médicos que se ocupan de estas cuestiones deben
saher bastante aproximadamente la aptitud funcional que requieren los distintos
oficios estableciendo grupos entre ellos, de mayor a menor exigencia, aunque sin
que sea necesario llegar a la minuciosidad de Mihalyheygi que para el aparato de
la visión establece diez grupos de oficios, entre los cuales cataloga todos los íma
ginables, dando a cada grupo una puntuación que" se debe sumar o restar al por
centaje establecido según las normas generales.

La valoración de las incapacidades para el trabajo ha sido. bien estudiada en

extensas obras de carácter general. Por lo que respecta al aparato de la visión,.
la Bíblíograía referente a este tema es muy vasta. Sin entretenemos mucho en

el] a quisiéramos exponer" algunas normas" que, según nuestro personal criterio,.
nos parecen" aceptables para la valoración de los distintos tipos de incapacidad
visual permanente.

Estado ante"rÎor al accidente

Mientras no se pueda demostrar lo contrario hay que conceder que los dos
ojos eran normales antes <de suceder el accidente. En algunos casos, sin embargo,
es evidente al primer examen la existencia de lesiones antiguas. Estas

-

son en

unos casos consecuencia de otros accidentes del trabajo y a veces independientes
de ellos. En el primer caso si han sido índemnízados ello debe constar en el' Re
gistro de la Caja Nacional del Seguro lo que evita que se indemnicen dos veces.

bi no se indemnizó la incapacidad consiguiente al primer accidente, es lógico que
el patrono o la empresa aseguradora del accidente último indemnice el déficit fun
clonal global, ya que al emplear el obrero y no háber hecho constar previamente
ninguna incapacidad se le consideró como sano. En estos casos, la utilidad de la
car Ulla sanitaria defendida por algunos autores nos parece dudosa, ya que en su
redacción fácilmente podían existir omisiones (afecciones desconocidas li oculta
das por el interesado, etc.) que podrían dar lugar ulteriormente a reclamaciones
injustas. Por otra parte esta cartilla, de ser completa en el detalle de todas las
pequeñas deficiencias orgánicas, dificultaría a muchos obreros encontrar trabajo ..

por lo que lógicamente sería mal acogida.
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En <el certificado de baja, desde luego, debe hacerse constar todo defecto an

terior que existiera para, en su caso, poder tenerlo en cuenta en el momento de
establecer la indemnización.

Lesiones en un ojo
Para valorar las indemnizaciones correspondientes a las pérdidas de función

visual en un solo ojo debemos comenzar por establecer lo que corresponde a la

pérdida total de la visión de un ojo. Según la fórmula de Zehender la pérdida de

un ojo debe índemnízarse con un 33 %, admitiendo que el ojo restante adquiere
un valor doble. Ya hemos indicado que en nuestra patria la pérdida de un ojo
se indemniza con un 35 % del jornal. Los casos en que la agudeza visual res

tante sea inferior a una décima se equiparan a la pérdida del ojo. En otros pa:

ses, cuando el ojo ha de ser enucleado la indemnización es algo mayor y si,
deludo a graves lesiones conjuntivales u orbitarias, resulta imposible el empleo
de una prótesis la índemnízación se eleva aún algo más teniendo en cuenta las

desventajas que la deformidad facial representa para que el obrero pueda encon

trar trabajo, Nos parece acertado que se tengan en cuenta, al Indemnizar, los de

'fer·tos estéticos de grado acentuado, si van acompañados de otras alteraciones

que deban ser índemnízadas.

Veamos ahora cómo deben indemnízarse las pérdidas parciales de visión de

un OJ; I es decir, los casos que quedan con agudezas visuales iguales' o superiores
a una décima. Aunque algunos autores dan tablas en que se valora incluso la

pérdida de una décima de agudeza visual en general se tiende a desaconsejar las

pequeñas indemnizaciones llamadas en Alemania «Schnapsrente» (rentas para

aguardiente). En Alemania se conceden las indemnizaciones a partir del 10 %.
Italia empieza la escala de indemnizaciones abonando un 10 % cuando la agudeza
"Visual restante es de seis décimas.

Desde luego, el valor que debe atribuirse a cada décima perdida no puede
ser igual. Así, por ejemplo, la décima de 1 a 0,9 vale sin duda muchísimo menos

que la de 0,1 a O. Han sido propuestas numerosas tablas para establecer el grado
de invalidez teniendo en cuenta la indenmización legal de cada país para la pér
dida total de la visión de un ojo y los diferentes puntos de vista de cada autor.

Así Groenouw da una tabla para oficios visuales y otra para los supervisuales.

Sená, en Argentina (1941)� propone una tabla de .índemnízaeíones que! extractamos:

V 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05
--- --- ---

--- --- ---
--- ---

Invalidez 6 % 9% 013 010 18 % 24 Ojo 32 Ojo 42 Ojo
-

Digna de mención nos parece también la de Gersun (Rusia, 1934), que, redu

cida es Ia siguiente:

V 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05
o menor

--- --- ---
--- --- --- --- ---

Invalidez 5,6 7,7 10,2 13,4 17,0 25,6 33,3

En cuanto a la cuestión de la corrección óptica de las secuelas de los acci

dentes o de los defectos de refracción preexístentes, se tomará como punto de par

tida para establecer la indemnizacíón, la agudeza visual que pueda alcanzarse con

cristales que sean perfectamente tolerados por el lesionado. Por esta razón la afa

quia de un ojo, siendo el otro sano, deberá indemnizarse aunque la visión con

corrección llegue al entero.

No sólo las lesiones que acarrean disminución de la visión central deben ser

Indernnízadas, sino que lógicamente deben serlo también las alteraciones del cam

po visual, las diplopias y además el caso especial, que acabamos de apuntar, de

Ia afaquia.
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La pérdida de la parte temporal' o inferim' del campo visual de un ojo, de .... e

Indemnizarse, nos parece, con un 5 a 10 % y las graves retracciones concéntricas
(pon dentro de los 10°, con un 15' %. La suma de las mdemnízacíones que se con
cedan por este concepto más las debidas a otros (agudeza, etc.), sólo se abonarán
hasta el 33 %. Las parálisis oculares que ocasionen una molestia diplopia, se in
demnizarán aunque menos que Ia perdida del ojo, ya que éste queda, cuando me ..

nos, como un órgano.ne reserva. La ínuemnízación oscilará alrededor de un 15 %,
y será tanto mayor cuanto mas extensa sea Ia parte Ciel campo de mirada en que
aparezca la diplopia. Si ésta aparece en la parte inferior del campo de mirada,
estorba más que en la parte superior, y ello ha de tenerse en cuenta al fijar la
indemnización.

Como hemos' señalado, la afaquia deberá índemnízarse ya que, además de la
agudeza visual de cada caso, habra que tener en cuenta la falta de visión binocu
lar, la pérdida de la ocomodación y otros inconvementes propios de la pérdida
del .cristalíno. En algunos estados de Norteamérica se indemniza la agudeza visual

que se obtiene con un cristal cuya refracción no difiera de la del otro ojo en más
de 4 dioptrías.

Pueden darse aún otros casos especiales que deben ser apreciados también
debidamente al fijar la indemnízacíón, por ejernplo : Obstrucción incurable de
vías lagrimales, ectropíon en el lesionado que ha quiera ser operado o reoperado,
ofcalmoplejía intrínseca, ptosis, lagoftalmía, etc. Aunque las índemnízacíones a

establecer por cada uno de estos conceptos no deben en general, por sí solas, so ..

brepasar un 10 % han de ser toreadas en consideración para aumentar las que
correspondan a otras lesiones coexístentes que determinen un mayor déficit fun ..

cional.

",Lesiones en los dos ojos

La pérdida de visión de los dos ojos, puede ser tan considerable que impida
al lesionado el ejercicio de todo trabajo. Esta «ceguera profesional» se da en los
casos en que la agudeza visual es marcadamente inferior a una décima en el ojo
mejor. La «American Meaical Association» en una ponencia destinada al estudio

20
de dichos temas, fija dicho límite en la aguedza visual inferior a

220 Algunos

autores (Axenfeld, Coutela) sólo consíderan como casos de ceguera profesional
1

aquellos en que la agudeza visual es inferior a 20 Desde lue�o, siempre estos

grados tan escasos de visión deben considerarse de incapacidad total aunque sean

superiores en grado de visión a la «ceguera absoluta» (V = O) o a la llamada ce ..

. 1
guera práctica» (V = 100).

Para los casos en que existe disminución de Ia vision de los dos ojos sin llegar
a la ceguera bilateral han sido establecidas por numerosos autores diversas fór
mulas que pretenden establecer el grado de incapacidad que corresponde. La de
Zehender es una de las más extendidas:

"

2 a+ b
z = 100 (1 -

3 )

En ella Z corresponde al tanto por ciento de incapacidad, a es la agudeza del
ojo mejor y b la del ojo peor.

Una fuente de inexactitud de esta fórmula y otras análogas radica en el prin
cipio de la construcción de las escalas corrientes de optotipos en las que el salto
de una a otra línea sé hace de décima en décima siguiendo una progresión arit

. mética mientras que para Ia debida exactitud la progresión debiera ser geomé
trica y expresada en tanto por ciento de agudeza visual.

Ostrooumoff ha establecido una tabla de invalidez que tiene la : ventaja de
valorar debidamente las diferencias de tamaño entre los optotipos graduados de
décima en décima. Para ello adjudica a cada línea de la escala la correspondiente
cifra que se denomina índice. Estos índices se calculan del siguiente modo:

Fijémonos para empezar en la línea V = 0,9. La diferencia de agudeza visual
entre esta línea y la que le precede es de 0,1. Se relaciona esta diferencia con

la V de la línea considerada y con la V de la línea precedente, el promedia entre

41



Agudeza visull 0,7 0,4 0,1

312

490 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

Afio XXI

v�xvm

ambas proporciones es el denominado índice. Así, pues, relacionando dicha dife
rencia 0,1 con la agudeza de 0,9, tendremos

0,1
09 = 11 °10

,

y relacionándola con la agudeza correspondiente al 1

La media entre 11 % y 10 % es 10,5, cifra que será el índíce para la línea de
optotipos 0,9. Para las lineas siguientes se hace el mismo cálculo y se obtíenen
así las sucesivas disminuciones de agudeza visual. El índice para cada línea será
igual a Ja suma de las disminuciones de visión de todas las líneas precedentes.
Así para la línea 0,7 el indice será la suma de las disminuciones de agudeza entre
0,7 y 0,8 (o sea 13,25); entre) 0,8 y 0,9 (o sea 11,75); Y entre 0,9 y 1,0 (o sea 10,5).
Este indice será pues

13,25 + 11,75 + 10,5 = 35,5

Los índices que corresponden a las décimas de V de las escalas de optotipos
corrientes son, tomadas de Ostrooumoff:

0,9 0,6 0,3 0,05
o inferiores0,8 0,5 0,2

237

---- --- --- --- -_- ---...__ ------ ---------

Indice 10,5 22,25
¡ 35,5 50,75 69 91,S 120,5 162

Una vez establecidos estos indices, calcula Ostrooumoff la incapacidad que
corresponde a los casos en que ha disminuido la agudeza visual de los dos ojos
empleando la siguiente fórmula:

X = (2 a + b) 0,1068
En ella X es la incapacidad en %; a es el índice correspondiente a la V del

ojo mejor y b el índice del ojo peor. Como se ve a la cifra que indica la función
visual del ojo mejor se le aplica el factor 2 a modo de lo que venía haciéndose
desde la antígua fórmula de Zehender. La cifra 0,1068 es un coeficiente constante
que se obtiene dividiendo 3p (valor que Ostrooumoff atribuye a la pérdida total
de un ojo) por 312, indice correspondiente a la visión igualo menor a 0,5.

La tabla obtenida según dichas normas es:

AGUDEZA VISUAL DEL OJO PEOR

.

0,7 0,6 _:_I 0,4 . 0,3 0,2 0,1
0,05

i.o 0,9 0,8 Y me-

nores
------

1,0 O 1 2 4 5 7 10 13 17 24 33
a

0,9 3 5 6 8 10 12 15 20 28 36t::

� '0,8 7 9 10 12 15 18 22 30 38
a

0,7 11 13 15 17 20 25 33 41'ô
Q) 0,6 16 18 21 25 28 36 44
t::ti D,S 22 25 28 32 40 48
co·_
_co 0,4 29 32 37 45 53
�e 0,3 39 43 51 59.� O
p. 0,2 52 60 68
«I

0,1 76 84tol
co
"tS 0,05 100
::s
tJ) y me-
-< nores
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Desde luego, en tablas como la precedente sólo' se tiene en cuenta la vision
central de los dos ojos, pero como hemos indicado, además de ella se deben tomar
en consideración varios otros factores que pueden tener mucha importancia. Nos
referimos a la extensión del campo visual, a la diplopia, etc., aparte de círcuns
tancias de otro orden como el oficio del lesionado, su edad, etc. En América del
Norte, según Sandford R. Gifford, varios Estados han adoptado las bases propues
tas, en esta cuestión, por la «American Medical Association». Según ellas, deben
establecerse aisladamente los porcentajes de eficiencia correspondientes respectí-.
vamente a la agudeza, al campo visual y a la función muscular. Para la agudeza
se da una escala de índices correspondientes a las diferentes agudezas visuales.
Para el campo visual se fijan los apropiados patrones: un campo visual de 5·
corresponde a la pérdida industrial del C. V. Se ha establecido un C� V. standard
para un índice blanco de 1.0 y una iluminación superior a tres bujías-pie, explo
rándose ocho radios y sumando las cifras que en cada radio expresan los grados
de extensión del campo. La suma de las cifras de los ocho radios se divide por
420 que es la que se corresponde al mínimum fisiológico.

Para la diplopia se utiliza la «industrial motor field chart» con 20 áreas, cada
una de ellas de 4.° x 5 .. de superficie. Según el número de dichas áreas en las
que se presente la diplopia corresponderá un porcentaje, mayor o menor, de eft ..

ciencia funcional. .

La eficiencia visual restante después del accidente se establece multíplícando
los porcentajes que quedan para la agudeza, el campo y la función motora, una
vez restados los porcentajes de pérdida sufrida.

La capacidad de trabajo de un lesionado después de una pérdida de función
en ambos ojos se calcula siguiendo las normas de la «American Medical Associa
tion» aplicando la siguiente fórmula:

(V del ojo peor x 1) + CV del ojo mejor x 3)
4

Examinemos, ahora, dos tipos de disminución de la función visual de ambos
ojos que difícilmente pueden ser íncluídos para su valoración en simples fórmu
las: Las hemianopsias y la afaquía bilateral.

Las hemianopsias en cuadrante ocasionan relativamente pocos trastornos aun

que deben indemnizarse (del 10 al 15· %). De las hemianopsias horizontales, muy
raras, las superiores estorban mucho menos que las inferiores. A las primeras
podría corresponder una indemnización de 15 % y a las inferiores de un 30 %.
De las heterónírnas, raras también, la binasal es mucho menos molesta que la
bitemporal (se índemnizarran respectivamente con un 10 y un 70 %). Las he.nia
nopsias homónimas ocasionan urt grado de incapacidad superior al que deterrn.na
la pérdida de un ojo. Las hemianopsias derechas deben indemnizarse algo más
que las izquierdas, de no tratarse de un sujeto zurdo. En general, podría. eonr e
derse a las hemianopsias derechas un 55 % y a las ízquíerdas 40 %. Las retrac
ciones concéntricas de gradó acentuado deben indemnizarse de un 30 al 60 % te
niendo en cuenta la amplitud del campo visual restante yIa agudeza visuaL

La suma de las indemnizacíones que se concedan por alteraciones del campo
visual más las debidas a otras causas (agudeza, etc.), sólo se abonarán hasta un
máximo del 70 % en las afecciones bínoculares,

En cuanto a la afaquia bilateral si la agudeza visual postoperatoria es buena
en los dos ojos puede ocurrir que al haber operado la segunda catarata el lesio ..

nado venga a utilizar un ojo que no empleaba cuando su afaquia, antes del segundo
accidente, era unilateral. Claro está que ello no representará ni mucho menos tina
disminución; de su indemnización, ya que, en el mejor de los casos, se ha de tener
en cuenta el perjuicio que representa la pérdida completa de la acomodación, la
necesidad de usar gruesos cristales correctores y otras incomodidades y peligros
inherentes a las afaquias en general. La afaquia bilateral con V =1, previa co

rrección, se debe indemnizar algo más que la pérdida de un ojo.
En la af'aquía en ojo único (sin visión en el congénere) y en la binocular, la

agudeza visual obtenida con corrección se dividirá por 3 y se partirá del cociente
o cocientes obtenidos para hallar la incapacidad correspondiente mediante el pre ..

cedente cuadro.

Finalmente, nos referiremos al problema que a veces se presenta en afec
ciones del aparato de la visión que pudiendo ser remediadas por una intervención,
ésta es rechazada por el lesionado, quedando por ello con una incapacidad. Creemos
que en este caso debe indemnizarse aun cuando en la más grave de las posibili
dades, se pierda la visión de los 'dos ojos, como puede ocurrir por ejemplo en la
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oftalmía simpática. El médico salva su rcsponsabilídad haciendo constar que ha

expuesto debidamente la necesidad de la intervención, pero no puede negarse al
lesionado el derecho a dudar del acierto del consejo técnico o del resultado de la

operación; si al no querer ser intervenido le ocurre al lesionado, por su ignoran
cia o desconfianza, mayores males, no debe añadirse a su desgracia el castigo de
privarle de apoyo económico en su incapacidad.

Existiendo legalmente la posibilidad de someter al lesionado a ulteriores reví
síones, durante un plazo suficientemente prolongado, se evitaría todo posible
abuso, esto es, que algún lesionado se negara Ci¡ la operación para cobrar la índem
nización y una vez ésta concedida se hiciera operar por su cuenta.
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LAS ALTERACIONES CIRCULATORIAS EN EL
HIPERTIROIDISMO

Dr. JOSÉ MONGUIÓ FONTS

J efe de la Sección de Metabolismo del Institute de

Investigaciones Médicas (Barcelona)'

LA gran. diversidad de alteraciones círculatorías en el

hiP.ertiroidismo obedece
a su distinta patogénesís, el que VON BERGMAN .nos hable de constitución ba ..

sedowide a Siebck de disposición hereditaria para el hipertiroidismo, no nos
resuelve el problema clinico de cada día en el que vemos abundan en los antece..

dentes de estos enfermos los procesos focales infecciosos de tipo amigdalar y las
poliartr-itis reumáticas con o sin lesiones viscerales cardíacas unas veces y díence
fálicas otras de tipo coreiforme Hoff y encefalopáticas como ha podido observar
KLEIN y nosotros mismos en determinados casos. La frecuencia con que se observan
hipertiroidismos reaccionales en enfermos con cardiopatías valvulares de origen
reumático, nos indican la existencia de un proceso general) mesenquímatoso de tipo
alergízante que puede, como afirma Veil, sensibilizar el centro alérgico del tuber, ci-
nereum y éste a su vez excitar la función tireotrópica del lóbulo anterior de la
hipófisis,· estableciéndose un círculo vicioso indisoluble entre las manifestaciones
cardiovasculares y la intensidad de la tíreotropízacíón tiroidea, que sería Ia res ..

ponsable del aumento de la freccuencia cardíaca. Del mismo modo tendrían ·un

origen central los trastornos electrocardiográficos tanto miocárdicos como de con
ductibilidad observables en el hipertiroidismo, por lesión del núcleo central del
vago, el cual tanta influencia tiene sobre el sistema nervioso vasomotor.

Fisiopatológicamente, mediante la administración continua de tiroxina se puede
producir una taquicardia, un aumento del volumen sistólico, del volumen minuto,
de la velocidad y de la cantidad de sangre circulante, llegando incluso a producir
una .. tremulación y fibrilación auricular en todo semejante a la que se observa en
el hipertiroidismo. Encontrándose los datos circulatorios modificados en el sentido
contrario en el hipotiroidismo, y que resumo en el siguiente cuadro de los valores
encontrados en el hombre por H. ZONDEK, BANSI y PARADE.

Hipotiroidism o I Normal Hipertiroidismo

descendido hasta se puede elevar
Minuto volumen 1,5 litros 4,5 litros hasta 25 I.

descenso hasta 50
Frecuencia . por minuto 72 aumento hastaIëü

se llega hasta
Volumen sistólico. hasta 30 cc. 70 cc. 100 cc.

Cantidad de sangre circulante. 1,5 litros 4,5 litros 7 litros
retardada hasta acelerada hasta

Velocidad circulatòria. 40 segundos 24 segundos 8 segundos

Diferencia en el sístole y 40mm.
diastole pequeña de Mercurio aumentada

Temperatura cutánea del pie ·1 32 o

34,5
o

35,9 o

Para explicarnos estas modificaciones de la actividad cardíaca y de la regulación
círculatoría, existen dos opiniones contrarias, los que opinan como Priestley y
colaboradores que el corazón se afecta directamente porque observan un aumento
de la frecuencia por el hecho de infundir con tiroxina el corazón aislado o trans
plantado; y los que afirman, como BOHNENKAMP y ENDERLEN, se efectúa a través del
sistema nervioso porque encuentran que la acción de la tiroxina sobre el corazón
es menor cuando se extirpa el símpátíco.
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Pero es evidente, sin embargo, que además de estos elementos existen factores
metabólicos periférico celulares, que influyen a su vez esta regulación cardio cireu ..

latoria, de tal forma que el aparto circulatorio en la tireotoxicosis se comporta al
modo como lo hace cuando el metabolismo se eleva por otras causas en condiciones
normales por intermedio de los' centros reguladores diencefálieos.

Del mismo modo que en los individuos sanos sometidos a un intenso trabajo
corporal se observan modificaciones circulatorias debidas a las mayores exigencias
de la respiración interna celular, en el hipertiroidismo por estar dismínuída la uti
lización del oxígeno, según EpPINGER, porque los capilares están más engrosados y
porque existe ,una hiperlactacidemia por insuficiente resíntesis glucogéníca. Es na

tural que estas sobrecargas funcionales no sean soportadas a la larga, llegando a

producir una hipertrtofia cardíaca y finalmente una claudicación circulatòria.
Además de esta arteritis capilar frecuente en los 'hípertíroídeos, los vasos se

encuentran dilatados y tienen un tono funcional disminuído, debido a ello la presión
arterial es normal o ligeramente aumentada y se encuentra exageradamente am

pliada la presión diferencial entre la máxima y la mínima, y por si ello fuese poco
perturba la respiración tisular el transtorno de la respiración externa del hípertí
roideo por et. aumento de su frecuencia y su carácter superficial.

Clínicamente encontramos en Ia triada sintomática del hipertiroidismo la ace

leración de la frecuencia del pulso como uno de los síntomas más constantes y

precoces, pudiendo llegar a 160 en reposo, y hasta 200 y más; por el esfuerzo físico
y psíquico debido a su gran labilidad,· ocasionando esta taquícardía molestias sub

jetivas desagradables, caracterizadas por palpitaciones. El choque de la punta al
hacerse cupiliforme y al ser los latidos cardíacos vivos, no sólo se hacen visibles
y pueden oírse localmente, sino que se transmiten a los vasos haciéndose ostensibles
en el cuello simulando algunas veces el signo de Musset. El pulso es pequeño y
blando y aunque la piel está intensamente irrigada, los capilares tienen un aspecto
filiforme y espasmodizado, pues la elevación del color rojizo de la piel y su tem

peratura es debida a la dilatación del asa venosa.

Las grandes venas asimismo se encuentran dilatadas, presentando una especial
fragilidad. La vasolabilidad también es muy frecuente, siendo estos enfermos muy
sensibles al calor y requiriendo con frecuencia un ambiente fresco.

Al principio de todo hipertiroidismo, sobre todo en jóvenes, al explorar el co

razón, raramente encontramos un aumento de su área ni por percusión ni radio

lógicamente. Sólo· cuando la enfermedad data de algún tiempo en personas de edad
sobreviene una dilatación bilateral. Al examen roentgenquímográfíco, se aprecia
singularmente la pulsión rápida y saltona del reborde cardíaco. Pero el síntoma más
frecuente es la mitralización descrita por Parade, encontrando por auscultación
tonos elevados y con frecuencia un soplo sistólico sobre la pulmonar. En el electro

cardiograma está aumentado el voltaje en todos los complejos y sobre todo el Cie

la T. y P., la taquicardia es típicamente sinusal. Sólo en los casos graves Parade
ha encontrado un predominio derecho en el 63 % de casos y transtornos del ritmo
caracterizado por extrasístoles auriculares y ventriculares, pudiéndose llegar a

producir crisis de taquicardia paroxística y arritmias completas que con gran rapi
dez llegar a provocar una descompensación circulatoria, que no se diferencia de la

producida por otras causas, pues mediante los métodos clínicos de determinación
podremos observar una disminución del volumen sistólico y minuto, y un enlente

cimiento de la velocidad circulatoria por estasis en los órganos depósito y en gene
ral en todo el sistema venoso, lo cual provoca una dilatación cardíaca más o me

nos acentuada, pero siempre íntimamente relacionada con la intensidad del proceso
hipertiroideo y gravedad de la perturbación metabólica.

Podremos establecer tres períodos de alteraciones círculatortas en los estados

hipertiroideos. Un primer período en el que existen simplemente pequeñas altera
ciones funcionales. Un segundo perîodo en el que son más profundas y un tercer

período en el cual se establecen lesiones orgánicas.
.

Durante el primer período, lo característico es la taquicardia, que guarda
una cierta relación con el grado de hiperfunción tiroidea; durante 'esta primera
época no suelen encontrarse extrasístoles, porque debido a la taquícardíasínusal es

difícil exista espacio para la extrasistolia.
En alguna ocasión he encontrado crisis de taquicardia paroxística de tipo Bou

veret, resultando a veces difícil de diferenciar los accesos agudos de ñbrilacíón au..

ricular; para su diagnóstico diferencial tengamos en cuenta que los paroxismos de
tremulación o fibilidad auricular, no comienzan ni terminan de un modo tan brusco

y súbito como los de) la taquicardia paroxística.
Durante �l segundo período, además de estos transtornos, coincidentes con la

seudomitralización del corazón basedowíano y aparición de soplos en las proximi
dades del tiroides y en la punta del corazón debidos, no como creyó Bard a una
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estrechez espástica del orificio mitral, sino a una disarmonía en la velocidad circulatoria que 'puede establecerse entre la aurícula y el ventrículo, como admiteBickel.
Durante el tercer período el arco medio ízquíerdo correspondiente al ventrículoderecho Kisch, se agranda por hipertrofiarse primero el ventrículo derecho que el

Izquierdo, hasta que finalmente sobreviene la dilatación global, tanto de las cavidades derechas como izquierdas.
He tenido interés en hacer resaltar estos transtornos circulatorios en los hi

pertiroideos, porque he visto muchos individuos de cierta edad que han sído
diagnosticados indebidamente de endoarteríticos o miocardíticos de origen arterio
esclerósico, en los cuales les he encontrado metabolismos basales de' más 20 y hasta
de más 60 %, debidos a un estado de tireotropización latente puesta de manifiesto
por una medicación YOdada intempestiva o por una cura tiroxínica o al practicarles
personalmente la prueba funcional con la hormona tireotrópica con el Pretiron de
la casa Schering. No obteniéndose la curación de' estos estados hasta que 'se trata la
enfermedad fundamental constituïda por una infección focal responsable de la me
senquímatosis general alérgica, consiguiendo solamente con ello una mejoría inme ..

diata de su estado circulatorio.
Esto nos indica que en estos casos se trata de alteraciones cardiovasculares

secundarias, debidas a un transtorno de la regulación vasomotora de origen cen
tral más que a lesiones primitivas propias del corazón.

Si con el tratamiento local no se consigue el restablecimiento de los transtor
nos circula torios, es cuandd justifico la práctica de la tiroidectomia subtotal amplia,
sobre la cual tengo la mejor experiencia, consiguiendo curar completamente casos
de insuficiencia cardíaca por fibrilación auricular Yí arritmias de varios años de du
ración, ayudado en algunos casos por el tratamiento quinidínico post operatorio.

De este modo creemos haber conseguido el objeto de hacer resaltar la impor
tancia vital que tiene el sistema vascular en el hipertiroidismo, tanto desde el
punto de vista diagnóstico como pronóstico y de tratamiento, pues el hipertiroideo
muere por su estado circulatorio.
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est rnal, que el nferm titula «cosquilleo», qu ce aba a los poco minutos y que,
por no in i ir n opresión, di nea, ni otra molestia subjetiva, fué subvalorizado
por el paci nte, que no c nsultó por ello. Di e qu r cuerda hab r t nido esta
mi ma s nsacíón, más pronunciada, hace unos 30 años, también por efecto de un
in nso frío, que además le produjo opresión y disnea que cesaron pronto.

Durante todo el pasado verano se encontró totalmente bien sin repetirse las
r f ridas molesti e inclu a mejorando su claudicación de extremidades. Uníca
ID nte por motivo de una intoxicación (colectiva) por ostras, tuvo un síncope con
au ni. Con e t

\
m tivo, el médi , al ha erie una tensiometría, le halló a

2 ro .Hg. Mx., pero posteriormente descendió a 17 ems.Hg, cifra que ha ido
mant ni ndo todo este tiempo con pequeñas oscilaciones.

uando 1 vimos por v z primera, por hab rnoslo dirigido un conocido tísiólo
go (Dr. Martí), 11 ía 3 días que al salir a media noche, como de hábito, del fron
tón, acu ó el insulto del frío (que aquel día dejase sentir por primera vez tras el
v .rano), qu 1 pr dujo una fuerte s nsación opresiva retroesternal, disnea marca-

Fig, 2, Ortocardiograma

42
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riores, especialmente la derecha, pudiéndose esta blec r la relación: brazo 1 == pier
na izquierda 0.33 == pierna derecha == 0,15. Pi rnas frías, esp cialm nt la dere-

ha. or retinoseopia se observan las arterias del fondo de ojo brillantes y compri ..

miendo ligeramente a las venas ert los cruces arteriovenosos. En la orina hay abun

dant albúmina. No hay glucosa. El sedímento urinario conti ne algún h matie- y
abundantes leucocitos y células de descamación de vias bajas. La sangre contiene

0,31 gr . p. 1.000 de úrea y SY. viscosidad, es de 5,9. Las serorreacciones (Wasser
mann y complementarias) result ron todas ella negativa (Dr. Catasús), sin reac

tivación previa.
I ro r iogram s en reposo: frecuencia regular a 6 sistol s por minuto.

Ej 1 trico muy sini tropuesto; signos de predominio Izquierdo con curva I y III

domín nt tant en el grupo. rápido como en ST-T. Nudosidades y muescas

Fig. 3. A izquierda las derivaciones clásicas de extremi

dade . A d r cha la precordia 1 apex ina IvaR y m dífica

clone que en ella s reducen inmediatamente, a los 5 y

a los 8 rnínutos jde hecha la prueba de esfu rzo.

Desnivelamientos en ST, modificaciones de la T, te.

.
En LV'R, I curva rápida difási a símétrrca con mu sea junto a vértice

Int rvalo Talgo d seen ido y T positiva.
I ctrocardiográfica de esfuerzo (registrada en TV'R) : la P se mu stra

. upa rá pi pi rd amplitud, p ro ap nas modifica 1 forma. El int rva-

lo ST ufr un notable de niv lamiento n gativo y la T, más estrecha, aumenta

poco u altura n insinuado «fenómenò de báscula». Cinco minutos más tarde QRS
han r up rado su forma previa, ST es menos negativo y convexo, terminando en

una T qu , contrariamente, ahora es muy baja, con tendencia a recuperar a los

ocho minutos.
rat

, por tanto, de un sujeto poliescleroso, hiper nso, con signos de défi

it rrrt 'atorio de extremidades (claudicación) coronarias (ángor), territorio cefálico

p mo retiniano), etc.
do ro e mp ñero (Dr. Mestre) de la realización t rapéutíca, se ponen
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en práctica las medidas que aconsejé: reposo absoluto, que el enfermo redujo a
24 horas, supresión de tabaco íncompleta, vasodilatadores (teobromina, papaverina,
luminal, extracto muscular y ocasionalmente trinitrina) yodados y unas inyeccio
nes de oxígeno obran magnífico efecto temporal, y durante 15 días el enfermo, que
vu lv a las' 48 horas a su vida habitual de actividad, comida, tabaco y salidas
no turna, se encuentra «como en sus mejores tiempos».

A las dos semanas, una noche fría I vuelve a notar la aparición de sus molestias
r tr st rnale , pero ceden pronto a la trinitrina cafeinada, y desde entonces dia
riam nt, al salir del frontón, nota esta misma sensación, que siempre desaparece
r pidam nte por efecto del medícamento. Unos días después empieza a notar que
ún sin el fecto desencadenante del frío, al subir escaleras, a veces después de

r a por una pequeña emoción a contrariedad, se le presenta el mismo dolor
ivo tras la orquilla esternal, cada vez con mayor frecuencia, habiendo días

Fi . 4. La mismas derivaciones registradas durante el acceso anginoso. Inversión y diafamlso de T, desnivela
miento de ST., etc. - Fig. 5. Trazados en las mísmas derivaciones obtenidos 15 días después de los de la figura

anterior. Desaparición de todas las alteraciones.

qu se repite 4 y 5 veces. Además advierte que el esfuerzo, aún el no intenso, le
provoca ligera disnea, aunque no vaya acompañada de la sensación estrictiva pre
torácica.

A los 35 días de¡ nuestra primera visita, el enfermo acude alarmado a nuestra
consulta por haber tenido 6 accesos, durante uno de los cuales el dolor fué ínten
sfsimo. Mientras le explorábamos, nota que le reaparece el dolor, esta vez irradiado
a espalda y brazo izquierdo, palidez, opresión e inquietud. Se le miden las presto-
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nes, que eran de 19,5/9 y se obtiene rápidamente los trazados b) de la figura 3, en

los que, aparte una mayor frecuencía; se distinguen marcados cambios morrológi
cos de las curvas; en derivación JA se acusa aplanamiento de P, descenso de ST y
negatividad de la T; en la Ir- se reduce la altura de R, se negativa considerable
mente el intervalo ST y la T se hace dífásíca, y en np derivación ST también

cambia su signo, haciéndose 'ligeramente negativo mientras la T, más aguda, se

advierte más alta. En precordial I'V'R los cambios son también notables, la R au

menta de altura y se hace menos profunda la S, el intervalo ST es negativo, con

vexo y termina en una T difásîca y de poca altura. La ínquíetud del enfermo no

permite mayores exploraciones. La inhalación del nitrito de amilo hace cesar rápi
damente el acceso.

Se le prescriben: reposo, Euñlína, Myokombin y seguir con los sedantes, va

sodilatadores y el oxígeno. No vuelve a tener más molestias, y' contra nuestro con

sejo, transmitido por el médico que le atiende, reanuda su vida habitual. Quince
días más tarde comparece en el gabinete para dar fe de lo bien que está. Las pre
siones son de 21/8,5 y los trazados electrocardíográñcos obtenidos son casi super

ponibles a los de nuestro primer examen con mayor bradicardia, menor altura

de Tu ligera negatividad de ST en IP y especialmente en IvaR. En la orina hay
albúmina.

Se insiste, en el tratamiento prescrito, a pesar' de lo cual, unos días más tarde

reaparecen los accesos más frecuentes, pero menos intensos, y se acentúa su dis

nea de esfuerzo.
Una noche, después de cenar, durante un acceso, muere súbitamente; cincuen

ta días después de nuestro primer examen.

* :II •

Podríamos permitirnos numerosos comentarios sobre una porción de detalles
instructivos a litigiosos: la etiología y predísposicíôn, la acción presora y desen

cadenante del fria, las características evolutivas, etc., 'podrían ser motivo de refle

xión fructífera. pero queremos limitarnos al análisis de las modificaciones electro

cardiográficas recogidas en este enfermo.
No hay en este caso nada clásicamente considerado como signo de «insuficiencia

coronaria», como se suele ahora decir, en las derivaciones bipolares de extremida
des P, Ir- y lIP en el primer trazado, como no quiera aceptarse que ya lo es el que
ra curva sea. de clásico predominio ventricular izquierdo con R1 y 83 dominantes y

ligera' negatividad en cuchara de ST-T1 y positividad discordante de ST-T3• Tampo('C)
la precordial «standard» IVaR tiene en reposo, salvo el amuescado vértice de R que
no es signo de tal, detalle que permita aquel díagnóstíco electrocardiográfico de

«insuñciencia coronaria». Hubiese quedado en este aspecto indeciso el diagnóstico
de síndrome anginoso clínicamente sospechado si la prueba de esfuerzo no nos

hubiese aportado en IVaR, evidente demostración de la llamémosla «insuficiencia

coronaria», El clarísimo «fenómeno de basculamiento de ST-T» con predominio de
la negatividad de ST que aparece tras el esfuerzo y sobre- el que hemos llamado
la atención en distintas ocasiones como signo de mal miocárdico grave y los no

menos significativos cambios posteríores, que se suceden a los 5 y 8 minutos de
terminado el esfuerzo, nos afirmamos eleetrocardiogrâ:ficamente en el criterio de

un mecanismo de «insuficiencia coronáríca» como factor patogéníco del no bien
d.efinido síndrome que relataba el enfermo. Hemos sostenido repetidamente que no

basta en una exploración electrocardiográfica obtener a un enfermo supuesto car ..

diopaciente unos trazados en derivaciones clásicas, sino que debe hacerse siempre
además el. registro en una a más derivaciones precordíales y que finalmente el tra

zado tras esfuerzo es oblígado en toda exploración electrocardíográñca elemental, sin
los temores que se manifiestan por algunos siempre que se haga siguiendo una téc

nica del tipo de «esfuerzo mînímo» controlado, como la nuestra. No podemos acen

tar que las derivaciones precordíales sean, como dice KORTH, «complementarias» de

las clásicas, ni comprender que CALANDRE diga que es innecesario cuando no perju
dicial su uso. Las posibilidades de unas y otras son distintas, la utilidad también,

por lo que el dar prioridad a unas u otras es cuestión sólo de circunstancias y la

superioridad demostrativa y utilitaria es diferente en cada caso, de forma que mien

tras en ocasiones las clásicas son mudas las precordiales pueden ser claramente

afirmativas de una determinada alteración, e inversamente, especialmente en loca ..

lizaciones posteríores del proceso patológico; pueden ser demostrativas las perifé
ricas, cuando las précordiales acaso no 10 sean.

Conociendo las posíbüíôades de cada .apareiamíento, se deducirá pronto la uti

lidad posible de. cada uno, no pudiendo sentirnos seducidos por los partidarios de
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anteponer y sobrevalorar unas determinadas derivaciones, cualesquiera que sean
(las clásicas para unos, las precordiales para otros, las monopolares de extremída
des para algunos) y despreciar o desvalorizar sistemáticamente las demás. Nos
otros estimamos, y así lo hacemos siempre, que deben en Ia práctica regístrarse
las clásicas y una precordial apexíana en reposo y, también en IV·, obtener un tra
zado tras un «esfuerzo mínimo». Si con elIa no aparece confirmación de una altera
ción, por ejemplo, un infarto, sospechado por la anamnesis o la clínica, deben
multíplícarse las exploraciones con nuevas conexiones, series précordiales, mono
polares de extremidades sin amplificar o amplificadas, y aún se está autorizado a

cualquier aparejamiento atípico que se crea pueda ser demostrativo en aquel caso
particular.

Este criterio amplio, y no el de contraposición o litigio de competencia, es el
que en la práctica debe sostenerse si se quiere sacar todo el provecho que puede
dar la actual electrocardiografía en el estudio de los trastornos orgánicos o fun
cionales de miocardio. Para el estudio de los trastornos del ritmo puede ser su

ficiente, en cambio, cualquier derivación.
En el caso descrito, la prueba -de esfuerzo en derivación precordial permitió

ya, cuando aún el síndrome clínico no era evidente, afirmar de una manera pre
cisa su mecanismo miocárdico -(coron:irico, si se quiere), por el desnivelamiento ne
gativo tan marcado de ST, por el. «fenómeno de basculamíento de ST-T» y por el
gran aplanamiento de T que se hace difásica tardíamente sin recuperar -a los ocho
minutos.

También es curiosamente demostrativo el caso de los cambios electrocardio ..

gráficos que se producen por mecanismo «anoxico»,· según comunmente se dice, du
rante el acceso anginoso. La negativación de ST y de T en ra, IP y IV·R, es apa
ratosísimo, y es digno de observar que durante' el acceso se deforma .la IvaR, ad
qulrtendo notable parecido con las modificaciones que se produjeron cuando, fuera
del acceso, se hizo la prueba de trabajo, a los cinco minutos de terminado el es-
fuerzo. _

Que todas estas modificaciones son rápidamente reversibles se confirma por la
casi total recuperación lograda, como se ve en los trazados .terceros.

El desarchivar este caso, nos da nueva ocasión de insistir, como venimos ha
ciendo, sobre la necesidad .de conexiones múltiples sin desvalorizar ninguna, clásica
o no, y de aconsejar que no se _geje. de hacer registro tras la prueba de esfuerzo
También nos facilita un demostrativo: ejemplo de la ímportancía que el «fenómeno
de basculamiento de ST-T», o sea el difasismo post-esfuerzo de ST-T, tiene en el
diagnóstico y juicio pronóstico, y de la reversabilidad de las dismorfias electrocar-

diográficas que se producen durante el ataque de angina de pecho. -
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F�lipe Pinel
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TRISTE figura la del solitario en una sociedad ansiosa. de gozar", ha dicho el célebre
historiador CÉSAR CANTÚ, y a ninguno pudo aplicarse mejor la máxima que al

inmortal alienista que fuera PINEL en la saturnal de diversiones, extravaganeias
y turbulencias que señalaran el siglo XVIII en sus postrimerías. La época de CAGLIOS
TRO Y de MESMER, del Conde de SAINT-GERMAIN y CASANOVA, de impostores y tauma

turgos que parecían resucitar el neoplatonicismo y aberraciones del Imperio Romano

en su decadencia, fué asimismo la de modestos trabajadores y descubridores como JEN

NER, LINNEO, AZARA, SALVÁ y por fin la de nuestro propio biografiado. Que si no es su

nombre más famoso entre los contemporáneos es debido quizá a haber cultivado la más

ingrata también de las ciencias médicas. No puede presentar, en efecto, la psiquiatría
los brillantes y fulminantes éxitos de algunas de sus afortunadas hermanas, pero no

es mener la vocación y entusiasmo de sus adeptos. y ya lo reconocían así los antiguos
cuando LoPE DE VEGA afirmó en su hermosa comedia El .A:usevnte en el Lmça» que
"entretener a un loco es ciencia, humor, industria y flema".

FELIPE PINEL nació en el pueblo de Jonquéres (posiblemente y con más, propiedad
etimológica JUNQUERAS si hemos de creer a su fiel biógrafo SEMELAIGNE, el año de 1745.
El Ingar en que vió la luz primera forma parte de la diócesis de Castres y así debe

distinguirse de la localidad de Saint Paul de Cap de Joux donde acostumbran a fijar
su nacimiento la mayor parte de los biógrafos. Sin embargo parece que fué accidental
la venida al mundo del futuro alienista, por cuanto sorprendida su madre por los

dolores del parto durante una visita a su familia natal que allí residía hubo de darle

la vida precisamente en la aldea de En Roques de dicho pueblo. Por su parte el gran
hombre habló siempre de Saint Paul de 'Cap de Joux como del país de su nacimiento.

Sólo haremos constar con verdadera satisfacción sus afinidades ibéricas, pues aque
lla región del Mediodía francés había formado parte de la Aquitanià, nuestra vecina

de raza románica, como lo acreditan aún los nombres geográficos que recuerdan tam

bién la gran monarquía earlovingia y su sucesor el Languedoc.
La familia de PINEL comienza su nombradía con BARTOLOMÉ, el abuelo del futuro

alienista. Residió en Saint Paul y tuvo dos hijos que hizo recibir como maestros en

cirugía. El mayor, FELIPE, permaneció alIado de su padre casando con ISABEL Dupuy,
de la que tuvo siete hijos de los que sobrevivieron FELIPE, CARLO, LUIS y JUAN PEDRO.

No era un gran país el de Albi donde vivían y sólo queda de ellos el sangriento epi
sodio de los Albigenses que ha inspirado la ópera y tragedia de Los Pirineos o Bala

[fwetr y Pierre. Y 'cual si fuera poco la Cruzada contra ellos, vino a completarla la

herejía protestante del siglo XVI Call sus guerras de Religión. Después de sostener un

sitio en regla capituló la villa de Diamante ante las fuerzas superiores del Mariscal

THEMINES. Después se retiraron a Castres, consagrándose sólo al comercio de granos

y al cultivo de la seda. Desde entonces se desvanece el espectro de la guerra y la

sedición para no reaparecer hasta el nuevo Diluvio de la Revolución francesa.

El niño FELIPE pmnto se hizo el favorito de su abuelo que para celebrar su na

cimiento plantó en el huerto un manzano que se llamó en familia "el árbol de Felí

pín". y como mostrara disposiciones precoces para su instrucción estuvo al cuidado

de su madre hasta cumplir quince años en que la perdió. Entonces confíanle al ABATE

GORSE, quien le dió las primeras lecciones de francés y latín. Sus 'progresos fueron

rápidos y tanto que le enviaron a Lavaur en el Colegio de los Doctrinarios para
acabar sus humanidades en que dichos Padres eran consumados maestros. La primera
ventaja que logró fué que un acaudalado burgués de dicha ciudad le cogiese como pre-
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eeptor de su hijo. y esto no sólo le hizo independiente del auxilio paterno sino que ro

busteció su salud en sus viajes al campo de Saint Paulo Lavaur. Sus distracciones
eran la lectura de clásicos latinos y la caza, de la que era un entusiasta su progenitor
que se creía de veras todo un NEMROD. Si lo era o no pronto tendremos ocasión de
saberlo.

Un día salieron ambos cazadores de excursión por los viñedos cuando de repente
levantó el vuelo una perdiz. Movido de su natural instinto apuntó el padre diciendo
"Ya verás como cae", Y en efecto el pobre animal vino a caer a los pies del hijo
que sólo acertó a responder: "No la oiremos ya más". Este rasgo de bondad describe ya

. todo un carácter en favor de los inocentes. Y no lo pinta menos que su padre en el
'

furor cinegético, le hirió sin querer de un perdigonazo en el hombro derecho. No quere
mos calificar tales hechos pero la puntería del buen cazador recuerda demasiado la del
Rey de La Mascota) que tiraba a los animales de caza y resultaba alcanzado el guar
dabosque.

Existía en Saint-Paul una abadía ruinosa con una colegiata de canónigos que ter
minó por seeularizarse bajo el obispo de Lavaur. En ella recibió órdenes menores y
vistió la sotana PINEL, que venía a ser de paso por su gravedad y seriedad el maestro
de sus hermanos. Ninguna de sus ocupaciones podía distraerle de sus lecturas favoritas
que eran las de LOCKE y CONDILLAC, los filósofos de aquel siglo analítico por excelen
cia. y terminados los años de colegio con los Padres de la Doctrina, por quienes no

desmintió jamás sus deberes de gratitud se dirigió a TOLOSA. En ella alquiló un mo

desto cuarto de estudiante y se preparó en la Facultad de Letras para maestro en

Artes. No tardó en presentar su memoria titulada De Za certidumbre que el estudio
de las matemáticos impone al juicio en su aplicación a Zas ciencias. Y no sólo fué apro
bada sino además recibida con elogio. Digamos además que seguía sus aficiones por
la Historia Natural aunque para no contrariar a su padre se preparaba para el doc
torado en Medicina. y de paso sea dicho y por más que conste la fecha de la adqui
sición y aprobación de sus tesis en 1773 el caso es que ignoramos aún su título.

Sea como quiera llegó el-momento de trasladarse a la Facultad de Medicina de
MONTPELLER, cursando sus estudios en Tolosa. Allí admiró el genio de BARTHEZ que
parecía allanar todo obstáculo en el ejercicio de la carrera médica. Allí sufrió tam
bién el ascendente insuperable de BORDEU yse apasionó por las obras de BAGLIVI que
debía verter al francés un día. PINEL, para buscar un auxilio pecuniario se dedicó a la
confección de tesis que debían escribirse en latín sin duda 'para mejor inteligencia.
Nadie censuraba esta industria, como en general no se censuran las que producen una

utilidad pública o privada.
"Uno es muy pronto lo que será", ha dicho el gran' novelista ALFONSO DAUDET

hablando de las vocaciones de los hombres. No soñaba aún PINEL con su porvenir
cuando hizo ya su primera cura en la persona del futuro y célebre químico CHAPTAL.
Este, que contaba unos años menos que aquél, vacilaba como tantos otros en la direc
ción de sus estudios. Tan pronto filósofo como poeta u hombre de ciencia pidió con

sejo a 'su amigo. "Es 'p:veciso curaros pronto", le dijo éste y para ello no os pido
sino que leáis cada día unas páginas de MOWJ.1AIGNE, de PLUTARCO o de HIPÓCRATES.
El consejo dió fruto y el atribulado estudiante pudo llegar a ser uno de los primeros
tratadistas de química de Francia y fabricante de productos para la industria y las
artes, Es dichoso y harto olvidado que la psiquiatría puede prevenir también los
males que se le ofrecen cuando pasó el tiempo de remediarlos.

El primer viaje de PINEL a la capital francesa reconoce un singular origen. Ha
bía trabado conocimiento con un estudiante inglés del que ùn hado maligno nos ha
borrado el nombre. y siempre a cambio de favores como hijo de buena raza había
propuesto una correspondencia de idiomas. Aceptó PINEL y así se penetró de las doc
trinas médicas de COUEN, muy en boga por aquellos tiempos en EDIMBURGO. Estre
chándose la amistad decidieron emprender' juntos un viaje a París. La juventud y la
alegría hacen buenos compañeros de ruta y ésta hubiera sido ideal sin o

un enojoso
incidente. Sea que el aspecto de los viajeros fuese sospechoso o que su escaso equipaje
les; hiciese prevenir poco en su favor lo cierto es que al atravesar un pueblo les mandase
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detener el alcalde. Y como no pudieran presentar sus doeumentos la situación era

muy crítica. Es de suponer que todo quedara bien pues muchos y muchos años des

pués celebraban alegremente aquel cómico episodio. Sin duda que el buen alcalde

pedáneo ignoraba que los bribones no pecan jamás de indocumentados. Y añadiremos
también que el vrilgo jamás cree que los viajes tengan móviles desinteresados como ya
lo hacía constar ALEJANDRO DE HUMBOLDT, pues en la América española le suponían
miras de rebuscador de tesoros ocultos.

La vida de PINEL era verdaderamente la del filósofo sin saberlo, como se deduce
de las cartas que su sobrino CASIMIRO conservó en la Gaceta Semanal de Medicitna
en 1859. Sus lecciones y traducciones le aseguraban la subsistencia mientras sus estu

dios en hospitales y bibliotecas suplían lo demás. En cuanto al ejercicio profesional
lo juzgaba severamente, fustigando vicios y defectos por recordar la frase del crítico
alemán LESSING que si la comedia no corrige las costumbres peor para las costumbres

y no para la comedia. Por lo demás, el lujo y el gasto que supone la existencia del

médico de fama en la capital le inspiraba un saludable temor. En una palabra, no

había nacido para la lucrativa situación de médico de moda y ya dijo BALMES que toda

ocupación exige un hombre entero.
No perdía sin embargo el tiempo como él suponía ya que no tardó' en ser reci

bido y en frecuentar el salón de Mme. HELVETIUS, el célebre filósofo y hacendista
francés. LAVOISIER, CONDORCET, CABANIS, se contaban entre sus huéspedes más ilus

tres, y FRANKLIN había sido .uno de sus visitantes. Los Estados Unidos aparecían como

una segunda 'utopía de felicidad y corría la voz de. que PINEL pensaba emigrar cual

otros al país de BURn Hombre Ricardo. Se cree que había acariciado este proyecto y

que renunció a él después de muchas reflexiones. Así lo comunicó a su amigo DES

FONTAINES, el botánico encargado de una misión en los Estados Berberiscos. Y así con
tinuó sus trabajos de prensa en el Journol de Physique y en la Gazette ete Santé, cuya
dirección acabó por asumir hasta el fatídico año de 1789.

Por entonces hacía furor el mesmerismo y PINEL se divertía con las escenas que
en la comedia Los Doctores modernos se .representaban, entre MESMER, DESLON y sus

rivales y adeptos. Ya se deja comprender que no era nuestro alienista un entusiasta

de la cubeta magnética y sus maravillosas curaciones. Sin embargo no le negaba todo

valor ni mucho menos, como lo hizo la Comisión de la Academia de Ciencias en su día;
No creía peligrosas sino por el contrario beneficiosas aquellas sesiones de magnetismo
animal y flúido nervioso. "Cuando la razón dormita me siento inclinado a prescribir
a las damàs la encantadora maniobra magnética. Pero a los hombres les rechazo con

la mayor dureza y les mando" a una botica". Como se ve, el célebre freniatra tenía atis ..

bas de ginecólogo por momentos.
Por aquel tiempo no se había aún graduado de doctor PINEL y nada tenía de'

extraño cuando no fueron admitidos ni FERREIN ni BORDEU ni ASTRUC. El prejuicio
.

contra los extranjeros -es decir, no parisienses- era invencible, y más si pasaban
por ilustres. En cambio para el vulgo la Facultad se mostraba más tolerante y así se

cuenta que un gendarme para quien PINEL había escrito tiempo atrás una tesis sobre

Higiene de la equitociô», le ganó en las oposiciones por su voz tonitruante y su as

pecto hercúleo. Sin pecar de irreverentes podernos extrañarnos de que a veces se miran
los hombres como los caballos de buena estampa. Y volviendo a la moral del asunto

bien cabe decir con el humorista alemán VARNHAGEN DEENSE que hay algunos que

parece que no tienen derecho ni siquiera a. probar fortuna.
Entretanto habíase fijado la atención de PINEL en las psicopatías y su tratamiento

en los hospicios que fueran objeto ya de informes oficiales. por parte de NECKER pri
mero y de BAILLY después pues que se resentían de otras ideas más del dominio propio
de los informantes; henodista el uno y mitólogo el otro. Mayor suerte le estaba reser

vada a CABANÓS en su memoria acerca de los hospitales de dementes, y decimos mayor
suerte porque inspiró a PINEL el hermoso papel de reformador haciendo en aquellas
tristes mansiones lo que hiciera -el gran HOWARD en las prisiones de Inglaterra. Sea

como quiera; en 1791, ya en plena Revolución, la Facultad de Medicina en trance de

perecer a mano airada fundaba un premio destinado a "indicar los medios más efica
ces de tratar los enfermos cuyo espíritu se halla enajenado antes de la vejez". PINEL
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PRODUCTOS

MEDICO DIETEncos

CÓMO ACTÚA: INDICACIONES: COMO SE USA:

Alimento "ELES" Evita las putrefacciones e o I i t i s, dispepsia de EN LA LACTANClA. De 1/2 a 1

y aumenta el coeficiente grasas, intolerancia de
cucharadita antes de tomar el

(Dexto malta en polvo)
pecho o añadido al biberón.

digestivo de la leche. la leche. EN OTROS CASOS: De 1 a 2

Complementario en la Indispensable en la lac- cucharadas cada 3 horas, sólo

lactancia. tancia.
alternando o añadido a otros

alimentos: agua, leche, yoghourt.

NIÑOS: De 1 a 5 cueharadi-

Leche Albuminosa
Evita las fermentaeio- Gastro-enteritis, dispep-

tas en 4 a 10 cucharadas de

nes. sias ácidas, vómitos, agua cada 3 horas.

"ELES" (En polvo) Aumenta en proteínas atrepsias, hipetrnfias. ADULTOS: De 2 a 3 eu-

el valor del alimento. charadas en t2 a 14 de

I agua cada 3 horas.

CASEALBA Impide las fermentacio-
nes.Albuminiza la leche Gastro-enteritis, dispep- De 1/2 a 1 cucharadita con

(Gaseinato cálcico de mujer en el estómago sias ácidas, vómitos en agua antes de temar el

en polvo) del niño. Puede prepa- los niños de pecho. pecho.
rarse leche albuminosa

Leche KES Aumenta el rendimien- Dispepsia de grasas, he- S cucharadas de leche en

desgrasada to digestivo, intestinal patitis, colelitiasis, in- polvo por lit litro de agua

y medio desgrasada y hepático. fecciones (tifoidea). hervida y tibia.
(En polvo)

Leche Res (en polvo)
Esterilización J¡erfecta, N.0 l para primer trimestre
coeficiente de igestibi- N.O 2 :b se§undo »

maternizada lidad y de nutrición Lactancia artificial N.O 3 » 3. y 4.° »

con maltosa n.081-2 y3
mayores que los de la Preparación y dosis

.

leche natural. en prospecto y etiqueta

SOPEL Nutritivo - Reconstitu- La misma sopa para el
De 1 a 3 cucharadas de

Harinas de cebada, Castañas, yente de facilísima di- destete, desnutridos y
SOPEL en lO· a 20 cucha-

Soja, Maíz, dextrinadas y gestión y asimilación.
radas de agua o leche aña-

malteadas. Rica en vitaminas convalecientes. diendo salo azúcar.
y substancias albuminoides

Lacto-Cacao liKES"
.

Desayuno o merienda.
1 a 2 cucharadas con aguaAlimento completo, tó- Convalecientes, emba-

(Leche, malta y cacao) nico y reconstituyente. rezadas, viejos, niños, o leche, fría o caliente.
excursionistas.

-

PROTAMINAL Alimentación desintoxi-
Infecciones, insuficien- 1 a 2 cucharadas co agua

(Extracto de cereales I cante y plástica. I
cies hepáticas y renales, cada 3 horas.

N legumbres)
uremias.
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concurría a este certamen y ganaba aquella recompensa con su trabajo, cuyo lema era

Gerere se pro Grujusque Natura Necessarium, No podía ser más adecuado el título
a los propósitos del autor que se ofreció 'a secundar en todo a la Naturaleza; lo que
si es intrusismo en teoría, resulta ser un caso mucho más raro en la práctica. ,;

No puede separarse en tan graves circunstancias la parte del hombre de la del
ciudadano. Vió llegar PINEL con ansiedad el día del 10 de agosto y la prisión de
la Familia Rcal, así como las primeras escenas del Terror que siguieron a la idílica
sesión del Beso de paz del Obispo LA MOURETE. Temiendo por su vida renunció a toda
actividad en el seno del Municipio donde reinaba de hecho el terrible MARAT y con

sagróse tan sólo a su familia que acababa de fundar enlazándose con JUANA VIAOENT,
originaria del país del JURA por sus padres.. No abjuró como tantos otros de sus

creencias sino que dictó a su progenitor el consentimiento a la boda "entendiendo

que el matrimonio será contraído en todas las formas civiles y eclesiásticas", que era

un desafio a la extraviada opinión: popular francesa. La reforma de los Hospitales
decretada por la Asamblea Constituyente con la moción del célebre filántropo LA
ROCHEFOUCAULD, descendiente del autor de las no menos célebres Máximas.) tuvo prin
cipio en Bicêtre por obra de THOURER y CABANIS, quienes designaron a PINEL como

médico de la enfermería de enajenados el memorable día 11 de septiembre del fatí
dico año de 1793. Es indescriptible hoy día la confusión y el espanto de aquel infierno
de locos donde sólo resonaban ellátigo y las cadenas. La comedia del Jugar con Fuego
evoca y hace la sátira de aquellas escenas que esta vez no eran locura de amor sino
de odio y matanza. Pero había algo más terrible aún que la insanidad mental con to
dos sus horrores, era la Revolución Francesa en su período álgido, que se ha com ...

parado y no sin razón a los aquelarres de brujas de la Edad Media.
Todo era libre entonces en teoría y así se había proclamado en la tribuna pública

la abolición de la esclavitud al grito de "Sálvense los principios y perdamos las colo ..

nias". Pero "la Convención que libertara a los negros habíase olvidado de los locos,
que son al fin hermanos nuestros. Ahora bien, el reformador PINEL sabía de sobras

que para quitarles sus cadenas debía disponer de la autorización de la Comamme,
donde no temió hacer oír su voz desinteresada de hombre de ciencia en favor de la

humanidad doliente. Aquella guarida de terroristas no dió ninguna respuesta ante el

espectáculo de un médico que no pedía nada para él, hasta que otra voz le explicó:
"Ciudadano, mañana iré a hacerte una visita, pero ay de ti si nos engañas y ocultas a

los enemigos del pueblo entre tus insensatos!" El miembro de la Comanune que así
hablara era CONTHON, el terrible compa.ñero de ROBESPIERRE y SAINT JUST, parapléjico
y "dulzarrón", de cuya boca muelle y afeminada sólo se 'escuchaban sentencias de

muerte.
El feroz triunviro quiso ver e interrogar por sí mismo a los enajenados y sólo

recogió insultos y blasfemias entre cadenas y miseria de toda clase. Por último, can ...
·

sado al fin del répugnante espectáculo, que dejara atrás el del MALEBOLGE de Ia Divi
na Comedia, se enfrenó con PINEL diciéndole: "Ya veo que están locos; pero dime ¿ no

lo estás acaso tú y más que ellos pretendiendo desencadenarlos '" "Ciudadano -ex
clamó el gran alienista- tengo la convicción de que son intratables porque están pri
vados de aire y libertad, y me atrevo a confiar en medios diferentes 1" H¡ Haz lo que

quieras, pero me temo que seas víctima de tu presunción!" Con harta razón ha podido
escribir el ilustre escritor inglés MACAULAY que hay hombres cuyos retratos no son pin
turas sino baj os relieves.

No se arredró PINEL ante aquella horripilante sentina de toda corrupción, donde
cabía inscribir en sus muros como el poeta florentino:

Pe?' rne si va nella C'ittà dolente
Pe?' me si va nell'eterno dolore
Per me si va tm lo perduto gente.

y más aún lo del propio cántico del Infierno:

Che tu vedrai le gente dolorose
Ch'hanno perduto il ben dello ontolletto,
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No descuidaba PINEL sus precauciones como hombre práctico que era y así tenía

preparadas sus camisas de fuerza, entonces el medio más suave de coerción. El primer
enfermo sometido al nuevo régimen era un, capitán inglés de desconocida historia y

que llevaba ya más de cuarenta años en Bicêtre. Pasaba por el más temible de todos

y sólo con mucho recelo se le acercaban desde que una vez mató a un enfermero ases

tándole un golpe en el cráneo con sus esposas de hierro. Cuando le ofrecieron la

libertad dentro del patio creyó que se burlaban de él, prorrumpiendo en gritos y furio-
53.S amenazas. "Todos me tienen miedo", acabó diciendo, "i Y tu también l", Al fin se

deja convencer y poner la camisa de fuerza pero pasó un cuarto de hora para reco

brar el uso de las piernas tan largo tiempo encadenadas. y cuando vió de nuevo el

cielo exclamando "IOh, qué bello es!" y después de subir y bajar las escaleras con

siguió descansar en un lecho mejor y recuperar el perdido sueño ya era otro hombre

física y moralmente. Poco a poco se fué haciendo útil en el Asilo, gozando de cierto

prestigió entre los enfermos y acabando por ejercer de vigilante. El lobo se convierte

en perro si el dueño es paciente y hábil, que no es la fuerza bruta la que vence ni aun

entre irracionales.
El segundo enfermo, tm oficial francés con treinta y seis años de reclusión, era

un perseguido furioso. Creíase Dios en persona y destinado a exterminar a los cris

tianos para evitarles las penas del infierno. Por su parte había "cumplido" su destino

clavando un puñal en el corazón de un hijo suyo. Declarado loco por el Parlamento

de París había languidecido en su mazmorra hasta quedar reducido a un esqueleto.
Los auxilios de PINEL llegaron tarde y sólo consiguió prolongar su agonía. Pero nin

guno de los pacientes tuvo la fortuna del llamado CHEVINGÉ, que fué el verdadero

héroe de aquella memorable jornada.
Tratábase de un soldado de guardias franceses alcohólico y pendenciero, dotado

de una fuerza prodigiosa y que a veces rompiera sus cadenas con sus propias manós,

PINEL excitó su emulación exhortándole a libertar a los demás enajenados y prOIDB

tiéndole si se portaba bien, tomarlo después a _su servicio. CHEVINGÉ obedeció pronto
-,

y aun se excedió en su obra, haciendo oír palabras de consuelo y alentando a los

enfermos. Más adelante se le comió el trabajo de la compra en el mercado, regre

sando siempre con abundantes provisiones, lo que no era poco en aquellos desdichados

tiempos de escasez y miseria, y para no saerifícar un curioso ejemplo hemos de referir

el caso de dos soldados prusianos que se opusieron tenazmente a que les quitaran sus

cadenas y que aun desatados no quisieron hacer uso de su libertad permaneciendo en

el calabozo y en su posición habitual. Se ha dicho que un hombre muy fuerte acaba

por ser prisionero de su propia voluntad. Hay también pueblos 'y razas para enseñar

e ilustrar la máxima incluso entre locos.

Otra escena dolorosa para PINEL fué la provocada por la orden de la destrucción

de los objetos del culto religioso en 1794. Se temía y con razón exacerbar el estado

de los psicópatas y en particular los melancólicos y los ancianos desvalidos. Sólo el

tacto y la habilidad del gran freniatra pudieron conjurar la tormenta que amena

zaba complicar y perturbar sus bienhechores y caritativas medidas. y mencionemos

de paso que aquellos días se vió rodeado en la calle de una turba de malvados que

prorrumpían en gritos furiosos de "�i la lanterne l", Fué la presencia de CHEVINGÉ, el

guardia francés que aquél salvara de la prisión y curara de su locura, quien le pro

tegiera, ahuyentando a sus perseguidores, que escaparon profiriendo vanas amenazas.

No en vano ha dicho el gran pensador JOUBERT que "las revoluciones son el tiempo
en que el pobre no se halla seguro de su honradez, ni el rico de su fortuna, ni el ino

cente de su vida".
En 1795 fué trasladado PINEL como Médico al Hospicio de la Salpetrière, donde

el estado de los enfermos no era mejor que el que había hallado en Bicêtre. No tenía

ya que temer a los feroces días del Terror jacobino, pero la miseria, el abandono,
la rapacidad del más del personal de servicio eran los mismos. No desmayó por esto

el gran apóstol de la humanidad sacrificada y emprendió de nuevo su obra de reforma ..

y en medio de su ingente labor de hombre de ciencia tuvo aún tiempo de preparar la

segunda edición de su Tratado f'lloS'ófico acerca de la mamía, el más perfecto de sus

libros de psiquiatría. Tampoco hemos de olvidar que ya era entonces catedrático de
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Patología Interna de la Facultad donde explicara sus lecciones, reunidas al fin en sufamosa Nosografía filosófica.
La modèstia de PINEL era su rasgo distintivo, hasta un extremo que hoy nos parece inconcebible. Habíase tratado, en efecto,' de hacerle nombrar Médico de Palaciobajo el reinado de Luis XVI, habiendo sido incluso presentado a las Princesas. Peronada palaciego el candidato no podía romper su acostumbrado mutismo, con lo cualhubieron de renunciar de antemano a toda esperanza sus protectores. Y que no sehubiera corregido de su defecto el pobre y desgraciado psiquiatra lo prueba el quedesechara igual cargo bajo el imperio de NAPOLEÓN. Sólo que no siendo posible rehusar

cargos oficiales en semejantes circunstancias se excusó como le era dable al saber quesólo sería llamado a la Corte en casos muy graves. Y cuando se trató de elegir un.facultativo para el servicio del Emperador, sólo exclamó, como por un grito del alma:"¡ CORVISART! ¡ Llamadle!" y en efecto, hasta el físico, la arrogancia, la palabra solemne de este ilustre clínico le destinaban a la confianza del César francés. Buenaprueba de ello es que falleciera de una apoplejía al tener noticia de sus desastresen 1814. Entretanto había sido ya agraciado PINEL con la Legión de Honor, acogiéndoletambién en su seno la Academia de Ciencias y sucediendo en ella a CUVIER por la Sección de Anatomía y de .Zoología.
Sintiendo llegar ya aquel incómodo huésped que se llama la Vejez, buscó PINELUll retiro en su propiedad rústica de Torfou, entre Etampes y Arpajon, donde cultivaba plantas medicinales y se dedicaba a obras caritativas. También fué nombradoalcalde del pueblo, que ganó con eso no pocas reformas útiles. No le faltaba la compañía de su discípulo predilecto, ESQUIRO, el gran alienista del porvenir, así comotambién la de BRICHETEAU, ROSTAN y FERRUS. La única distracción lucrativa de PINELfué la cría de merinos, muy de moda por entonces. Por desgracia perecieron de diver

sas epizootias y sólo produjeron la ruina del inocente especulador.
La caída del Imperio perturbó sólo por poco tiempo la existència de PINEL perono tardó en reconocer el nuevo orden de cosas. Este por su parte había premiado susméritos por mano del DUQUE DE "ANGULEMA, el que acaudillara luego en España losOien Mil Hijos de San Luis. Mucho se ha hablado y muy poco en favor del MinisterioCORBIÈRE y que al ser disuelta la Escuela de Medicina no incluyera a PINEL en el

profesorado. Pero aquí cabe muy bien repetir el famoso adagio jurídico de DistingueTermpora. et Ooncordaberis Jurœ, pues el célebre alienista contaba ya a la sazón se
tenta y liiete años y las más benévolas legislaciones no conceden hoy tan largo plazoa los servidores del Estado para jubilarse, y añadamos que sobrevivirse es la másterrible calamidad de la existencia para desear su prolongación oficial. Sea como quiera su desinterés no dejó de manifestarse como en todas ocasiones. Así fué que al,proponerle para una pensión de retiro por parte del gobierno de Luis XVIII hubode renunciarla" en favor de Ull colega más necesitado a su decir. Por algo escribióSÉNECA que la suma riqueza es la falta de necesidades.

PINEL, que",a los setenta años contrajo segundas nupcias y gozando de tanta felicidad doméstica como en las primeras vió sus últimos años amargados por ana afasia
y demencia progresiva por repetidos ataques cerebrales. Una noche sc sintió preso de
un violento temblor que se atribuyó a una congestión encefálica. Los primeros auxilios prodigados' por su hijo ESCIPIÓN, médico ya de la Salpetrière, 'produjeron unamejoría sensible. Al día siguiente se declaraba una pulmonía senil y fueron ya inútilescuantos socorros se intentaran y PINEL tuvo la serena muerte del juste.Todos sus discípulos se reunieron para formar el cortejo fúnebre y los ancianosde la Salpetrière le siguieron durante dos horas de marcha hasta su postrera morada.De ningún modo querían abandonar a su médico y protector que los cuidara solícitodurante un tercio de siglo. Era el último y más conmovedor homenaje, el de la pobreza, la enfermedad y la ancianidad, ante la tumba de FELIPE PINEL. Hoy que sueentenario se ha celebrado en su país y en todo el mundo civilizado no queremos dejarde conmemorarle entre los grandes alienistas que han honrado la humanidad defendiendo al más desvalido de los enfermos, el enfermo de la mente imagen de Dios y lamás digna de lástima de sus criaturas.
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ACTUALIDAD"ES

ASPECTOS QUIRÚROICOS DE-. ULCUS GASTRODUODENAL

Prof. E. L. ELIASON. M. D. y L. W. STEVENS. M. D.

A pesar de que aún se conoce poco sobre la etiología de la úlcera gastroduode

"nal, son ya grandes los adelantos conseguidos en el tratamiento de la enfer

medad. Ello se debe a los métodos de diagnóstico cada vez más precísos y a

la colaboración íntima entre internistas y cirujanos, Mientras hace veinte años

aproximadamente un 40 % de los ulcus gástricos eran intervenidos, actualmente"

esta cifra oscila entre 15 y 20 %. En el presente trabajo queremos referirnos pre

cisamente a este aspecto del problema, analizando una serie de IOU casos, vistos y

tratados quirúrgicamente durante los últimos cuatro años.

Diagnóstico

La indigestión constituye el fenómeno que con más frecuencia refieren los en.

fermos al presentarse al médico en demanda de alivio. De acuerdo con GRIER

MILLER, se halla un ulcus gastroduodenal en aproximadamente un 27 por ciento de

estos casos. Con anterioridad a 1920 la mayoría de tales enfermos se díagnostícaban

de trastornos funcionales, como neurosis gástrica, gastralgia, hiperacidez e hiper

clorhidria. Sólo después de las complicaciones de hemorragia, perforación u oclusión

aparecía la verdadera naturaleza del proceso. Hoy puede realizarse un diagnóstico

precoz mediante el empleo inteligente de los datos que ofrece un interrogatorio

detenido y los hallazgos físicos, ayudados por la gastroscopia, el examen "radioló

gico y el Laboratorio. Cuando la historia no concuerda con los análisis de este

último, deben repetirse. La interpretación de la historia clínica es generalmente

clara, así como los hallazgos gastroscópicos y radiológicos. Una evaluación cons

cíente del conjunto de. los datos obtenidos permitirá reaucir el número de diagnós-

ticos incorrectos.

"

Cuando el diagnóstico se haya establecido, el tratamiento es un problema mé

dico. Sólo ciertas complícacíones, perfectamente definidas, exigen la intervención

quirúrgica. Las indicaciones que se establecen a este respecto son las siguientes:

1) Perforación, aguda o crónica. 2) Oclusión. 3) Hemorragia. 4) Rebeldía al trata

miento médico, y 5) Sospecha o seguridad de transformación maligna.

Perforación

Aproximadamente un 10 % de los ulcus gastroduodenales perforan. Un quince

por ciento ocurre en enfermos con una historia antigua de trastornos gástricos o

claramente de úlcera. Otro 56 % se presenta cuando ya conocida la existencia del

proceso, se hallan bajo tratamiento médico. En ocasiones suceden ciertos fenóme

nos reveladores de que la perforación es inminente, tales como cambios en la

forma corriente del dolor que se hace fijo, bien limitado y penetrante. Estas mo

dificaciones síntomatológícas indican que la úlcera profundiza, y son debidos a la

irritación del peritoneo adyacente a la pared abdominal, a la vesícula biliar, pán

creas" o hígado. Cuando se produce el "cambio a' que aludimos, es indicio seguro de

que corresponde también a graves modificaciones anatomo-patológicas, y es muy

interesante instruir sobre ello a los enfermos. La infección de la cavidad perito

neal a causa de, .. la perforacíón se delata por la aparición súbita de un dolor en

puñalada en la parte alta del abdomen, vientre en tabla y una actitud rígida del

enfermo, quien teme el menor muvimiento. Este cuadro presenta algunas diferen

cias si la perforación queda encapsulada, o si en cambio se disemina el contenido

ga.strointestinal en peritoneo libre.
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La demostración radiológíca de aire bajo las cúpulas diafragmáticas es patog..

nomónica de la ruptura de una víscera abdominal hueca. Es éste un dato impor
tante para el diagnóstico diferencial, especialmente en los casos dudosos o atípicos.
Ante la presencia de un cuadro clínico claro, no debe perderse el tiempo en bus

car la confirmación radiológica, y sin más debe intervenirse.
Procedimientos operatorios. El simple cierre de la perforación 'mediante. un re

fuerzo omental proporciona los mejores resultados. Là gastroyeyunostòmía no ha
sido necesaria en ninguno de los casos de nuestra experiencia personal. Estos en

fermos se exploran a través de una incisión vertical alta, en la vama de los rectos.

La duración del período entre perforación e intervención está en razón directa del

porcentaje de mortalidad, aumentando por cada hora que transcurre, hasta tal pun
to que alcanza un 70 % después de 48 horas. La perforación que ocurre en un

estómago Heuo, aumenta naturalmente las posibilidades de peritonitis. No nos im

presionan en modo alguno las objeciones al drenaje de la cavidad peritoneal infec
tada. En el sólo caso en que no se realizó, desarrollóse un absceso subhepático, y
fué en el único paciente en que vimos dicha complièación. Más del 60 %1 de los
(exitus» en las perforaciones gástricas son determinaaos por peritonitis. Nosotros

utilizamos corrientemente el drenaje de PENROSE, que colocamos en el área sub

hepática derecha, e introducimos a través de una incisión en el flanco .derecho. De

este modo puede aspirarse mucho líquido y contenido gástrico. A veces precisa
drenar la pelvis mediante un segundo tubo colocado en la región suprasínfísaria,
No hay ninguna prueba suficiente de que el drenaje sea causa del alto coeficiente

de mortalidad que le asignan los partidarios de cerrar completamente el abdomen.

En nuestros casos no hubo ninguna complicación que pudiera atribuirse al mismo.

Quimioterapia. Recomendamos efectuar una quimioterapia sistemática. En cam

bio el uso tópico de sulfamidas en la cavidad peritoneal es de valor discutible. En

efecto, la experíencía de cinco grandes Clínicas demuestra el hallazgo de cultivos

positivos, del líquido peritoneal en 50 % de los casos, al cabo de 10 horas, y en

el 80 % a las 12.
,

Mortalidad. Siguiendo la conducta previamente expuesta; es decir, intervención

precoz, oclusión del sitio perforado, drenaje, químioterapía y succión del contenido

gástrico durante las primeras 48 a 72 horas de la intervención, no hemos regis
trado ningún fallecimiento desde el año 1935, en las perforaciones que operamos en

el curso de las, primeras 24 horas. En los últimos 15 casos hubo dos «exitus», am

bas en enfermos no bien diagnosticados al principio, y llegados a nuestro servicio

en muy mal estado. Un operado al cabo de 5 días de la perforación, murió de tu

berculosis miliar una semana después. En el otro intervenido después de algunos
meses de perforación de un ulcus duodenal, fué drenado un gran absceso, y reali

zada una resección gástrica, en espera de cerrar la fístula duodenal. El paciente
murió a consecuencia de esta última, cuando falló la oclusión espontánea de la

misma que la mantenía provisionalmente obturada.
El cierre de la perioraciôri tiene un efecto terapéutico definitivo en cierto nú..

mero de estos enfermos. ESTES aporta recientemente una serie de 8 perforados.
y sólo un 5'6 % de éstos curaron por completo. El 71'7 % requirieron tratamiento

médico para dominar los síntomas, y 22.'8 % necesitaron para mejorar una poste
rior intervención u hospitalización. Por lo tanto, se demuestra que la perforación no

produce inmunidad, que libre de posteriores trastornos del ulcus. A continuación

del acto quirúrgico, los enfermos precisan someterse a un plan terapéutico conti

nuado, de modo análogo a los demás ulcerosos.
En 17 casos de nuestra serie seguidos durante períodos de 4 meses a 4 años,

a partir de la operación, cerca del 50 % se hallaban hasta dicho momento libres

de síntomas. Dos casos fueron reintervenidos en el espacio de dos años, uno por
nueva perforación y otro a causa de la tenacidad de los padecimientos. Revisando
las historias clínicas de los operados por nosotros a causa de su rebeldía al trata
miento médíco-durante el período 1939-43, es significativo que más de un: 10 % ha

bían sufrido previamente perforaciones.

Oclusión

Esta complicación ocurre debido a una acentuada contractura o edema alrededor
de un ulcus vecino a la región pilórica. A menudo el enfermo explica una típica
historia de ulcus, anterior en varios años, y con frecuencia con remisión aparente.
El cuadro obstructívo .puede aparecer al cabo de uri largo período de latencia. La
se-nsacíón de plenitud post-prandial y vómitos; seguidos de náuseas y vómitos de
rf tención, son heraldos de la presencia de obstrucción pilórica y, retención gástrica.
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Cuando el proceso se acerca a la oclusión completa, la pérdida de peso y los datos
radiológicos, de una retención prácticamente completa, se hacen evidente. En estas
circunstancias, puede sospecharse a menudo la presencia de una lesión maligna.
�Jn nuestra serie de cien casos, la obstrucción constituíala sola indicación quirúr
gica en 17. En 14 más figuraba añadida a otros síntomas.

Estos enfermos requieren la operación. El. estómago obstruido debe ser prepa
rado por un drenaje descompresivo durante algunos días. Hay que corregir el ba
lance de líquidos y electrolitos, e intentar mejorar Ia hiponutrición que inevitable
mente existe. Con frecuencia, después de repetidos lavados, la decompresión per
mite al estómago vaciarse parcialmente al cabo de algunos días; ello se debe con
toda seguridad a que ha dísmínuído el edema asociado.

Procedimientos quirúrgicos. - Una vez con el estómago limpio y vacío, y colo
cado un tubo de LEVIN;; se explora el abdomen a través de una incisión vertical
media superior. El procedimiento operatorio a elegir depende de una serie de fac
tores. Si por suerte existe una sencilla oclusión cicatricial del duodeno, sin hiperaci..
dez, basta en general una simple gastroyeyunosternía retrocólica posterior. Si la
lesión obstructíva es gástrica y existe elevada hiperacidez, si el ulcus es agudo; o si
hay otras indicaciones quírúrgícas aparte de la obstrucción, la resección gástrica
es el procedimiento de elección.

En nuestros últimos 17 casos de obstrucción primaria, a 11 se les practicó gas
troyeyunostomía, y a los restantes resección' gástrica. Todos, excepto cuatro, fueron
seguidos. Todos estaban libres de síntomas desde cuatro meses a un año y tercio,
después de la operación.

Hemorragia
Ante la presencia de un ulcus que sangra, es necesario la más íntima y ade

cuada colaboración entre internista y cirujano para alcanzar buenos resultados. Una
hemorragia evidente. aparece en cerca de una tercera parte de los ulcus, y sucede
a causa de tan gran variedad de circunstancias que es muy difícil formular reglas
definidas para dirigir el tratamiento.

Mortalidad. - CIertos factores influyen en la mortalidad ante un caso dado.
Las úlceras antiguas, induradas, callosas, son peligrosas. Los ulcus agudos, cuando
sangran, generalmente no lo son. Las \lemorragias cuando se presentan en enfer
mos jóvenes, son más capaces de cohibirse espontáneamente; en cambio, en los que
superan los 50 años son de temer a causa de que sus vasos, esclerosados, no tienen
tendencia a contraerse. Los ulcus duodenales determínan con frecuencia mayores
hemorragías que los gástricos. Tales ulcus se hallan generalmente en la pared pos
terior del duodeno, y la nemorragía procede de la arteria pancreático-duodenal o de
alguna de sus ramas.

La elevada mortalidad que se atribuye al tratamiento quirúrgico de las úlceras
hemorrágicas, es el resultado de intervenir a pacientes profundamente afectados,
exangües e incapaces de responder al tratamiento médico del shock y hemorragia.
Tanto más cuando que siendo bien conocido actualmente que el tratamiento médico
tiene un promedio de mortalidad de .sólo un 5 %, el único objetivo de la interven
ción es salvar los que se puedan de estos últimos. Se ha demostrado ampliamente
que no procede esperar a que se vea .con claridad que el enfermo va a morirse a

pesar del tratamiento médico, para llevarlo a la sala de operaciones. En efecto, la
mortalidad de los intervenidos en un último y desesperado intento de salvarles la
vida alcanza casi el 100 %.

Toda clase de esfuerzos deben ser realizados para determinar precozmente si
un enfermo dejará de sangrar bajo los solos efectos del tratamiento médico. Los
efectos de repetidos períodos de shock, durante plazos prolongados, son a menudo
irreversibles y pueden producir la muerte.

ALLEN considera que cerca del 40 % de los casos que han tenido una intensa
hemorragía, no responden al tratamiento médico, y que después de dos de las mis
mas, fracasa en un 83 % de 'Ios enfermos. Opina que deben operarse a los enfer
mos en períodos precoces, y antes de intervenirlos hay que ponerlos en una dispo
sición adecuada mediante transfusiones.

Examen radioscópico. Cuando no se esté cierto del origen de la hemorragia,
conviene fijar, si es posible, el sitio de la ulceración antes de intervenir. Se reco

mienda, por lo tanto, el examen a la pantalla radioscópica, previa ingestión de pa
pilla baritada durante la hemorragia. Si no hay peligro en alimentar al enfermo en

los ulcus hemorràgícos, la ingestión de bario será innocua si se restringe en to

posible la palpación sobre el área sospechosa.
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Procedimientos operatorios. - Si el tratamiento médico fracasa al cabo de un

tiempo no excesivo, debe intervenirse. Hay que administrar sangre en cantidad su

ficiente antes y durante la operación" Generalmente se trata de una lesión de pared
posterior, y el procedimiento a elegir consiste en la extirpación del segmento que
lleva la úlcera junto a una resección gástrica razonable. Estos pacientes no deben
morir en la mesa de operaciones; en efecto, soportan bien la actuación quirúrgica
si no han permanecido demasiado tiempo bajo los efectos nocivos de la anoxia
tísular y de 'una bala presión sanguínea.

En la serie propia de 100 casos, a que venimos constantemente aludiendo,
fueron intervenidos 28, en los cuales la hemorragia constituía la única indicación

quirúrgica. Dos de estos pacientes se operaron durante una aguda y severa nemo ..

rragia, cuyo tratamiento médico había fracasado, y 12 entre ellos habían padecido
episodios anteriores mas a menos intensos. LoS· restantes tenían en su haber varios

pequeños episodios hemorrágicos. Los resultados consecutivos a la resección gás·
tríca con extirpación del ulcus han sido uniformemente buenos. No han existido

defunciones en este grupo de casos.

Rebeldía al tratamiento médico

Cuando los síntomas ulcerosos no responden a un tratamiento médico bien di

rigido, está indicada la cirugía. Este tipo de enfermo generalmente presenta hiper
acidez. Ha podido comprobarse que al cabo de algún tiempo de realizadas gastroen
terostomias o píloraptastías, reaparecen trastornos periódicos o constantes. En efec

to, los resultados de tales procedimientos no fueron por completo satisfactorios.

Actualmente una resección gástrica parical parece ser la medida más eficaz para

el tratamíentode los ulcus rebeldes.
Procedimientos quirúrgicos. - El tipo de resección gástrica más corriente COID

prende la extirpación del píloro y de la región en que está situada la úlcera del

duodeno, y una gastrectomía-subtotal con gastroyeyunostomía término-lateral de

BALFOUR y HOl¡'MEISTER. Las posibles complicaciones inmediatas de este procedimiento
son el desgarro del muñón duodenal y una boca anastomótica insuficiente. Para

prevenir la primera de ellas, comprimimos el muñón duodenal con un «clamp» de

PAYER y realizamos una sutura continua con catgut crómíco en la base de 'la com

presión. A continuación lo unimos mediante dos capas de sutura de LEMBERT sobre

el páncreas. La línea de sutura se refuerza luego mediante un pliegue del epiplón
gastro-hepático. Nunca debe suturarse un muñón por encima de una lesión obs

tructiva.

Para facilitarla anastomosis empleamos un «clamp» de BARLETT-EASTMAN. Colo

camos una' larga asa yeyunal al nivel de 10 a 12 pulgadas por debajo del Iígamento
de TREITZ, frente al colon, y aproximamos su extremo proximal a la pequeña cur..

vatura y el distal a la grande. Esta sencilla disposición del asa del yeyuno consigue
eliminar los vómitos post-operatorios, al permitir un buen vaciado del yeyuno pro ..

xímal, según ha demostrado nuestra experiencia.
Este procedimiento, sin embargo, no puede siempre realizarse, En ocasiones,

la úlcera puede estar tan adherida al páncreas y circundada por un edema y reac ..

cion infiamatoria tan acentuada, que la extirpción del segmento duodenal ulcerado

sería en extremo peligrosa. En tales circunstancias empleamos el procedimiento de

exclusión de DEVINE, dividiendo el estómago a nivel de 1 1/2 pulgadas por encima

del píloro y cerrando el muñón de modo análogo a como se ha señalado para el
duodeno.

Las úlceras gástricas rebeldes deben ser intervenidas quirúrgicamente a tiempo,
a causa de la posibilidad de transformación maligna. Si una úlcera gástrica no res

ponde al tratamiento médico en el plazo de 3-4 años, debe ser intervenida (píloree
tomía y gastrectomía).

HEUER y HOLMAN han estudiado recientemente 163 enfermos a quienes se prac
ticó gastro-enterostomía o resección gástrica a causa de ulcus. En el grupo de gas
troenteromizados no existía ningún cambio sígnífícatívo en la" acidez gástrica, si
biert' un 75 % de tales enfermos estaba clínicamente curado: Mediante resección se

obtiene una disminución proporccionai a la extensión de la misma. Según la opi
nión de los autores un tipo de resección compatible con un gradó razonable de
mortalidad no determina aclorhidria. Por lo demás, aun con Ia práctica de mínimas
resecciones, se obtienen resultados satisfactorios en un 90 % de los operados, si
bien sólo en un 25 % existe realmente una disminución de la acidez gástrica. Con
cluyen, por lo tanto, que es, un 'error extirpar grandes porciones del estómago con

el fin de disminuir al máximo la clorhidria. Es mejor practicar resecciones limi ..
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tadas, mucho menos peligrosas Y' suficientemente útiles.
En este sentido también HUNT opina que conseguir la aclorhidria no es en modo

alguno el objetivo de la, cirugía del ulcus gástrico. Considera que la resección que

incluye la mitad del estómago es suficiente en la mayoría de casos, reservándose ser

más radical en los casos con elevadas cifras de acidez.

Ningún procedimiento quirúrgico puede en la actualidad garantizar al enfermo

que no ocurrirán recidivas. Debemos conformarnos, por lo tanto, con extirpar la

úlcera y reducir el factor acidez.
Resultados post-operatorios. - En nuestros 100 casos, un 69 % presentaban sig

nos de rebeldía frente al tratamiento médico, como una de las indicaciones, a la

sola indicación para la cirugía. Na se registró ningún fallecimiento. Insistimos de

nuevo en que sólo la resección gástrica con extirpación del ulcus proporciona bue

nos resultados, seguidos durante períodos que alcanzan de cuatro meses a cinco

años. Con el procedimiento de resección gástrica de DEVINE, en el cual no se extirpa
la porción duodenal ulcerada a causa de imperativos técnicos, los resultados fueron

excelentes en 25 enfermos sobre un total de 29. Los cuatro fracasos consistieron en:

persistencia de los signos ulcerosos en dos; perforación abdominal en la bolsa duo

denal ulcerada, nueve meses después del acto quírúrgtco, en otro de los casos, y

finalmente, en el cuarto desarrollóse una úlcera marginal.
Entre los 8 enfermos simplemente gastroenteromizados a causa de ulcus rebelde,

tres padecían molestias intermitentes y debían ser clasificados como «resultados de

ñcíentes».
Finalmente, de los 3 pacientes tratados con simple escisión local por ulcus

rebelde, 2 fueron completos fracasos. A uno de ellos se le había practicado una re

sección cuneiforme, y más tarde necesitó una gastrectomía subtotal. Al otro le su

cedió también una recidiva, pero no fué sometido a posterior intervención.

RESUMEN

Se aportan 100 casos de ulcus gastroduodenal operados en el Servicio C del Hos

pial de la Universidad de Pensylvania. La mortalidad ha sido de 2 %. Las indica

(jones para la intervención fueron: perforación en 8, obstrucción en 8, graves he

morragías en 28 y rebeldía al tratamiento médico en 55, que alcanzan la cifra de 69 '-10
si incluimos algunos de los casos de hemorragias repetidas. No se ha intentado en

este trabajo valorar la persistencia de las curaciones, es decir, su manterñrntento

transcurridos los cinco años de la intervención. Esperamos en un posterior estud l:>
de casos precoces poder analizar con detalle este importante aspecto.
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Tratado de Terapéutica Clínica. � Prof. Mariano Messini, tres vals. de 2680 pá-
ginas en total. Editorial Labor, 1945.

'

p_r,_imer tomo. -1£1 profesor Messíní nos muestra en esta obra que, sin pV'l

geracion, puede considerarse modelo en su género, lo que debe ser un tratado
moderno de Terapéutica Clínica: un capítulo de la Patología Nléaü;a ccdícado es
pecialmente al tratamiento, de manera que se estudie previamente en cada capi
tulo los conceptos de fisiopatología, patogenia y aun etiología del problema climco
a tratar, con concisión esquemática y los que se refieren al tratamiento con ex
tensión y análisis prolijo hasta sus más pequeños detalles, de manera que el prao-

o tico encuentre resueltos los detalles de aplicación y empleo de todos los trata
mientos.

En este primer tomo de ta edicíón española se ocupa el autor en primer Jugar
de los datos generales de farmacología, a cuyo estudio sigue una extensa tab a
los principales medicamentos, con sus propiedades, mcompatibilidades y dOSIS.
de gran utilidad para el médico.

Siguen después lasi normas generales de dietética tratados con gran maestría,
así como los preceptos de cocina dietética con las características de composicíon
química y v.aloración de los principales alimentos.

.

El capítulo de. terapéutica física es completísimo y tratado como todos los de
Ia obra, de manera que el médico encuentre en él los detalles de indicación v ce

aplicación práctica de los distintos tratamientos.
""

Particularmente completo es el capitulo de Hidrología y Climatología Médi
cas" que contiene además un detallado indice de las estaciones hidrológicas espa
ñolas, y extranjeras.

Siguen luego los capítulos dedicados a las tècnícas generales de tratamiento,
desde las punciones evacuadoras a las avulsiones dentarias, punciones, trans
fusión, psícoterápíca general, etc.

Otro capítulo muy acertado es el decícado a las normas generales de trata
miento en la mujer, en el nino y en el viejo. No se trata de la exposícíón de unas

cuantas normas generales, sino de un extenso y meditado capítulo, en el que se

expone la ñstopatología general que preside las enfermedades de la mujer, del
niño y del anciano, para que sirvan .de base a las indicaciones del tratamiento.
Repito que este capítulo está tratado con precisión y maestría, aunque en modo

alguno podamos subscríbír los criterios expuestos por el autor en el capítulo (le

«Prevención del embarazo».

Finalmente, termina el tomo con un extenso capítulo de terapéutica sintoma
tica en el que cada apartado va precedido del estudio de la fisiopatología, patogen ta

y etiología general del síntoma o síndrome a tratar, según es norma
.... general en

el libro, como hemos dicho anteriormente, lo cual hace de la obra un valíosísímo
tratado de Terapéutica clínica.

•
PROF. M. SORIANO

Injertos óseos en el tratamiento de las fracturas. - Por J. R. Amrtrong, de
Edimburgo, prólogo de R. Watson Jones.
Libro de 170 páginas, primorosamente editado con varias fotografías en. color.

tomadas por Hennoll, numerosas radiografías originales y sobre cuya documentación
se apoya el autor en defensa de su tesis.

Obra esencialmente vivida, que trata sobre las dificultades que Armstrog ha en

contrado y el deseo que el práctico vea, lo más sencillo posible, el tratamiento de
diversas fracturas mediante los ingertos óseos.

El estudio de los ingertos, partiendo de la idea inicial de Hunter y pasando',
por Líster, Mac-Evenn, etc., son recordados por el autor.

La técnica de efectuar el ingerto y su fijación con tornillos de vitalio es ya ùn
hecho establecido y cuenta con numerosos adeptos.

Los cirujanos aprendieron primero de otros ingertadores y, como dice Watson
Jones, en los últimos añ.os se ha ·contraído una nueva deuda, esta vez con los meta
lúrgicos, por el acero .límpio, el vitalio y otras aleaciones que hacen posible el uso
de tornillos, sin miedo de reacciones o aflojamiento del 'hueso.

El ideal, sin embargo, sería una materia plástica absorvible.
Pero, entretanto, los cirujanos no deben de arreglar los huesos con unas técni

cas que juzgaría despectivamente' cualquier carpíntero, pues no en vano ARBEN
THNAT LANE resolvía tratar a los huesos como se hacía con' la pata rota de una mesa

o de una silla, y ALBEE trazó un arsenal quirúrgico para cortar y modelar huesos.
La descripción que se hace de los cuidados pre y postoperatorios, constituyen

elementos de una gran importancia para conseguir los buenos efectos deseados.
Estimamos esta monografía de un gran interés, tanto práctica como especula

tiva científica, y estamos convencidos que tendrá una muy ·favorable acogida entre
cirujanos y ortopedistas. F. SALAMERO
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Neurologia. - F. Laubenthal. - Traducción directa de la tercera edición alemana
y anotaciones por el Dr. J. Solé Sagarra. Un tomo de 417 pág.-Editorial Miguel
Servet. - Madrid ..Barcelona, 1946.
El doctor SOLÉ SAGARRA ha tenido la oportunidad y la gentileza de ofrecer a

la clase médica. española la traducción de la tercera edición alemana de este nota
ble Manual de Neurología, obra del competente colaborador del profesor POHLISCHH,
doctor F. LAUBENTHAL.

Se trata de una obra que viene a llenar una ímportantísíma misión en' el campo
de, la literatura médica española, ya que por su carácter de Manual es fácítmente
asequible al estudiante y al médico general, al tiempo que por su documentada
exposición no desmerece de la consulta del especialista,

El programa seguido por el autor, que pudiérmos llamar «topográfico modí
ficada» o más bien «mejorado», adaptado a las necesidades de exposición, resulta
extremadamente didáctico, tacílítando ía captación y fijación de ideas por paree
del principíante.

Desde los primeros capítulos (anamnesía, inspección) se advierte la hermosa
orientación clínica del autor, que le permite conjurar las exigencias de un pro
grama completo con Ia necesaria brevedad propia de estos textos.

No entraremos en Ia discusión de los pormenores ne la obra que, como todas,
presenta sus puntos incompletos o débiles, en modo alguno óbice para que resulte
en conjunto de alto nivel. Compendiar en pocas páginas el contenido de la Ciencia
Neurológica moderna ha sido el cometido abordado y logrado por el Dr. LAUBENTHAL.

Se echa de ver en todo el texto la continua preocupación por las medidas euge
nésicas, lógica y necesaria traducción en el campo de la Neurología del ambiente en

que la obra se produjo. El buen sentido del lector español sabrá rechazar las orien
taciones correspondientes a Ia llamada lGugenesia Negativa.

Sin embargo - sin que queramos decir que Ia consecuencia justifique el ca

mino -, es justo reconocer que las tundamentales precisiones aportadas por ía

Escuela Neurológíca alemana al terreno de la Heredopatología se han visto favo

recidas por las necesidades dimanantes de estas doctrinas. Y hoy encontramos en

los textos alemanes de Neurología, por ejemplo en el que nos referimos aquí, una

justa y completa exposición de la etiopatogenia de las enfermedades - y son tan�
tas ... - heredodegenerativas, o con base heredodegeneratíva, del sistema nervioso.

El valor de ía obra que comentamos se ha visto acrecido por la acertada labor

del doctor SOLÉ SAGARRA que, profundo conoceder de la Neurología alemana, ha

mejorado la edición española con las anotaciones suficientes para poder afirmar que
da presente obra puede presentarse como si se hubiese escrito en Alemania en

el año 1945».
L. BARRAQUER FERRÉ ,__ L. BARRAQUER HORDAS

Revislas Nacionales y Bxl'..anje..as
BACTERIOLOGIA

Función de las enzimas autolí:ticas en la bacteriólisis por penicilina.
E. W. Todd.-Lancet, vol. 2, núm. 6, 1945, pág., 172.

La cantidad de bacterias lisadas en los cultivos que contienen penicilma, de

pende de la producción de autolisinas. Los microorganismos que producen gran
cantidad de autolisinas son lisados rápidamente; los que producen menos canti
dad lo son más lentamente; y aquellos que no producen ninguna, con toda pro
babilidad no lo son.

Las bacterias vivas son resistentes a las autolisinas; se vuelven sensibles
cuando son muertas por la penicilina, por el calor, o bien por suspensión en

medios salinos.
La acción bactericida de la penicilina es más rápida, cuando el proceso de

multiplicación de los microorganismos se encuentra en su máximo. La cantidad
de bacteriólisis que se produce en los cultivos que contienen penicilina se rige
de consiguiente por la proporción entre la -multíplícaclón y la producción de au

tolisinas.
Ciertas bacterias que producen pocas autolisinas, son muertas por la peni

cilina, sin sufrir bacteriólisis; siendo lisadas rápidamente si se añade autolisina
al cultivo muerto.
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Neurología. - F. Laubenthal. - Traducción directa de la tercera edición alemana
y anotaciones por el Dr. J. Solé Sagarra. Un tomó de 417 pág.-Editorial Miguel
Servet. - Madrid-Barcelona, 1946.
El doctor SOLÉ SAGARRA ha tenido la oportunidad y la gentileza de ofrecer a

la clase médica. española la traducción de la tercera edición alemana de este nota
ble Manual de Neurología, obra del competente colaborador del profesor POHLISCHH,
doctor F. LAUBENTHAL.

Se trata de una obra que viene a Henar una importantísima misión en" el campo
de .. Ia literatura médica española, ya que por su carácter de Manual es í'ácílmente
asequible al estudiante y al médico general, al tiempo que por su documentada
exposición no desmerece de Ia consulta del especíalísta,

El programa seguido por el autor, que pudiérmos llamar «topográfico modi
ficado» o más bien «mejorado», adaptado a las necesidades de exposición, resulta
extremadamente didáctico, tacítítando Ia captación y fijación de ideas por pane
del principíante.

Desde los primeros capítulos (anarnnesia, inspección) se advierte la hermosa
orientación clínica del autor, que le permite conjurar las exigencias de un pro
grama completo con ía necesaria brevedad propia de estos textos.

No entraremos en ía discusión de los pormenores ae la obra que, como todas,
presenta sus puntos incompletos o débiles, en modo alguno óbice para que resulte
en conjunto de alto nivel. Compendiar en pocas páginas el contenido de la Ciencia
Neurológica moderna ha sido el cometido abordado y logrado por el Dr. LAUBENTHAL.

Se echa de ver en todo el texto la continua preocupación por las medidas euge
nésicas, lógica y necesaria traducción en el campo de la Neurología del ambiente en

que la obra se produjo. El buen sentido del lector español sabrá rechazar las orien
taciones correspondíentes a Ia llamada Eugenesia Negativa.

Sin embargo - sin que queramos decir que Ia consecuencia justifique el ca

mino -, es justo reconocer que las fundamentales precisiones aportadas por Ia

Escuela Neurológica alemana al terreno, de la Heredopatología se han visto favo
recidas por las necesidades dimanantes de estas doctrinas. Y hoy encontramos en

los textos alemanes de Neurología, por ejemplo en el que nos referimos aquí, una
justa y completa exposición de la etiopatogenia de las enfermedades - y son tan
tas ... - heredodegenerativas, o con base heredodegeneratíva, del sistema nervioso.

El valor de Ia obra que comentamos se ha visto acrecido por la acertada labor
del doctor SOLÉ SAGARRA que, profundo conoceder de la Neurología alemana, ha

mejorado la edición española con las anotaciones suficientes para poder afirmar que
«Ia presente obra puede presentarse como si se hubiese escrito en Alemania en

el año 1945».
L. BARRAQUER ¡CERRÉ ,__ L. BARRAQUER BORDAS

Revislas Nacionales y Bxl..anje..as
BACTERIOLOGIA

Función de las enzimas autolhicas en la bacteriólisis por penicilina.
E. W. Todd.r--Lanoet, vol. 21 núm. 6, 1945, pág., 172.

La cantidad de bacterias lisadas en los cultivos que contienen penicillna, de

pende de la producción de autolisinas. Los microorganismos que producen gran
cantidad de autolisinas son lisados rápidamente; los que producen menos canti
dad lo son más lentamente; y aquellos que no producen ninguna, con toda pro
babilidad no lo son.

Las bacterias vivas son resistentes a las autolisinas; se vuelven sensibles
cuando son muertas por la penicilina, por el calor, o bien por suspensión en

medios salinos.
La acción bactericida de la penicilina es más rápida, cuando el proceso de

rnultiplícación de los microorganismos se encuentra en su máximo. La cantidad
de bacteriólisis que se produce en los cultivos que contienen penicilina se rige
de consiguiente por la proporción entre la .multlpllcacíón y la producción de au

tolisinas.
Ciertas bacterias que producen pocas autolisinas, son muertas por la peni

cilina, sin sufrir bacteriólisis; siendo lisadas rápidamente si se añade autolísína
al cultivo muerto.
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La explicación más probable de Ia bacteriólisis en los cultivos que contíenen
¡,enicilina, es que los mícroorganísmos son muertos primeramente por- aquélla y
d espués au tolisados.

CIRUGIA

. Indicaciones quirúrgicas en las heridas penetrantes del tórax.-G. Quist.
Brit. Med. Journ., n.? 4,424, 1945, pág. 521.
El pronóstico de las heridas penetrantes es peor que el de las no penetrantes,

porque es más lenta la reexpansión pulmonar y más probable la infección pleural.
El neumotórax es de gran ímportancía y tiene una ínttuencía desfavorable,

tanto sobre ía incidencia y resolución de la infección corno sobre la contusion
pulmonar.

Las lesiones y contusíones pulmonares son causas ímportantes que retardan
la expansión del pulmón y que casi siempre se encuentran cuando persiste el
hemotòrax.

Las heridas penetran tes de la parte superior del Ióbulo pulmonar son de pro
nóstico más grave y se presentan generalmente con nemotorax total o apical.

Se aconseja ía evacuación quirúrgica en los casos en que' el neumotórax apical
persista más de dos semanas; pero es tá contraíndícado en el hemotòrax basal.

La transfusión y el corazón anémico.-E. P. Sharpey. - Lancet, vol. 2, n.? 10,
1945, pág. 296.

En las anemias 'graves se reduce el volumen sanguíneo y se incrementan la
presión auricular derecha, el volumen de expulsión y el porcentaje de utínzacion
del oxígeno arterial disponible.

La -transfusión aumenta la presión auricular derecha y en los individuos nor
males se incrementa el volumen de expulsión _que en las anemias graves puede caer.

En algunos casos se produce, a continuación, un edema pulmonar agudo y
puede elevarse la presión sanguínea.

Se sugiere que este fenómeno es similar a una preparación cardíopulmonar de
Starling sobrecargada, donde se incrementa la presión venosa.

El objeto de la transtusíón en los anémicos graves es, a la larga, benencioso
para el aumento del contenido en oxígeno arterial, mientras que el aumento de
presión venosa és el menor posíbíe.

Abceso hepático infectado secundariamente. - (Tratado con penicilina).
R. S. Hunt, Lancet, vol. 2, núm. 5, 1945, pág. 138.

El autor describe un caso de un absceso amibiano en el hígado, sin diagnosticar durante tiempo y tratado incorrectamente.
Una vez realizado .el diagnóstico previsto y después de fallar repetidamente

el tratamiento específico, fué necesario hacer un drenaje quirúrgico.
El drenaje del empiema se hizo mediante resección de una costilla, puesto

que el estado del paciente no justificaba medidas más enérgicas. A consecuencia
de esta intervención se produjo una infección secundaria, que pudo resolverse
mediante la penicilina, y que fué seguida de la desaparición de, las amebas del pus.

El estado general del paciente mejoró lo suficiente para permitir un amplio
drenaje abierto.

DERMAT-OLOGIA
". '. '.

-

--

-'.

�j
Hemorragia conjuntival después de inyecciones de bismuto. - 'E. tip�a�"

Cohen y Ramc.-Lancet¡ vol. l, núm.Xx, 1945, pág. 627.
La complicacion más frecuente de la inyección intramuscular de bismuto es

la estomatitis; la colitis, las erupciones cutáneas y las embolias aparecen raramente,
Una rebusca bibliográfica solamente reveló una comptícacíón de esta especie.

Una mujer, soltera, de 30 años, "que siete años antes había padecido un eritema
multíf'orme, presentó una erupción cutánea de la cara y manos. Se trataba de un

lupus eritematoso típico, que partiendo del dorso de la nariz se extendía a las
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mejillas; tenía. también lesiones en la piel del dorso de las manos y en los dedos.

La afección tenía seis semanas de duración.

El tratamiento consistió en reposo en cama y una. tnyeccíon de 1 ce. 'de

Biemotab. Diez días después, se repitió la inyección y transcurrtdas seis horas,

sobrevino una hemorragia subconjuntíva en el cuadrarrte nasal de ambos párpados

superiores. Se suspendíeron las inyecciones, se mantuvo a la enferma en cama, y

sin ningún tratamiento, se obtuvo la curación en dos semanas.

No se considera generalmente la hernorragia como una complicación del trata

miento bismútico. Gori (192�), explicó el caso de una mujer de 35 años, con ten

sión mínima de 130 mm. de Hg., que tuvo un (escarre hemoptoíco) , después rte

la segunda inyección de bismuto; la tercera, una semana más tarde, le produjo
una hemoptisis más franca, y là cuarta inyección, quince días después, provocó
una grave hemoptisis y hematemosis. La enferma tenía los tiempos de sangria y

coagulación normales. Mienicki (1929) describió un caso de hemoptísís despues

de tres inyecciones de bismuto. En las mismas circunstancias, el (engurgttamento)

conjuntíval f'ué relatado por Drouet (1924), por Nicolás y otros (1934). Robello

(935) comunicó un caso muy interesante en el cual, una segunda inyección de

bismuto, dos días después de la primera, rué seguida, al día siguiente por hemo

rragías conjuntivas bilaterales. Al cabo de 30 días, aclaradas las conjuntivas, se

administró una nueva inyección; al día siguiente hubo otra hemorragia. No hay
todavía una explicación satísraetoría para la hemorragia conjuntiva bilateral.

Urticaria «a frigore». - R. Frouchtrnan. - Med. Clínica, tomoV, pág. 187, 1945.

Después de exponer las razones de incluir la urticaria «a frigore» .entre las

enfermedades alérgicas, se estudia un grupo .de diez enfermos que se clasifican en

dos tipos etíopatogénícos : en el primero, el más numeroso y que se denomina

«urticaria compleja: al fria», este agente físico actúa como preci-pitante sobre una

sensibilifiación de rondo, interviniendo, además, otros factores dísrreactívos en la

provocación de la erupción: en el segundo, que comprende tres casos de urticar-ia

pura al frío, la transmisión pasiva. es positiva en dos de' enos,

Razona el autor los resultados del dermograñsmo yo de ta prueba de la hista

mina, y fundándose además en los írregulares resultados del tratamiento hísta

míníco, considera posible que los estímulos alérgicos provoqueu la aparición de

otras substancias del metabolismo celular, que si bien provocan la triple reacción

de Lewis, no por ello ha de ser siempre la hístamína, aunque su acción semejante

justifica sean englobadas con el nombre genérico de substancias.

ENDOCRINOLOGIA

Un estudio de la substancia bociogena promizol, con referencia al tiroides,
al metabolismo y a la sangre.-G. M. Higgins -The Amer. Journ. of the Med.

Sei., vol. 210, n.? 3, 1945, pág. 347

La administración de promizol a ratas jóvenes determinó en el tiroides atrr

raciones que recuerdan las provocadas por las sustancias del tipo de la tiourea y

por ciertos compuestos sultonamídícos. Entre estas alteracíones figuran aumento

de la altura de las células) completa pérdida de la substancia coloide y extrema

híperplasía, con la formación de nuevos acínís en las paredes de los preexístentes

y gran aumento de peso del tiroides. Estas alteraciones son proporcionales a las

cantidades diarias de promízol administradas.
Generalmente se observó un aumento ligero, pero evidente, del peso de Ia

hipófisis. Estos aumentos, sin embargo, no estaban relacionados con, aumentos

en el peso del tiroides; la conclusión de que estos aumentos obedecían a una híper

plasta de las células basófilas del lóbulo anterior o aumentos en el contenido de

hormona tireotropa, no pudo ser demostrada.

En la mayoría de los animales con bocio por el promizol se produce un des

censo del metabolísmo basal; la cuantía de este descenso estaba generalmente en

relación con el gradó de híperplasía y con la pérdida de substancia coloide de los

acinis tiroideos.
La supresión del promizol determinó en los animales la restauración del tipo

tiroideo normal y una elevación del metabolismo basal. Sin embargo, la recupe

ración no Fué tan rápida como de los efectos de otras substancias bocíógenas, pues
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incluso cuatro semanas después de la supresión de Ia droga no se habla restaurado

la normalidad.
Estas alteraciones provocadas por el promízoí pueden ser inhibidas dando tiro

xina o tiroides desecado, pero no se inhiben por la administración de, yodo. Parece

lógica la conclusión de que el prormzol puede dificultar la utilización del yodo por

el tiroides e impedir así la síntesis de tiroxina.

El promizol ejerce un efecto desfavorable sobre el sistema nematopoyétíco,

Cantidades tan reducidas como 10 mg. provocaron en ratas jóvenes anemia con

disminución del número de erítrocitos y de la concentracíon de hemoglobina. No

se observó que se produjeran tales alteraciones en ratas adultas que recibían

25 mg. diários. . ,.

Las cantidades de droga adminístradas no provocaron en los animales leuco

penia ni granulocitopenia.
El fármaco provocó considerable' alopecia en los animales en, desarrollo .ali

mentados con dietas purificadas, cosa que no ocurrió en los animales adultos. La

alopecia puede ser en gran parte prevenida por un factor dietético. - R. M. H.

(Facilitado por la Casa Americana de la Embajada
rie los Estados Unidos en España).

MEDICINA INTERNA

Síndrome renal de amplia distribución inducido posiblemente por una

anoxia renal.-B. G. Maegraith, R. E .Havard y D. S. Parsons.-Lancet, vol, 2,
número .10, 1945, pág. 293.

'

.

Se describe una forma de claudicación renal, que ocurre en una gran divers ....
-

d'ad de enfermedades clínicas.

En una breve revista' de los trabajos publicados, se demuestra que probable
. mente .el síndrome tiene por causa la anoxia renal, secundaria a un fallo vascular

periférico.
Se sugiere como más conveniente el término «anoxia renal» para este síndrome

Tratamiento de las apendicitis agudas.-(Un estudio de 480 casos consecutivos).
-A. Ly.all Brit. Med, Journ., n.? 4,429, 1945, pág. 719.

El autor describe una serie consecutiva de 480 casos de apendicitis aguda, con

una mortalidad por bajo del 0,5 %. Se discuten las razones principales de esta

baja mortalidad.
'

Es muy difícil para cualquier cirujano evaluar con propiedad los factores res

ponsables del descenso de morbilidad y mortalidad en una serie' de casos como el

que describe 'el autor, partícularrnente cuando es una secuela natural de un incre

mento de Ia experíencía.

Sin embargo, en su, serie, los factores más'; importantes han sido el pronto uso

de la terapia intravenosa para restaurar el volumen líquido y el uso intraperito

neal de polvos sulfanila�ídicos.

El síndrome del esfuerzo.-I. G. W. Hill y H. A. Dewar. - Lancet, volmen 2,

número 6, 1945, pág. isi.
Los autores relatan los. asppectos clínicos de 392 casos del «síndrome del es

fuerzo» en 489 casos observados en Inglaterra y el' Oriente Medio durante Ja úl-

tima guerra. .

En un hospital del Oriènte Medio, donde fueron centralizados todos los afectos
del síndrome de' esfuerzo, ocurridos en las fuerzas combatientes: el porcentaje,

en relación a los 25.000 casos médícoquírúgtcos admitidos en dicho hospital ciu ..

rante 20 meses fué de 1 por 100.

El síndrome no, estaba circunscrito a los jóvenes, o a los. hombres no acostum ..

'brados a duros ejercicios físicos y al principio y en gran proporción ingresaron

en el Servicio los que tenían antecedentes peores. .

Los que padecieron en su infancia enfermedades largas y graves, reumatismo,
etcétera, están predispuestos al desarrollo del síndrome de esfuerzo.

Es
.

discutida la relativa frecuencia con que se presentan diversos factores

desencadenantes (esfuerzos físicos, las inquietudes del combate, infecciortes re

cientes, nostalgia del hogar, etc.).
Se describe el tratamiento mediante ejercicios graduales y reeducación, lle

vado a cabo en el hospital general del Oriente Medio en 1941-43.
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Ruptura del bazo en el curso de la mononucleosis infecciosa.-J. S. Davis,
W. Me. Fee, M. Wright y R. Allyn - Lancet, vol. 2, núm. 3, 1945, pág. 72.

Los autores describen 108 resultados de las observaciones clínicas y de labo ..

rataria en un caso de ruptura espontánea del bazo, en el CUrso de una mononu

cleosis infecciosa, incluyendo el examen microscópico del bazo extirpado y de una

biopsia hepática. Se presentó una suave hepatitis, sin llegar a ictericia. El pa
ciente se restableció después de la esplenectomía.

La ruptura del bazo en una mononucleosis infecciosa, ha sido descrita por
King, Darley y Zeigler. La hepatitis ligera encontrada en este caso, concuerda
con los resultados de la biopsia-hepática de Kilham y Steigman, quienes notaron
un foco, bien marcado, de hepatitis aguda, en un ictérico con mononucleosis in
fecciosa. Las características de la biopsia, hace suponer que la ictericia ocasional
mente vista en la enfermedad, es debida a la hepatitis, más bien que a la presión
ejercida por la dilatación de los ganglios linfáticos sobre los conductos biliares,

El hecho de que la mononucleosis infecciosa pueda complicarse con una rup
tura esplénica y con hepatitis, sugiere a los autores que los enfermos que pa
dezcan dicha enfermedad deberán estar bajo una rigurosa observación, y en re..

poso.

Hepatitis trasmitida por inyección.----,E. M. Darmady y C. Hardwick.-Lancet,
vol. 2, núm. 4, 1945, pág. 106.

El autor describe la casos de hepatitis producidas después de la administra ..

cíón de pentotal o penicilina, y otros dos a consecuencia de extracción de sangre.
Recalca la importancia de la esterilización de jeringas y agujas, mediante la

acción prolongada del calor seco. Aboga por el uso de agujas de boca ancha, sin

jeringas, para recoger muestras de sangre. .

Es posible que en algunos casos de hepatitis, atribuídas a la transfusión de

sangre,· la infección haya sido transmitida mediante una jeringa usada para ín

yectar pentotal.

NEUROLOGíA
Síndrollles neuropáticos especiales (en el Oriente Medio).-J. D. Spillans y

G.1. Scott.-Lancet, vol. 2, n.? 9, pág. 261.
Se describe un síndrome neurològica poco frecuente, ocurrido en el Oriente

Medio y se detallan sus características en 112 casos.
.

Su forma más corriente es una neuritis retrobulbar, aisladamente o asociada

en diversas ocasiones con sordera nerviosa, ataxia y paresia laríngea.
La enfermedad fué observada, casi por entero, en un campo de concentración

cuyos ocupantes habían sido expuestos previamente a una dietética de privación
y en los cuales prevalecían la pelagra, la disentería y la diarrea.

Se discute la etiología del síndrome, que consideran como una neuropatia ae

origen carencial. En ciertos casos en que se practicó la terapia intensiva con vita ..

mina B, la respuesta rué escasa o nula.

Secuelas de Ia meningitis cerebro-espinal.-S. 1. Ballard y H. G. Miller.-·
Lancet, vol. 2, n.? 9, pág. 77.
De 60 hombres que tuv.i.eron meningitis cerebroespinal, con anterioridad de

3 a 6 meses o más, 53 mostraron síntomas residuales; la gravedad de la enfer

medad aguda es el factor determinante de la severidad y persístencía de aquellos
síntomas- y, más estrictamente, el estudio de la personalidad determinaba el grado
de predísposictón psiconeurótico. ,

De 49 casos tratados mediante psícoterapía y ejercicios graduales, 45 retorna

ron a la normalidad y en 4 no surtió efectos.
Parece que el cuadro síndrómíco referido podría ser consíderado como una

reacción psicosomtica. La sugestión, sea hecho por el médico o por otros, Juega
un papel importante en la producción y persistencía de los síntomas.

PEDIATRIA

Los modernos tipos de leches humanizadas o maternizadas. - J. J. Muñoz,
J M.a Rosell. - Acta Pediátrica, pág. 939, octubre 1945.

Una leche, para lactancia artificial o mixta, que desee llamarse (humanizada»,
debe estar preparada sobre la base de tener en consideración las diferencias de
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proporciones de caseína lacto-proteínas" lactosa, salen entre la leche de vaca Y mujer Yi la variedad de componentes de componentes de las grasas Cie estas dos leches
en glicéridos y ácidos grasos, Y la diferencia de consístencía del coágulo de Ia caseína de vaca y de mujer, que debe modiñcarse por los métodos que nos muestrala moderna lactología.

En 'cuanto a vítamínízacíón de la leche en biberones incluso esterilizados, sehan conseguido hoy resultados que pueden llamarse perfectos, especialmente a basede autolízados ejercida, y otros factores biológicos y con suficiente fermentabtrídac.

TERAPÉUTICA
El toxoide formolado de Ramón y los precipitados de aluminio. Su estudio

, comparativo. - J. Navarro. - Acta Pediátrica, pág. 955, octubre 1945.
Se hace un estudio cornparativo entre la vacunación clásica de las tres dosis,

COll¡ anatoxina formulada, y la vacuna única precípítada al 'aluminio coloidal.
La inmunidad obtenida (medida por la reacción de Schick) con el sistema de

las tres dosis, y a base de anatoxina, tue de un 71,1 por 100.
y por último, del estudio de un tercer lote de riíños en similares condiciones

què los anteriores, y que fueron vacunados con toxoide hiperconcentrado a 150 U. �l.
por c. c., y con una ampolla única, se informa que los resultados alcanzados fueron
de un 75 por 100, cifra, pues, superior a la alcanzada con los procedimientos an
teriores.

De lo expuesto inferimos lo sunuenie :

El toxoide al aluminio en dosis única, concentrado a 75 U. F. por c. c. y uti
Lizado como vacuna antidiftérica, es inferior a las tres dosis de anatoxima corríente.
opinamos que se precisan dos inyecciones de este. tipo de vacuna, repitiendo la
segunda treinta días después de la primera.

El toxoide al aluminio, híperconcentrado, dosíñcado a 150 U. l�"'. por c. c. y
utilizado en dosis única como antidiftérica es, por lo menos, igual a las tres dosis
de anatoxima ordinaria, aunque nuestra experiencia nos lo muestra superior en
un 3,9 por 100 y nos lo hace recomendar l'Viva y sinceramente, sígniñcando una
solución eñcaz al serió problema de la difteria. Basta, pues, una ampolla de este
tipo de toxoide.

Estudio terapéutico de un nuevo preparado arsenical: la clorarsina.-S. Lazo
y G. Blesa.-Actas Dermo Sifiliogr., n.? l, pág. 65, octubre, 1945.

En conjunto, nuestra impresión acerca de la clorarsina es favorable al nuevo
fármaco, al que consideramos de eficacia análoga a la del neo, pero al que aventaja
en ser más .tolerabíe y más inofensivo.

Por prematura, esta impresión podrá ser ulteriormente grandemente restí-iicada. .

. .

Por lo pronto, desconfiamos de la persístencía, de la firmeza de los éxitos
con ella obtenidos. ;Y que valdrán de poco si frecuentes recidivas los anulan y
malogran.

.

.

y además esperamos -léase bien, esperamos -los accidentes cíorarsínícos.
¿Cuántos y cuáles serán '!... Desde las cegadoras neuritis ópticas observadas con
et atoxil hasta las mortales encefalitis causadas por el neo, todo será posible.

Finalmente, tenemos la convicción de que él éxito-de lograrse-se deberá
más que a las intr-ínsecas propiedades terapéuticas del medicamento, a su forma
de aplicación.

Por esto, hallar la más eficaz y adecuada norma de su empleo es el prmcípat
objetivo de nuestros afanes.

Un nuevo compuesto arsenical: el Clorhidrato de 3-amino 4 ..oxilenil-diclor
arsina, en el Iratamiento de la sífilis. - X. Vilanova, M. González. E. Erran
do. - Actas Dermo. Sifiliagr, núm. 1, octubre, 1945, pág. 27.
Hemos ensayado un nuevo compuesto arsenical en el tratamiento de la sífilis.

Su fórmula responde al clorhidrato de 3-amino-4 htdroxítenndícíorarsína, cuerpo
que al reaccionar con el solvente produce arsenóxído, que no está preformado en
su molécula, y que, por tanto, no envejece rápidamente.

Hemos tratado un total de 29 sifilíticos administrando (HU dosis.
SUl acción sobre el treponema es rápida y decisiva, pues entre 18 lesiones prt

mosecundarias, el treponema ha desaparecido en 17 antes de las veinticuatro horas.
Su poder cícatrízante en la sinus primaria, secundaria y terciaria es tan bri-
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Hante y eficaz como con los más potentes arsenícaíes expertmentados hasta hoy.

#

En cinco chancros seronegativos mantiene la negatividad en cuatro, posítí
vandose el quinto, que se negatívíza a Ia duodècíma semana.

En tres chancros seropositívos íanegatividad se consigue en las semanas ocho,
once y doce.

La curva serológíca en el secundarísmo es ínríuencíada favorablemente y se

logra negatívízar en un periodo de tiempo aun no uetermínado, que puede ser

mínimo (tres semanas) ..
Las reacciones seroíógícas en ei tercíarísmo y las iatencîas son también mo ..

dificadas beneücíosamente, pero falta mayor de tiempo ne observación para poder
dar precísíones,

Los accidentes medicamentosos han sido todos ellos de poca monta, y mucho
menos numerosos que con el arsenóxido. La frecuencia con que es observada la

fiebre de reacción cespués de Ia primera dosis Ia valoramos como un rnuíce de ra

actividad del producto.
Su conjugación con el bismuto en el curso de lOS tratamientos no aumenta

su toxicidad.
Si la impresión favorable que tenemos hoy del producto ensayado se confirmà

después de una más dilatada experímentacíon, no hay duda que habremos avan

zado un paso más en el enriquecimiento utitítarío ...
de las medicaciones antisifilíticas

arsenícales trrvalentes.

INFORMACIÓN GENERAL

REALES ACADEMIAS

En la Real Academia de Medicina de Madrid (Instituto España) ha tenido

Iugar la recepción del nuevo académico de número, profesor doctor oon Helii5,,�

Lorenzo Velázquez, cuyo discurso de ingreso versó sobre el tema «Farmacoíogta

de la sedación y espasmolísís uterina», En nombre de' la Corporación le contestó

el académico de número doctor don César González Gomez.

NOTICIAS DIVERSAS

Universitarias

Por el Mínísterto de Educación Nacional ha sido designado para el cargo de
director del Hospital Clínico de San Carlos, el profesor doctor don Valentín Ma

tilla, catedrático de Parasítología y académico del Instituto de España.
* * •

Por el Ministerio de lCducación Nacional ha sido nombrado decano de la Fa

cultad de Medicina de Valencia el profesor doctor don Juan J. Barcia Goyanes.

Cursos y Congresos
El proximo día 15 de enero de 1946 se celebrará en el Anfiteatro número 2

de la Facultad de Medicina de Barcelona, la conterencia inaugural del ciclo (le

diez conrerencías de que consta el 1 CU'I so monográfico de la Cátedra de Patologia
Médica del profesor doctor J. Gibert Queralt6, que ñnírâ el día 20 de marzo de 1946.

Los temas a desarrollar versarán sobre «Diagnòsttco y tratamiento de algunos

síndromes cardiorrenales», con la colaboración de los doctores Pi Figueras, J. Gi ..

bert Queraltó, A. Gregorich, P. Nubiola, C. Oliveras de la Itíva, A. Pedro Pons,

P. Píulachs, M. Soriano y J. Tornos. Para información dirigirse a Cátedra de l'a

tología Médica, profesor doctor Gibert-Queraltó.

* * •

Cursos. monográficos de ampliación de estudios sobre Patología Médica, orga

nizados por la Clínica ueou« Uruversttoria del proiesor A. Pedro Pons, de la _F'a

cultad de Medicina de Barcelona. II. Curso 1945�46 dedicado a Patología y clínica

de las infecciones· mediterráneas, dirigido por el profesor A. Pedro Pons, COn la

colaboración de los, profesores J. Covaleda, J. Gibert Queraltó, X. Vilanova Y P. Mar

tínez' Garcia Y. los doctores Bardaji, li"oz Tena, Farreras Valentí, Gras 'I'arré, Car

tañá Y Vidal. Las lecciones de índole teóricopráctica se realizaron en el Auditorio

de la Clínica Médica A, los lunes, miércoles y viernes, a las doce horas, durante

el período comprendido entre el 4 de febrero y el T.' de marzo de 1946.
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lIante y eficaz como con los más potentes arsenicales experímentados hasta hoy.

_

En cinco chancros seronegativos mantiene la negatividad en cuatro, positi
vandose el quinto, que se negatívíza a la duodècíma semana.

En tres chancros seropositívos ia negatívídad se consigue en las semanas ocho,
once y doce.

La curva serológíca en el secundarísmo es íntíuencíada favorablemente y se

logra negatívízar en un periodo de tiempo aun no ueterminado, que puede ser

mínimo (tres semanas) ..
Las reacciones seroíógtcas en el tercíarismo y las ratencïas son también mo

dificadas beneñcíosamente, pero falta mayor de tiempo ne observación para poaer
dar precísíones,

Los accidentes medicamentosos han sido todos ellos de poca monta, y mucho
menos numerosos que con el arsenóxído. La frecuencia con que es observada la

fiebre de reacción oespués de ía primera dOSIS Ia valoramos corno un ínuica de ia

actividad del producto.
-

Su conjugación con el bismuto en el curso de lOS tratamientos no aumenta

su toxicidad. .

Si la impresión favorable que tenemos hoy del proaucto ensayado se confirma

después de una más dilatada experimentación, no hay duda que habremos avan

zado un paso más en el enriquecimiento utilitario
...
de las medícacíones antisifilíticas

arsenícales triva lentes.

INFORMACiÓN GENERAL

REALES ACADEMIAS

En la Real Academia de Medicina de Madrid (Instituto España) ha tenido

Iugar la recepción ciel nuevo académico de número, profesor doctor aon Bell.l.�,.

Lorenzo Velázquez, cuyo discurso de ingreso versó sobre el tema «Farmacoíogta

de la sedación y espasmolísís uterina». En nombre deTa Corporación le contestó.

el académico de número doc-eor don César González Gómez.

NOTICIAS DIVERSAS

Universitarias

Por el Mínísterío de Educación Nacional ha sido designado para el cargo de
director del Hospital Clínico de San Carlos, el profesor doctor don Valentín Ma

tilla, catedrático de Parasítologta y académico del Instituto de España.
* * •

Por el Ministerio de ..I::!,;ducación Nacional ha sido nombrado decano de Ia F'a

cultad de Medicina de Valencia el profesor doctor don Juan J. Barcia Goyanes.

Cursos y Congresos
El proximo día 15 de enero de 1946 se celebrará en el Anfiteatro número 2

de la Facultad de Medicina de Barcelona, la conrerencia inaugural del ciclo ue

diez conterencías de que consta el 1 CU1 so monográfico de la Cátedra de Patologia
Médica del profesor doctor J. Gibert Quéralt6, que finírá el día 20 de marzo de 1946.

Los temas a desarrollar versarán sobre «Díagnostíco y tratamiento de algunos

síndromes cardlorrenales», con la colaboración de los doctores Pi Figueras, J. Gi

bert Queraltó, A. Gregorich, P. Nubiola, C. Oliveras de la Híva, A. Pedro Pons,

P. Píulachs, M. Soriano y J. Tornos. Para ínf'orrnacíón dirigirse a Catedra de t'a

tología Médica, profesor doctor Gíbert-Queraltó.

• • •

Cursos monográficos de ampliación de estudios sobre Patología Médica, orga

nizados por la Clínica Médica Uniuersitaria del proiesor A. Pedro Pons, de la Fa

cultad de Medicina de Barcelona. II. Curso 1945-46 dedicado a Patología y clínica

de las infecciones' mediterráneas, dirigido por el profesor A. Pedro Pons, COn la

colaboración de losi profesores J. Covaleda, J. Gibert Queraltó, X. Vilanova y P. Mar

tinez' García y los doctores Bardají, .B'oz Tena, F'arreras Valentí, Gras Tarré, Car-

tañá y Vidal. Las lecciones de índole teóricopráctica se realizaron en el Auditorio

de la Clínica Médica A, los lunes, miércoles y viernes, a las doce horas, durante

el perrodo comprendido entre el 4 de febrero y elLO de marzo de 1946.
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