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Real Academia de Medicina, de Barcelona

FISIO-PATOLOGIA DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS (.)
(Lesiones traumáticas)

Dr. F. SALAMERO CASTILLON

Prof. por oposición, Encargado de la Cátedra de Patología Quirúrgica 1.°
Comandante Médico H. Académico Numerario de Ia Real de Medicina

LAS lesiones traumáticas de los nervios periféricos fueron revisadas a canse ..

cuencia de las enseñanzas de la guerra europea.
Ello se explica, pues los conocimientos que se tenían (las lesiones, en

tiempo de paz, son poco frecuentes) eran bastante erróneas, como se comprobó.
Durante esta campaña adquieren las heridas de los troncos nerviosos un vo ..

lumen considerable, que Lecene establecía en un 3 por 100.
Numerosos trabajos publicados, fruto de aquella experiencia, son la base de

nuestros conocimientos actuales, destacando el de Foster. En Francia, Lecene
y Leriche.

Los tratados de Medicina de Berggman, Roger y Vidal; la documentada obra
de Barraquer Ferrer, Patología Quirúrgica de Basset y las monografías tan com ..

pletas de Lutty, Tinel, Bing, Kramer, Stein, Fontaine, Kure-Ken, List, Head,
Fragíer, Witte, ast como Bastos, en cirugía de los nervios periféricos, dan margen
más que suficiente para poder tratar de este asunto y a cuyos estudios e ínves ..

tigacíones se pueden añadir figuras tan prestigiosas como Stoffel, Pierre Mari,
Borchat, 'Vjamenski, Mac-Kinley, Anberbach, Kremer, Tilman, Raynaud, Vulpaín,
Hoffa Von Gehuchen, Von Frey, Weizsaka, Stein, _ Kuzt, Henderson, Lewis, Este
lla, Krogk, Pluger, Esle, Foix, Kelvington, Weir Mitchell, Pytres, Holmes y tantos
más, que con aportaciones experimentales a clínicas, han contribuído a encauzar
y perfilar uno de los capítulos mejor conocidos en el momento presente de la
patología nerviosa, pero no del todo resueltos como veremos en algunos casos.

Las parálisis y las anestesias consecutívas a las heridas de los troncos ner..

viosos son conocidas desde la antigüedad. Galeno las
-

describió y las calificó de
incurables. Lo propio creía Ambrosía Paré. Este pesimismo duró, hasta el último
tercio del siglo XIX.

. .

La sutura nerviosa teóricamente aconsejada por Dupuytren fué ejecutada 'por
primera vez por Baudens en 1836.

Las enseñanzas de la fisiología experimental y de la histología nerviosa son
Jas "que sientan las concepcíones anatómicas y clínicas de las compresiones y he-
ridas de los nervios.

Los estudios' de Waller sobre la degeneración del cabo pertféríco seccionado
y las aportaciones geniales de Ranvier, Cajal, Golgy y Waldeyer al sentar la
teoría de la neuroma, modifican todos los conocimientos .anatómícos clínicos y
terapéuticos que se tenían sobre' las lesiones traumáticas de los nervios periféricos.

, . Hemos dicho que la experleneía de la guerra europea dió .lugar a una revisión
profunda de los conocimientos que- se tenían hasta el año 14. Pues bien, en la
época actual, por las graves "heridas que seobservan a consecuencia de los grandes
obuses de artillería y bombas de aviación, producen tales 'destrozos en los te
jidos, que un tanto considerable de secciones nerviosas escapan a las técnicas tan
minuciosamente descritas err los tratados de técnica operatoria.

(t) Discurso de recepción de Académico Numerario. 10 febrero 1946.
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Tanto es aSÍ, que interesa que en el ánimo de muchos cirujanos se vaya fi..

jando la idea de que la práctica, les llevará, quieran o no quieran, a otras inter..

venciones más complicadas (transplantaciones musculares, artrodesis) que una

sutura nerviosa a injerto nervioso, no tan fácil por otra parte como el no expe ..

rimentado se imagina.
Por eso haría mal quien no conozca a fondo la estructura, fisiología y rela ..

ciones de órganos tan minuciosamente complicados, de figurarse que estos proble ..

mas se resuelven simplemente con una habilidad técnica operatoria. Y ello en

grado máximo en un tejido tan indiferenciado como el nervioso.
Lo conocido es mucho; sin embargo, existen todavía algunos puntos que

aclarar: los trastornos tróñcos, los fenómenos de irritación." La participación del
simpático en los síndromes dolorosos son, en particular, problemas todavía río
completamente resueltos ni definitivos.

Un ejemplo lo tenemos en el fenómeno del miembro fantasma descrito ya
en 1851 por Ambrosio Paré y en épocas más recientes por Weir Mitchell. El pa ..

ciente experimenta después de la amputación, por lo menos durante algún tiempo,
Ja sensación como si el miembro existiera, y se presenta con más frecuencia en

los miembros superiores que en los inferiores.
El supuesto de que este estado es de naturaleza psícógena y de que el pa

ciente es un psíconeurótíco, no ha sido confirmado por los hechos clínicos.
El papel que desempeña el sistema nervioso autónomo ha s.ido puesto de re

lieve por Livinston y Leriche. Pero los datos experimentales demuestran que los
impulsos dolorosos siguen probablemente los nervios mixtos, para entrar en la
médula por las raíces posteriores.

La observación descrita por Head y Holmes de un enfermo en el que una le ..

sión cerebral contralateral hizo desaparecer en el acto el miembro fantasma, fué
aplicada por Gutiérrez Mahoney (Journal of Neuro-surgery, mayo 1944) en un

hombre de 40 años, al que una sierra circular le amputó accidentalmente la última
falange del dedo medio y la última y la mitad de la segunda del dedo anular de
la mano derecha. Inmediatamente después de la operación notaba la existencia
de los dedos amputados.

Estos dedos fantasmas eran sumamente dolorosos. Gutiérrez Mahoney puso
al descubierto, bajo anestesia local, el lóbulo parietal Izquierdo, determinó por
estimulación la zona correspondiente a los dedos anular y medio y extirpó esta
zona por resección subpial. Los dolores desaparecieron inmediatamente y no han
vuelto a presentarse durante los dos años transcurridos desde la operación. Este
nuevo tipo de intervención puede ser la solución del problema del dolor persis ..

tente del miembro fantasma, según Gutiérrez.
Desde luego, la afirmación es prematura, pero abre nuevos horizontes a la

investigación y a la comprobación clínica.
Sabre este mismo asunto Wite (Journal of the American Medical Association,

124; 1030; 8 de abril de 1944) considera que las repetidas escisiones de neuromas,
neurolisis, las reamputaciones al nivel más alto y las resecciones 'de las raîces

posteriores fracasan siempre y no deberían ser utilizadas. La cordotomía es mâs
eficaz.

Bailey y Maersch, en esta misma cuestión, declaran que esta operación no ha

proporcionado alívío en los casos tratados en la clínIca Mayo. "

Tal vez llame la atención de que un cirujano que se enfrenta diariamente con

diversos problemas que le plantea la clínica quirúrgica, diré más, de la cirugía
general, haya escogido un tema de fisiopatologia.

El cirujano actual tiende, en muchas ocasiones, afortunadamente, a considerar
queJos asuntos generales le incumben tanto como a los internistas, y que ganará
tanto más en su especialización en cuanto mejor conozca la manera de funcionar
los órganos sobre los cuales actúa.

El cirujano actual se va alejando a marchas forzadas de la cirugía anatómica
a ultranza.

La ciencia de ' las funciones ha suplantado a la ciencia de la forma (Puig..

Sureda).
y pensando sobre las reparaciones que nos piden los mutilados, después de

nuestra guerra y meditando en el pavoroso porvenir de tanta juventud, ya no de
nuestro continente, sino de todo el orbe, que parece que nada vale, tanta es

la carne tierna que se echa al horno que arde en las entrañas del Moloch gue

rrero, es cómo se estímaría el enorme interés de las heridas por arma de fuego
de los nervios periféricos.

o

El síndrome de interrupción de un nervio no implica necesariamente su sec ..

ción, pues se presenta igualmente en la contusión, sección parcial o la compre
sión. Los proyectiles de arma de fuego, animados de gran velocidad, aunque no
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alcancen. directamente al nervio, pueden lesíonarlo por la llamada acción a dís

tancia.
Estas acciones varían de intensidad y extensión, según la distancia del nervio

a que pase el proyectil y la velocidad de que va animado, pudiendo producir he

morragias, linforragias y necrosis de las fibras nerviosas, con sus resultados tar..

días, debidos a la proliferación del endo y perineuro.
Estos efectos a distancia, en sus grados mínimos, producen alteraciones que

no se perciben a simple vista. A pesar de que la interrupción clínica puede ser

completa, el nervio liberado aparece como intacto. A este estado se le llama

conmoción nerviosa. Disociando el nervio en sus fascículos, Foster comprobó le

siones anatómicas. Por eso Foster reserva la denominación de conmoción .sola
mente a los casos en que se produce una rápida supresión de la función nerviosa,
con parálisis de su terrttorío, pero que es como la conmoción cerebral, pasajera:
es decir, que las parálisis desaparecen en horas o en días. Si existen alteraciones,
éstas son rápidamente reversibles.

Los síntomas que indican la interrupción del nervio no permiten de momento

afirmar si se trata de una lesión pasajera ·0 permanente, espontáneamente repa ..

rable o no; Io único que nos enseña es que existe una interrupción, y sólo el
estudio continuado del caso, su evolución, nos permiten precisar el diagnóstico.

La primera consecuencia de una interrupción se manifiesta por una parálisis
flácida de los músculos inervados por el nervio seccionado, la pérdida del tono, la
atrofia progresiva.

Casi todos los músculos reciben su inervación de una columna de núcleos
de la médula espinat, esto es, de varios segmentos medulares, y también cada

segmento emite fibras que van destinadas a un cierto número de músculos.
La sección de una sola raíz raquídea casi nunca determina la parálisis de un

músculo, sino una debilidad motora transitoria del mismo.
La excitación eléctrica dé una raíz raquídea produce la contracción de todos

los músculos. que están enervados por esta raíz; en unos, enérgica; en otros, más
débil.

.

it

Ejemplo demostrativo lo tenemos en el nervio mediano, cuya parálisis puede
estar más o menos encubierta por suplecencias funcionales.

Como no siempre a la lesión de un nervio sigue la parálisis de todos los

músculos, cuyas ramas motoras emergen del tronco por debajo de la lesión, creyó
encan trarse la explicación con la doctrina de Stoffel, defendiendo que los nervios

destinados a los músculos conservan dentro de los grandes troncos nerviosos su

individualidad. Cada nervio estaría formado por una serle de fascículos, cada

uno para un músculo determinado.
Si esta doctrina fuese cierta, las parálisis disociadas se explicarían, debido

a que el traumatismo afectaría únicamente a las fibras correspondíentes, dejando
integras a las demás.

De aceptarse esta manera de ser los hechos, para que la sutura nerviosa fuese

perfecta deberían afrontarse exactamente cada fascículo con su homónimo, como

aconsejaba P. Marie.

Numerosos trabajos en este sentido se contradicen.
Borchadt, Wjamenski y otros autores han practicado en diversos nervios mi ..

nuciosas disecciones, pudiendo comprobar que la fascículactôn. no se conserva,
sino que los diversos haces se unen en un intrincado plexo.

Practicando una serie de cortes en el ciático, de centímetro en centímetro, por
Mac-Kinley, y comparando los dibujos, ha podido comprobar que no había dos

iguales.
Foster ha demostrado que si se excitan mediante la corriente eléctrica los di

versos fascículos, pronto, se produce una serie de anastomosis internas y de entre

cruzamientos, con pérdida de la continuidad del trayecto de dicha rama.

A menudo son considerables las variantes anatómicas en la inervación de un

músculo o de un grupo de músculos.
Por otra parte, muchas veces una parálisis parece más extensa de lo que es

en realidad.

La lesión de un músculo con frecuencia incapacita para la suya a los múscu
los sinergistas que están indemnes: sólo ulteriormente vuelven a conseguir su

función.

Auberbach ha señalado además otro factor: comprobó que. son susceptibles en

grado máximo los músculos, en los cuales es más desfavorable la relación entre
el volumen o la sección transversal � del músculo y el trabajo efectuado. Para

Foster, la vulnerabilidad de las distintas ramas motoras de un tronco nervioso

guarda una estrecha relación con la regeneración de las mismas. Cuando más
vulnerable es una determinada vía motora, tanto más tarde se regenera; cuando
más resistente es, tanto más pronto se obtiene la regeneración.
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No siempre coincide la parálisis y la atrofia. Cuando a pesar de haberse res
tablecido la conducción dejan de observarse movimientos activos, subsiste la atro..

fia. No solamente es la inactividad la causante. La lesión de vasos o de la subs ..

tancia muscular la facilitan.
Es de todos conocido el hecho de que los músculos disminuyen de volumen

después de largos periodos de reposo. Es más precoz e intensa la atrofia en los
extensores que en los flexores y ello es debido (Ken-Kure) a que los primeros apa
recen más tarde en la escala ñlogéníca.

Más aceptable es la explicación de que la mayoría de los extensores son mono
articulares, y si la articulación correspondiente se inmoviliza, la inactividad es
completa. .,

Igualmente influye cuando el músculo paralizado persiste mucho tiempo dis
tendido.

Experimentalmente han demostrado Kremer y Zilmar esta atrofia por dis
tensión.

En clínica humana, entre otros ejemplos podemos citar las atrofias por dis
tensión del lado de la convexidad en las escoliosis.

Ken-Kure cree que la atrofia depende de alteraciones de las inervaciones
simpática y parasimpática de los músculos. Pero la inervación parasímpátíca no
está admitida ni mucho menos.

Asimismo se atrofian los tendones.
Para Meyer, el grado de atrofia depende del tono muscular.
Muy interesantes resultan asimismo las experiencias de Vulpain, Hoffa y

Raymaud. Consideran que las grandes atrofias musculares, en las afecciones ar
ticulares, son de origen reflejo y que la interrupción del mismo mediante la sec-
ción de las raíces posteriores evita lá atrofia.

Pero éste es un asunto que no está tampoco resuelto. Es más, algunos obser-
vadores han llegado a resultados opuestos.

A pesar, de todo, se considera el máximo valor a la atrofia por inactividad.
Una secuela muy importante de las parálisis son las contracturas.
La causa principal la determinan la persistente aproximación de las músculos

an tagonístas.
Otra causa de contracturas indirectas es la disminución de la función articu

lar. La cápsula se retrae, los ligamentos se acortan.
Recordemos la parálisis del deltoides y su repercusión en la articulación del

hombro, más acentuada en las personas de edad avanzada, y procesos diversos
como la contractura de Wolkman, desgarros, heridas directas, etc., etc.

Los músculos se encuentran en un estado permanente de tensión: es la fun ..

ción tónica del músculo o tono muscular.
Este estado de contracción tónica no se acompaña de producción de calor ni

de aumento de los cambios gaseosos.
Pero además tienen los músculos una función clónica, breve, momentánea,

acompañada de producción de calor y cambios gaseosos.
..

Hace pocos años se relaciona la función tónica con el simpático y se llega a
un supuesto que ya no perdura: de que la función clónica dependía de los ner
víos raquídeos y la tónica de los vegetatívos,

Los hechos han modificado estas teorías y hoy se admite que las acciones
tónicas son más sarcoplástlcas, y las clónicas dependen más de .las miofibrtllas,
pero que ambas partlcípan a la vez de una y de otra.

Ultimas investigaciones parecen indicar que el tono muscular no depende
exclusivamente del simpático, sino también de otras influencias.

Uno de los autores que más han destacado en el estudio del tono muscular,
es Von Oehuchten, diferenciando tres tipos.

En el estado de reposo completo existe en todo músculo unido a los centros
nerviosos un cierto grado de contracción, de acortamiento.

Es el tono de reposo o tono residual. Este tono parece depender del simpático
y del sarcoplasma.

Tono de actitud: para asegurar el equílibrío en la estación de pie, fuera de
toda movilidad voluntaría, es indispensable que ciertos músculos extensores se
contraigan para luchar contra la acción de pesantez.

Tono de Sosten .: Son estados de hipertonía o espasticidad Que pueden ser
ínñuídos quirúrgicamente. Son producidos sobre todo por lesiones de los centros
moderadores, tanto de la corteza como de los centros mesencefálicos.

La interrupción nerviosa da lugar a una anestesia en el territorio de distri..
bución sensitiva, cuyos límites disminuyen durante los primeros días, para hacerse
después fija e inalterable.
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La zona anestésica no se ·corresponde con la distribución anatómica de las

ramas sensitivas del nervio seccionado, sino que es mucho más reducida, lo que

se debe a que las terminaciones sensibles se superponen con. los límites de los

nervios vecinos.

Head, Von Frey y Foster han ínvestígado con gran interés esta cuestión.

Foster considera tres zonas: autónoma, mixta y subsidaria.

Zona autónoma es aquella en la cual toda la sensibilidad ha "desaparecido,
incluso la dolorosa.

En la zona mixta hay interrupción de la sensibilidad tactil y térmica. Todo

lo que se conserva obedece a la imbricación de las zonas inervadas por los nervios

vecinos.
La tercera zona, o subsídaría, comprende el territorio que llegaría a constltuír

1& zona mixta, en caso de lesión de los nervios vecinos, y si estuviese indemne,

la actualmente interrumpida.
Mejor acogida ha sido la clasificación de Head en: protopátíca y epicrítica.
La protopática destinada a las vagas sensaciones de contacto, calor o frío

y dolor. .

La epicrítica, naturaleza de contacto, la distinción del grado de temperatura

y la calidad del dolor.
Postertormente, Foster, para la sensibilidad profunda, establece la distinción

entre lo que él llama sistema de la sensibilidad perceptíva epícrítíca o destinada,
a la recepción de la sensibilidad profunda muscular, ósea, articular y del sentido

de la posición y otro efectivo, que corresponde a la protopática de la sensibilidad

superficial y en relación con el dolor profundo.
Una escuela neurológica, dirigida por Weizacker, niega la separación de la

sensibilidad en sistemas.
La existencia de una separación rigurosa, entre las sensibilidades superficia ..

les y profundas, es desechada, entre otros autores, por Von Frey y por el mismo

Welxacker.
Las lesiones determinan, además de la anulación funcional de determinadas

sensibilidades, una mutuación funcional.
.

Entiéndase por tal concepto, según Lutty, la sensibilidad del umbral de exci ..

tación, cuidadosamente estudiado por Von Stein, el signo de que los estímulos

reiterados que actúan en el mismo punto sensorial o sobre varios, cuando se

aplican a una superficie, acaban por elevar el umbral de excitación.

Estas consideraciones sobre los trastornos sensitivos prometen en el futuro

resultados interesantes para la clínica del sistema nervioso periférico.
Menos constantes que las parálisis y la anestesia son los trastornos vaso ..

motores.
Los traumatismos de los nervios cerebroespinales entrañan fatalmente la apa

rición de trastornos círculatoríos sobre los territorios irrigados por los vasos,

donde terminan las fibras simpáticas y las centrípetas interrumpidas.
La disminución del índice oscilométrico, la frialdad, la cianosis y el edema;

que surgen sobre los segmentos periféricos- de los miembros, después de la sección

de uno o de, varios de sus nervios príncípales, se explican como manifestación del

trastorno círculatorío a que conduce la interrupción de las fibras vasomotoras

que ellos conducen.
Las descripciones anatómicas de Kunttz y Kramer enseñan que la distribu ..

ción de fibras vasomotoras de determínada región orgánica corren a cargo de

los correspondientes nervios somáticos, desde los cuales se distribuyen ordena

damente, y no a lo largo de las paredés arteriales, como suponía Leriche.

Por lo tanto, la sección de un nervio produce la símpáttcotomía de determi ..

nado segmento circulatorio.

Téngase en cuenta que los trastornos nutritivos que se acompañan a la sec..

ción de los nervios somáticos es más compleja de lo que implica la supresión de

la actividad del simpático.
.

Hay otros factores, La actividad de la corriente sanguínea está influída por el

juego de músculos del esqueleto, según Henderson y estudios de Lewis parecen

demostrar, la cooperación de reflejos axonales vasodilatadores, cuya base anató ..

mica está en las fibras sensitivas de los vasos y que fueron designadas con el

nombre de nocifensoras.
Estella, al razonar estos hechos, estima que el" restablecimiento de las condí

ciones fisiológicas de la inervación vascular se consigue si la sutura logra la res ..

tauracíón anatómica de aquellos vínculos nerviosos. Ahora bien, no es justo espe ..

'

rar que el simple hecho de afrontar los cabos del nervio herido logre modífícar

las alteraciones circulatorias que la sección nerviosa determina.

Seccionando ciertos nervios periféricos, se observa una fase de. rubicundez y

calor de la piel, a la cual le sigue otra de cianosis y frío. Pero no todos los nervios

reaccionan con igual intensidad.
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Foster supone que en los territorios desprovistos de su inervación vegetativa
(recordemos que en su mayor parte acompañan a los nervios periféricos), de mo
mento' predomina la actividad de los nervios vasoconstríctores. Al estrecharse las
arterias disminuye el aporte de sangre, con la consiguiente frialdad y palidez
cutánea. La cianosis depende del éxtasis de los capilares, que a su vez han perdidoel tono.

Tinel y Krogk suponen que la principal causa de este fenómeno es debido a
que la sangre contiene una substancia activa de origen hipofisario destinada a
mantener el tono normal de los capilares, pero en cantidad que no es suficiente
si las arteriales se contraen.

La interrupción total de los nervios periféricos y del simpático determina
anhidrosis.

Ningún otro trastorno vegetativo coincide tan exactamente con los territorios
sensitivos como la anhidrosis. _

.

Las' fibras destinadas a 'las glándulas sudoríparas pasan al Simpático por las
raíces raquídeas anteriores, y del simpático, por los troncos nerviosos periféricos
sensitivos, llegan a la piel.

.

La zona anhidrástica coincide con la zona analgésica: hay asimismo superpo ..

sición por las zonas vecinas y en la zona mixta se observa suduracíón, siquiera sea
de poca intensidad.

En el periodo de remisión, se restablece la suduración al reaparecer la sensi ..
bilidad afectiva.

Se observa' hiperhidrosis en las lesiones leves de los nervios periféricos y en
las neuritis, cuando todavía existen procesos regenerativos..

Lo mismo que todos los aparatos vegetativos, las glándulas sudoríparas pue
den funcionar exageradamente por la influencia de mecanismos reflejos.

En las heridas de los nervios periféricos, al cabo de cierto tiempo se produ ..

cen alteraciones cutáneas.
La piel se vuelve gruesa, escamosa, rígida. Las escamas son de color pardo y

al mismo tiempo el tejido celular subcutáneo se hace grueso.
Otro tipo es el de la piel delgada, de color rosa, lisa, brillante y fina: es el

glossy skin.
Fácilmente se desarrollan úlceras tróficas. Generalmente van precedidas de

una pequeña herida, contusión, de una. acción compresiva. Esta ulceración tiene
un carácter muy tórpido a evoluciona de una manera indolora. Tan pronto reapa
rece la sensibilidad afectiva se cierra.

Consecuencia de estas alteraciones son las retracciones musculares y tend..
nosas y las articulaciones pueden sufrir un "proceso de anquilosis.

Los huesos sufren la atrofia de Sudek.
La causa de estas alteraciones, para Leriche, estriba en que se forma un neu

roma en el cabo central del nervio lesionado. Este neuroma es el punto de par ..

tida de un reflejo vascular que se transmite por el simpático y la medula espinal,alterando el trofismo en la periferia por un trastorno de los vasomotores.
La interrupción de este arco reflejo en cualquier punto de su trayecto (extir

pación del neuroma, ramisección, símpátícotomîa periarterial) produce la curación
de la úlcera (Leriche).

. Para Foster la piel escamosa depende de .la neoformación defectuosa, con re·
traso en la descamación de la epidermis. El glossy skin revela una regeneración
intensa de la piel, constituyendo un síntoma de irritación.

Aunque el dolor constituye un atributo fundamental 'de algunos de los sín
dromes que acabamos de describir, existe una serie de estados cuya clasificación
es difícil a causa de su complejidad y cuyo denominador común es el dolor.

No está aún bien aclarada la etiología de la causalgia. Indudablemente influye
la irritación de la cicatriz. Otras veces son infecciones con acentuada proliferación
conectiva, inclusión de cuerpos extraños o de esquirlas, adherencias endoneurales
y neuroma del muñón.

La hipótesis de que la etiología es de causa irritativa, se funda en los éxitos
conseguidos después de la liberación de adherencias, cicatriciales, cuerpos ex
traños, etc.

Para Meige, Benisty y Leriche se trata de un trastorno simpático.
Se admite asimismo la existencia de fibras transmisoras del dolor por Foster,

y últimamente, el mismo autor, admite una disposición psíquica especial y llama a

_

dichos sujetos hiperpatas del dolor.
El electrodíagnóstíco conserva todo su valor desde Erbe, en 1872. Dicho méto

do se funda en la ley de las contracciones, descubierto por Fluger en el aparato
neuromuscular, con algunas modificaciones para ser aplicado al hombre.

Cuando la sección del nervio ha sido total se produce la reacción de degene-
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ración completa. Si la sección es parcial, poco manifiesta, lo propio que en la fase
de restablecimiento funcional, se observa una reacción de degeneración incom

pleta.
La reacción de degeneración completa se caracteriza por la descomposición de

la excitabilidad a las corrientes farádica y galvánica.
La reacción de degeneración parcial es variable de unos a otros casos.

En general se admite dicha degeneracíón, cuando están disminuídas las exci
taciones galvánicas y farádicas de nervios y músculos, produciéndose a conse

cuencia de ello una torpeza más o menos acusada de las contracciones.
La cronoxia es una medida más cómoda y de uso corriente, que indica el trem

po mínimo de excitación, con el cual todavía es eficaz una corriente doble a la
recbase.

La reacción de degeneración adquiere con la cronoxia un método que permite
apreciarla con más precisión y al mismo tiempo cuantitativamente.

CICATRIZACIÓN y RESTAURACIÓN FUNCIONAL DE LOS NERVIOS
TRAUMATIZADOS

Ya se qomprende, sin ningún esfuerzo, la ímportancía especulativa, científica

y práctica de la lesión de un nervio, bien sea por aplastamiento o por sección,
así como los procesos que se originan in situ, tanto macros, como mícroscópica
mente.

Los trabajos histológicos que presiden estos fenómenos han sido descritos por
diversos autores. Pero acaso ninguno supere a la exposición clara y documentada
de Pitres y de Nageotte.

'

También Lutty y Kelwinhton lo enfocan de una manera brillante. Añadire

mos, por último, los estudios de Tinel y Von Lair, en parte de orden clínico, así
como observacion es experimentales.

,
En la composición de los nervios entran dos elementos: "tejido conjuntivo y

fibras nerviosas.
Las fibras nerviosas están rodeadas de una vaina conectiva, cuyo conjunto

de fascículos constituye el tronco nervioso, envuelto igualmente en una vaina

conjuntiva, el perineuro.
Entre los fascículos nerviosos se encuentra el tejido conjuntivo laxo, por el

cual caminan las arterias, las venas, los linfáticos y otros filetes nerviosos: los
nervinervorum.

La sección del nervio suprime las propiedades fisiológicas del mismo, Pero lo

que ocurre en las fibras difiere radicalmente en los fenómenos· que acontecen en

el tej ido conjuntivo.
.

La cicatrización aparente del nervio (tejido conjuntivo) se obtiene rápida
mente, pero la restauración funcional de la fibra nerviosa, requiere un tiempo
más' largo, a causa de la degeneración inevitable.

Esta cicatrización conjuntiva depende según sea la herida, aséptica Q infec

tada, que los cabos estén en contacto o alejados, que la sutura haya- sido precoz
o tardía y si se ha practícado ono.

En la práctica se pueden presentar los casos siguientes: un nervio ha sido
cortado limpiamente. asépticamente y los rabos contactan. Se observa en primer
término la zona traumática directa o detritus con la destrucción de elementos
nerviosos y derrame de sangre, linfa, como entre los dos fragmentos de un hueso

fracturado. Proliferación de las células conjuntivas, aparición de macrófagos, etc.

Lo que Tinel llama la pequeña enfermedad del nervio.
La continuidad del nervio puede restablecerse espontáneamente de modo tan

perfecto, que - a veces es difícil en piezas experimentales (Nageotte) encontrar

el punto en que el nervio ha sido cortado. Si existe una separación de un centí

metro, se forma una cicatriz aplanada en forma de cordón o cinta aplanada entre

los dos extremos.

Si la separación es de dos o más centímetros y sobre todo si hay pérdida de
substancia nerviosa, los dos cabos del nervio cortado cicatrizan aisladamente y
cada uno de ellos presentará una cicatriz ensanchada, como un palo de tambor:

unas veces ovoideo y otras olivar. Estos abultamientos son los neuromas: supe

rior e inferior. Siempre es más voluminoso el superior. El del cabo inferior puede
no existir algunas veces.

Estos hechos se modifican en los casos de infección de las heridas. supura
ciones y alteran y' retardan, por lo tanto, este mecanismo de cicatrización con

juntiva de los nervios heridos.
Es inútil intentar la reunión primitiva y la sutura quirúrgica de un nervio

cortado cuando la herida está infectada.
La cicatrización conjuntiva, cuando no hay infección, puede realizarse en



288 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA YoL XIX .. N.o 11

cinco días, hasta en cuatro (Pitres), y este proceso es absolutamente independiente
del proceso de regeneración de las fiLras nerviosas. Pero lo ravorece.

Según Van Lair, el nervio estará funcionalmente restaurado de ocho a diez
meses de una buena cicatrización conjuntiva. Entre quince y treinta meses, cuan
do existe una separación de dos o tres centímetros. La restauración no será posí
ble cuando los dos cabos están separados cuatro centímetros o más.

Cuando la solución de continuidad es íncompleta, se observan una serie de
variantes: formación de un puente fino meramente conectivo, la persistencia de
un calibre normal del nervio, con alteraciones del endoneuro graves o leves}
consistencia normal o aumentada, hinchazón fusiforme como un tumor, con fuer
tes adherencias de los órganos vecinos.

El aspecto microscópico no siempre suministra datos precisos para juzgar de
su capacidad funcional y para eso se recomienda que, en. el acto operatorio, se

excite el. nervio con electrodos próximos al punto lesionado.
El afrontamiento, la mejor cícatrízacíón, bien sea espontánea o quirúrgica,

son necesarios, no para hacer desaparecer inmediatamente la parálisis, sino para
que los cilindros encuentren menos distancia que recorrer y también menos obs ..

táculos.

La cuestión de si los nervios deben ser suturados inmediatamente después de
su interrupción, todavía es un interrogante, pero hay argumentes que refuerzan
la opinión de los que optan por esperar la intervención entre cuatro a seis meses,
en términos generales.

La conducta espectativa se funda en que ni el examen eléctrico ni el clínico
permiten en un principio afirmar si se trata de una lesión parcial o total, defini
tiva o espontáneamente reparable.

Hay que resolver una cuestión que domina y determina las operaciones secun

darias y tardías (todos estamos de acuerdo en suturar los nervios cortados en

una herida reciente y limpia, por .un vidrio por ejemplo), la de saber si la inter
vención quirúrgica es indispensable.

Desde 1917 Athanasio Benisty escribió que gran número de heridas de los ner..

víos, más del 50 por 100, curaban espontáneamente, sin necesidad de intervención
de ninguna clase.

En la gran estadística de Foster el número de regeneraciones espontáneas lle ..

ga al 60 por 100.

Estos resultados de gran valor, recogidos por la observación clínica, nos llevan
de la mano para tratar la regeneración consecutiva. Habiendo sido Kelvington, con
sus experímentos, el que descifró la incógnita.

Este autor seccionó el nervio mediano, dejando que el cabo periférico degene
rase durante un año. Entonces seccionó el nervio cubital, suturando su cabo cen
tral al cabo periférico del mediano y simultáneamente unió el cabo central del me
diano al cabo periférico del cubital todavía no degenerado.

En el territorio del mediano periférico sobrevino en seguida la regeneración;
en cambio en el territorio periférico del cubital tardó muchos meses en producirse
la regeneración.

Ello nos dice que desde el punto de vista histológico, no es indispensable que
la intervención quirúrgica sea precoz.

Mayor consideración merece, por el peligro de la formación de cicatrices o de
callo cicatricial, con los tejidos vecinos y por la retracción de los cabos nerviosos.

El factor tiempo, en el caso de una interrupción total, depende de la distancîà
que media entre las neuronas y los órganos terminales y de la rapidez del creci
miento de los cilindros ejes. -

En las heridas parciales este plazo se ajusta a los factores locales.
Las heridas en los sectores distales tardan más en recuperarse. Parece como

si la energía proliferante de las neurofibrillas disminuyera con el alejamiento pro
gresivo de la médula espinal (mediano nivel del carpo).

Unos nervios se recuperan más fácilmente que otros. El radial es el que ha
proporcionado a los cirujanos mayores éxitos. El mediano y el cubital se regeneran
con más lentitud.

En el el miembro inferior el ciático poplíteo externo ha sido suturado muchas
veces con excelente resultado. En cambio el ciático mayor y el ciático poplíteo ín
terno no han dado casi más que fracasos (Lecene).

Parece que los nervios que contienen muchas fibras motoras se regeneran í'á
cílmente, mientras que los nervios que contienen muchas- fibras sensitivas y tro
ficas son más rebeldes a su restablecimiento.

Tal es la opinión de Foix.

Como ya Re indicó, un nervio sólo puede regenerarse cuando se encuentra con

un cauce formado por el segmento periférico degenerado que le prepara el camino.
Se aplica esto a los nervios motores y a los gruesos troncos de los nervios
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sensitivos. Pero ocurre, al parecer con bastante regularidad, que las pequeñas ra..

mas cutáneas a punto de neoformarse son capaces de crecer libremente.
En la fibra nerviosa se cumplen las leyes que Waller estableció en 1851-56.
Cuando un nervio se corta, el cabo periférico separado de su centro trópico

degenera; el cabo central queda intacto.

Después de la sección de una raíz raquídea anterior, el segmento periférico
degenera, así como los nervíos periféricos que de él provienen. El cabo central
queda intacto.

Después de la sección de una raíz posterior, el cabo central de la raíz degenera;
el cabo periférico queda intacto.

Después de haber sufrido la degeneración, las fibras del nervio seccionado pue
den regenerarse por granulación del cabo que ha quedado intacto.

Rauvier interpretó la degeneracíón Wallariana como una manifestación de una

hiperactividad celular en el nervio cortado.
Para Cajal la alteración del cilindro eje es el fenómeno princípal. Separado de

la célula nerviosa central, el cilindro eje muere y su muerte ocasiona la separa ..

ción de la mielina (que tal vez no es más que un producto de secreción del cílín
dro eje).

La híperactívídad de las células de la vaina de Sahwaun (Ranvier) sólo sería
un fenómeno secundario (Cajal) a la muerte del cilindro eje y a la desaparición de
la mielina.

Histológicamente los fenómenos de la degeneración y de la regeneración evo

lucionan al mismo tiempo: son fenómenos conexos y simultáneos.
El nervio pierde rápidamente sus funciones, no las recobra sino mucho más

tarde.
Clínicamente, la regeneración sucede a la degeneracíón inmediata.
Tres teorías principales interceptan el mecanismo del proceso de regeneración

de los nervios.
La teoría de la granulación del cabo central que penetra en el cabo periférico

o teoría monogenista defendida por Cajal, con sus variantes de los conos de crecí..

miento y otras veces con los extremos aguzados de los axones que se bifurcan,
anostomosan o en crecimiento retrógrado.

Igual significación tienen los espirales de Perroncito, que se originan porque
el axon, que no puede progresar, se disgrega en sus neurofibrillas, emite prolonga..

clones laterales, y todas en numerosas vueltas en espiral, del mismo modo "que la
circulación sanguínea se establece por las colaterales y las anostomosis después de
Ia ligadura de una arteria.

La teoría catenaria defendida por Bunger, Bethe, etc., según la cual el segmento
periférico contribuye al proceso de regeneracíón, por Ta actividad de las células
de Schwan, que se multiplican, retroceden al estaco embrionario y forman sinci
cio que llena la vaina, la llamada banda de Burge Las fibras nerviosas del cabo

periférico serian regeneradas directamente por el protoplasma de las bandas de

Burge.
Hay una tercera teoría que supone que la regeneracíón del cabo periférico de

pende de dos factores: la granulación de los cilindros ejes del cabo superior y
la reacción en el cabo inferior de las células Schwan y del protoplasma.

Nageotte estima que en el' estado actual de nuestros conocimientos hay que
admitir estos dos elementos: la neuroglia y los jóvenes cilindros-ejes.

Cuando existe un obstáculo a la regeneración, como ocurre con las extensas

cicatrices o pérdidas de tejidos de alguna consideración, los axones del cabo cen

tral acaban por agotarse. Pero su capacidad regenerativa puede despertarse de

nuevo si quirúrgicamente se extirpa la cicatriz y se ponen en contacto los extre
mos nerviosos.

Basset, después de pasar revista a diversos trabajos, tanto de autores france
ses así como de otros países, llega a las conclusiones siguientes, que si bien en ge
neral pueden aceptarse, en algún punto deben acogerse con ciertas reservas, pues
se prestan a discusión:

a) La cicatrización conjuntiva por primera intención favorece la restauración
funcional. Es necesario, pero no suficiente.

b) La sutura quirúrgica de los nervios es útil al procurar desde el primer
momento una buena cicatriz aséptica.

e) Esta reunión no podrá impedir la degeneracíôn Walleriana.

d) La restauración nerviosa funcional inmediata, tiene por base errores de

diagnóstico a de ínterpretacíón.
e) La sutura tardía será menos favorable porque altera la restauración his-

tológica.
-

f) La resección o avivamiento de los cabos, está, en general, contraindicada
raramente útil, casi siempre nociva, según Pitres, a pesar de la opinión de D�
larme.

37
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g) En la actualidad, los histólogos tienden a volver a la teoría clásica: la re ..

generación del cabo periférico por los cilindros procedentes del cabo central.
h) La regeneracíón autógena del cabo períférico parece dudosa; la neurogliavíve in situ, pero el cilindro eje viene del cabo central (Nageotte).
i) La teoría de la regeneración individual y autónoma del cabo inferior está

abandonada.
j) La reconstitución del nervio cortado se efectúa por proliferación de los cí

Iíndros ejes del cabo central y por la proliferación de la vaina de Schwan del cabo
periférico.

. SíNDROME DE REGENERACIÓN
El síndrome >

de regeneración se manifiesta de una manera clara después de la
sutura, y se traduce por la progresión lenta de los cilindros ejes regenerados quellegan al cabo central y penetran en las vainas vacías del segmento periférico de
generado.

Toda fibra nerviosa interrumpida o gravemente enferma, no puede volver a
su función sin este trabajo de restablecimiento.

La regeneración de un nervio es una tarea larga y progresiva.Debemos repetir que la restauración inmediata más o menos rápida de un ner
vio interrumpido, es teóricamente y prácticamente imposible, y deben considerarse
como errores de interpretación todas las observaciones publicadas. Los tales éxitos
son debidos a movimientos de suplecencià y de sensibilidad colateral.

Los primeros síntomas de una recuperación no se manifiestan inmediatamente.Si bien los estudios histológicos muestran, al cabo de pocos días, un trabajo de
fibrilización y pujanza de los cilindros ejes, en efecto, toda interrupción de fibras
r.ervíosas produce dos clases de alteraicones. De una parte, la degeneracíôn de latotalidad del segmento periférico: degeneración Walleriana.

En el cabo central se observa a su vez una serie de perturbaciones, como son
una degeneración ascendente de la fibra nerviosa por encima de la lesión, siemprehrnitada, que no alcanza más que unos milímetros. Solamente después de esto. escuando comienza la proliferación de los cilindros ejes del cabo central que cami
nan hacia el segmento periférico.

El retorno o vuelta de las funciones nerviosas, marcha paralelamente con la
progresión de los cilindros ejes en el nervio regenerado.

Se trata de una marcha centrífuga, o sea que la restauración empieza a nivelde los músculos y tegumentos más cercanos de la lesión y se extiende de trecho
en trecho lentamente hasta los músculas y tegumentos más lejanos.Esta marcha no es absolutamente regular, sino por períodos en que alternanla actividad regenerativa con otros de reposo.

La regeneración se manifiesta en el tronco nervioso, en los músculos y en los
tegumentos.

En el nervio se observa la aparición de hormigueo, provocado por la percusióny la reaparición de la conductibilidad eléctrica.
El primero, es muy precoz e importante. El segundo, es tardío, casi siempreposterior al retorno de la motilldad voluntaria. Tiene un interés relativo.El signo importante y capital es el hormigueo. Percutiendo bruscamente eltronco nervioso por encima de la lesión, provoca una sensación de hormigueo queel enfermo nota a nivel del territorio cutáneo del nervio interrumpido. El tiempoescila entre cuatro a seis semanas. Esta progresión se acusa en intervalos (queoscilan en cinco a siete días, sobre el trayecto del nervio, se extiende hacia la periferiaJ y gana las ramas de división. Pero a medida que se extiende hacia la periferia, desaparece a nivel de la herida.
Además de la zona que corresponde al trayecto del nervio, existe otra que corresponde a la parte del crecimiento de los cilindros jóvenes, zona que se desple.z.:excéntricamente y que acaba por desaparecer completamente cuando las fibras hanadqulrído el estado adulto.
El hormigueo es, por lo tanto, el mejor síntoma de la regeneraci.ón, pues nosíndica la marcha, la rapidez de crecimiento, la intensidad, y nos enseña la limita ..

ci6n o extensión de la regeneración.
La ausencia de hormigueo en el trayecto de un tronco nervioso degenerado,se traduce como una cosa cierta: que no hay regeneración, dice Tinel.Foster y Arguelles han comprobado en numerosos casos hormigueo: la operación puso de manifiesto que no había vestigios de restablecimiento de la con ..

ducción nerviosa. Tal fenómeno se explicaría, según creen, por la presencia de anastomosis sensibles, que establecen la unión del nervio por encima y debajo de lalesión.
"

Entre los signos de la regeneración muscular, es el tono el primer signo. Al
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cual siguen la sensibilidad muscular, la disminución de la atrofia, las modificacio ..

nes de las reacciones eléctricas y la recuperación de la motilidad voluntaria.

La reaparición del tono muscular, se manifiesta por la consistencia firme de los

músculos a la palpación y sobre todo por Ia modificación progresiva de la actitud

paralítica del miembro.
La disminución de la atrofia es mucho más tardía. No obstante, puede rnodíñ

carse con el retorno de los movimientos voíuntarios, pero no desaparece más que

por el masaje, la gimnasia, las corrientes, y después de varios meses del restable

cimiento de las funciones motoras.
La aparición de una sensibilidad muscular, puede ser el signo más precoz, des

pués de la recuperación del tono.
Se considera coexistencia de tonos y analgesia, como un signo cierto de rege

neración, después de la interrupción.
La motilidad voluntaria es la más tardía en manifestarse.

En las regeneraciones observadas, después de la sección completa, espontánea
o seguidas de sutura, la motilidad voluntaria aparece de los más proximales a los

periféricos. Los músculos menos vulnerables son los que. antes se regeneran.

Aunque el territorio muscular de un nervio se haya' regenerado por completo,
se observa con frecuencia que sólo pueden realizarse movimientos de conjunto y
no movimientos aislados.

Hunt, citado por Arguelles, supone que existirían en los nervios periféricos dos

sistemas que regirían los movimientos musculares: un sistema páleo-quínétíco, a

cuyo cargo están los movimientos de conjunto, Y un sistema neo-quínético, en rela

ción con los finos movimientos individuales, siendo el último de adquisición más

reciente, más vulnerable y difícil de regenerar el primero. .

Como signos sensitivos de regeneración, los enfermos acusan con frecuencia

sensaciones espontáneas más desagradables que dolorosas, acompañadas de hormi

gueo en el territorio cutáneo del nervio. Estas sensaciones acostumbran a ser

precoces Y, en general, no se las puede considerar como un signo de restauración

cutánea.
En un período más tardío, estas sensaciones se manifiestan en forma de plea

zón, que se calma con el rascado o frotación.
La reaparición de las sensibilidades profundas, es siempre más tardía que las

superficiales. La menor presión sobre la piel se nota, mientras que los pinchazos"
calor Y frío apenas se perciben.

En esta restauración progresiva, corresponden las más finas terminaciones que

tan minuciosamente han sido descritas por Head, en sensibilidades protopáticas o

groseras y sensibilidades más finas e epicríticas.
.

.

Se describen con el nombre de parestesias, unos transtornos de la sensibilidad

cutánea, que se presentan casi siempre en el curso de las regeneraciones nervio

sas (Dejerine y Monzón).
Se presentan en forma de hormigueos muy intensos, muy desagradables. El

tacto, pinchazo, calor o frío, el frote ligero de la piel, los determinan.

Estas molestias persisten largo tiempo Y reaparecen lentamente, hasta la res

tauración de la sensibilidad normal. Estas molestias no deben confundirse con la

híperpatía, descrita por Head y Foster, que consiste en una exaltada sensibilidad

que aparece en la primera fase de regeneración, al restablecerse la sensibilidad

protopátíca y que desaparece al recuperarse la sensibilidad epicrítica.
..

Los transtornos trófícos, cutáneos, tendinosos, sinoviales y artículares, son to

davía más rebeldes.
La curación es larga y difícil, algunas veces poco menos' que imposible.
Las formas neuríticas dejan secuelas fibrosas, retracciones musculares o adhe

rencias tendinosas definitivamente incurables.
De gran interés clínico y terapéutico es la causalgia síndrome neurálgico, que

se caracteriza por su mtensidad, larga duración, sus dolores especiales y su gran

resistencia a todo tratamiento.

Estudiado con gran interés por Monhausen y Ken, después que Weir Mitchell"

describió por primera vez, Stopford lo califica de termalgia o dolor quemante, cuyo

origen se suponía era debido a las lesiones de los grandes nervios, de las extre ..

midades.
Actualmente se acepta, no sin ciertas reservas, que la causalgia o termalgia

aparece también a consecuencia de cicatrices de las arterias, Y que no es forzosa

mente necesaria una lesión de los troncos nerviosos, Y que traumatismos que no

comprometen vasos o nervios importantes también despiertan el síndrome: Tinel

entre otros.
Sensaciones térmicas, de diferente intensidad y que nada -tienen que ver con

los traumatismos, pueden observarse en múltiples circunstancias, como son: en el

síndrome de Raynaud, en las' arteritis crónicas (Leriche), en las acrocianosis de los

adolescentes (Jurgens), en las flebitis (Dos Santos), en los tumores, compresiones
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y procesos inflamatorios de los nervios (Wilson), enfermedades de la médula (Holmes), itsmo del encéfalo (Foix), etc., etc.
Para Leriche, el origen es simpático y toda maniobra destinada a interrumpirneuro-glioma o del segmento arterial, donde quizás radican los estímulos responsables del reflejo vasomotor (Hornan-Leriche), hacer desaparecer o mejorar el síndrome .

La partícípacíón de fibras centrípetas, cerebro espinal, es al parecer mucho mástrascendental que lo que corrientemente se supone, en el mecanismo del síndromeel arco reflejo, simpaticotomia perí-arterial, ganglíectomia o por la extirpación delcausálgico. y es que en determinadas circunstancias, las fibras eferentes somáticasparecen ser directamente las protagonistas de los trastornos círculatortos.Las experiencias de Foster y Lewis, sobre las cuales descansan los actualesconoclmíentos, establecen que el estímulo del cabo periférico de la sección de lasraíces posteriores o del tronco nervioso determina, de modo simultáneo la apariciónde sensaciones térmicas, en el segmento cutáneo ínervado por las fibras excitadas.Leriche cree que, aparte de la acción patógena de los disturbios círculatoriosglobales de que es testigo el segmento doloroso por causa de los vasos nervorum,entrañan el estímulo de las fibras simpáticas que los nervios somáticos conducen,lo que a su vez es causa de la instalación de disarmonías circulatorias dolorosas enlas zonas que a ellas corresponde.
Para Lewis-Broll y otros, los transtornos de la circulación en los vaso-nervorum, lo que hace es despertar en las fibras sensitivas, que conduce el nervio co-rrespondiente, reacciones antidrómi.cas vaso-dilatadoras.

,El mecanismo íntimo del fenómeno termálgíco, según Scheniever, depende delos transtornos circulatorios, que desencadenan agentes diversos: metabólicos, hor..monales y principalmente vegetativos.
Este autor descubre que el umbral sensitivo de las terminaciones y la capacidad transmisora de las fibras idóneas de los estimulos térmicos, obedece a ciertascondiciones .del ambiente y adaptación, precisamente útiles, para que ellos puedansatisfacer en todo momento el papel protector o defensivo que les está encomendado.Por todo lo expuesto, y sin ánimo de glosar el tratamiento, no de este síntoma,ni de ninguno de cuantos llevamos expuestos, pues no son objeto de esta exposición,PS la gangliectomía la conducta a seguir.

Es llegado el momento de terminar y quédese para otra ocasión todo lo referente al tratamiento.
. La técnica operatoria global y detallada fué, junto con varias observacionesclínicas cuidadosamente seguidas, lo que motivó la exposición de este asunto. Y escurioso que sin ánimos preconcebidos nos hemos ido apartando de la idea inicial,y cuantas veces procuramos volver al punto de partida, hemos reincidido en lamisma equivocación.
Pero ya es tarde para la enmienda.
Séanos permitido unas últimas observaciones breves sobre el tratamiento yconducta a seguir ante estas extremidades escuálidas, inmóviles, que urge reparar.Prescindo de la descripción sobre el tratamiento postural, adecuado a cadanervio, los masajes, la movilización articular, las corrientes eléctricas. Todo aquelloque no debe abandonarse, que no se puede dejar a iniciativa del paciente.Es, sin duda, durante este intervalo, el más penoso para el enfermo y el médico, en que se espera una regeneración espontánea, o el momento de intervenir,para calmar la impaciencia.
Neurólogo o cirujano, tienen que echar mano de todo su poder de sugestiónEl tiempo de espera para intervenir se prorroga dos meses más de las fechasya fij adas en los casos de infección gangrenosa.
El empleo de las sulfamidas no produce ninguna alteración en los nervios.La anestesia de plexo para la extremidad superior, incluso para las operaciónes que recaen en el mismo. En la extremidad inferior la anestesia raquídea.Una de las mayores dificultades para el operador, consiste ·en precisar la extensión en que deben ser. avivados los extremos del nervio, o qué cantidad de cica ..triz hay que extirpar.
Método absolutamente seguro, como no sea el microscópico, no se dispone parapoder precisar hasta dónde llegan las finas alteraciones de la degeneración nerviosa.
N o es necesario, según la experiencia actual, resecar hasta este lugar. Pero sies preciso resecar hasta que se aprecie un claro aspecto fascinador del nervio. Losfascículos deben ser claramente visibles.
Los métodos empleados hasta ahora para establecer estos límites son pocoseguros. La imbibición del nervio (Hofmeister), la inyección de materias colorantesde thorothrast, con examen radiográfico, es siempre inseguro.
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Un ...nuevo método, íntroducído por Hans Lehmann, y al cual ha dado el nom
bre de diafanoscopia, consiste en lo siguiente. El nervio denudado es llevado ante
un foco de luz. La lamparita de un cístoscopío es excelente para ello. La habitación
se deja a obscuras durante el examen.

Teniendo cuidado de no hacer presión sobre el nervio, se ven los finos vasos

sanguíneos que corren a través del mismo. Estos pequeños vasos permiten reconc

cer hasta dónde llega la estructura normal. Cuando se llega al lugar lesionado,
pierden su. curso regular, se enmarañan, y, finalmente, desaparecen. Allí donde hay
tejido cicatricial, desaparece esta estructura y surgen imágenes que, como nubes,
interrumpen el curso normal de la fibra nerviosa. El método de la diafanoscopia
permite posibilidades (según el autor) hasta ahora no conseguidas, cuando se trata

de heridas parciales y tiene un valor inapreciable en las neurólisis. Mediante este

examen, se puede diferenciar con toda claridad la parte sana de la cicatriz, y con

unas finas tijeras extirpar del nervio las partes cicatriciales.
Debido a esta práctica, y fundamentada con los éxitos obtenidos, ha renuncia

do a la excitación eléctrica del nervio, que consídera engañosa en aquellos casos en

que existen los llamados neuromas centrales. Con frecuencia atraviesan a tales neu

romas algunas fibras nerviosas que, a causa de la excitación eléctrica, producen
contracciones musculares, pero que son insuficientes para reaparición de una fun ..

ción nerviosa normal y que motivaron una nueva intervención.
Los consejos sugeridos por Hans Lehmann, después de tres mil intervenciones

de heridas de nervios periféricos, en los últimos tres años, deben ser expuestas,
pues el número de casos tratados y los éxitos conseguidos por el autor tienen un

valor innegable.
Teóricamente, la labor del operador parece bien sencilla: liberar los bordes

de la herida, extirpar el tejido cicatricial y preparar de nuevo la continuidad del

nervio.
Esta labor, en apariencia tan sencilla, tropieza con graves dificultades, proce

dentes, en la mayoría de los casos, de la propia herida y de la formación de recias

cicatrices, fuertemente vascularizadas que desorientan al cirujano.
Hasta la fecha, lo corriente era buscar el nervio, abriendo amplias incisiones

.en las partes blandas, en la parte sana y seguir su curso hasta el lugar de la

herida.
Las ramas nerviosas eran por ello privadas en amplia extensión de su vecin

dad normal" a causa de lo cual se producían frecuentes alteraciones en la conduc

ción del nervio. Por este motivo, pero también a causa de la necesidad imprescin
dible de extirpar la cantidad mayor posible de tejido cicatricial, hubo que elegir
el camino inverso y encindir la cicatriz, hasta alcanzar el extremo del nervio he

rido. Después se denuda el nervio, sólo lo preciso, para poder llevar a cabo la su

tura. Este procedimiento ha dado magníficos resultados y no ofrece dificultad su

ej ecución una vez adquirida alguna práctica.
Las heridas de las partes blandas, se reducen considerablemente y se favore-

cen las condiciones para la curación.
.

Hay que aspirar siempre a la sutura directa. Las operaciones de compensación,
como la platia libre, los injertos, tienen raras indicaciones, en las que a causa de

la distancia de los extremos del nervio, no es posible la sutura directa. Se ha lle

gado hasta acortamientos óseos de cinco centímetros.

Separaciones de seis centímetros en la extremidad superior y de ocho en la,
inferior, pueden, de ordinario, ser salvadas sin grandes dificultades.

Movilización esmerada de los cabos, con cuidadosa conservación de las ramas;

posición adecuada correspondiente de las articulaciones, cambio de posición de los

nervios, del lado de extensión de la extremidad al de flexión.
y cuando ya todo nos parece agotado, nos quedan las transplantaciones mus

culares, las artrodesis y tenodesis.



SOBRE EL CONCEPTO DE «ORIENTACION EN EL TIEMPO»
Dr. J. VILATÓ GÓMEZ

Director del Institute Psiquiátrico de San Baudilio lBarcelona)
Miembro de la Real Academia de Medicina

U N individuo capaz de conocer completamente su situación le consideramos
bien orientado.

'

Esta situación comprende su relación con el ambiente en que se halla
y su relación con el momento en qU€l ocurren los hechos.

Han sido llamadas esas relaciones, orientación en el espacio y orientación (
el tiempo, respectivamente.

Acostúmbrase en Peiquíatría a explorar conjuntamente ambas orientaciones
por consíderarlas en sus aspectos, psicológico y psiquiátrico, íntimamente ligadas
entre sí y para algunos autores dependiente la orientación en el tiempo de la
orientación

.

espacíal,
" .

Como nuestro objeto en el presente estudio es ocuparnos exclusivamente de
la orientación en el tiempo, no entraremos en el examen de esas afinidades, aun
que, desde luego. no consíderamos aceptable esa desviación.

Por muy claro que nos parezca el concepto de orientación, cuando tratamos
de definirle aparecen las dificultades; las ideas pierden precisión, los contornos
se difuman y no. es dable expresarlo concretamente. Como en todos los conocí
mientos análogos, que son elementales para el psíquismo, no llegamos a explicarlos
nunca con justeza; sus definiciones son vagas e imprecisas. Pero particularmente
en el concepto del tiempo, bajo su aspecto psiquiátrico, cuando de él se ha in
tentado una explicación, se han hecho intervenir en ella ideas de carácter físico·
matemático y filosófico no adaptables a una psicología práctica, ya que

-

son el
producto de una eepeculacíón que dista mucho de convenir a la vida psíquica
ordinaria y cotidiana.

Orientarse en el tiempo, según el concepto psíquiátríco corríente, no es más
que poseer la noción del «tiempo geográfico» en que se vive; por ejemplo, saber
«Ia hora que es», conocer «la parte del día en que estamos» o el «mes y la épocadel año que vivimos», o saber el enfermo, a partir de la fecha en que ingresó
en el asilo, los días que lleva en él; cuestiones estas y otras más o menos seme
jantes que se le proponen y que' siempre se refieren a esa sola clase de tiempo.Omito la exploración de, la orientación en el tiempo empleada en la práctica
corriente por ser conocida por todos.

Pero con ese proceder no llegamos a conocer si el individuo examinado po·
see la noción del tiempo que suponemos debiera tener normalmente. Porque E'Î
éste sabe Ia hora que es o en el mes en que se halla, por ejemplo, eso no de
muestra que siente transcurrir el tiempo o que se da cuenta de la época de un
suceso ni que sabe distinguir lo actual de lo pretérito o de lo futuro.

Es, pues, esa exploración defectuosa, ya que no nos demuestra que el sujeto
examinado tiene conciencia real del tiempo, y si la tiene, hasta qué grado es
completa.

Hay algo más importante que el conocimiento del tiempo geográfico, como
es el sentir que va transcurriendo un tiempo, en nuestras acciones; que nos des
lizamos continuamente en una sucesión de actos.

Cuando a un enfermo se le interroga acerca del día de la semana en que
está. Si acierta, sólo podemos afirmar que recuerda la serie de nombres de los
días y que recuerda cuál fué el día anterior. Lo mismo puede decirse para los
dîas del mes, para el nombre del mes o para la época del año o estación.

De esto se percata el enfermo en virtud de los stguientee elementos de juí
cio: el recuerdo de las series ordenadas, días, meses y estaciones, y el recuerdo
de los acontecimientos habituales habidos; v. gr., porque recuerda que no ha
mucho se levantó de la cama y aun no ha comido deduce que es la mañana;
porque no se trabaja o ve los preparativos para asistir a la misa, sabe que es

domingo; por hacer frío, a la vista de las estufae encendidas, los días cortos,
sabe que es invierno. De modo que en virtud de las concomitancias circunstan
ciales a las que asiste habitualmente y componen en su pensamiento nemmónico
un conjunto de escenas que suelen tener época determinada igual siempre, de
ducen esa época y aparentemente se interpréta como orientación temporal.

En un aspecto opuesto: el hombre que despierta de un largo letargo, o el
que permanece algún tiempo encerrado en lugar obscuro y aislado de sus seme

[antes, a en situaciones análogas que podamos imaginar, por el hecho de haber
perdido cela hílacíón del tiempo» no le es dable tener conciencia de ese tiempo.
ASÍ, también, alguna vez, por habernos acostado para una siesta en las primeras
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hora sde la tarde, al despertar y en los primeros momentos, aun medio dormi ..
dos, nos creemos en la manana; el encontrarnos en cama con la luz del día
y el experimentar la sensación de despertar, nos ha engañado haciéndonos
interpretar erróneamente la época en que estamos. Aquí también el pequeño
paréntesis que la siesta ha establecido en el transcurso habitual del día, ha roto
momentáneamente Ia hílacíón de los hechos habituales y sucesivos.

Tanto los primeros como estos últimos son hechos evidentemente del dominio
de Ia memoria. Y cuando lo último supuesto ocurre o cuando un enfermo no con..

testa categóricamente a nuestras preguntas en la exploración efectuada en la forma
corriente, es debido a la amnesia y no a Ia desorientación temporal.

Por tanto sólo podemos inferir de las respuestas erróneas de un enfermo así
explorado, que ha perdido los recuerdos cronológicos; pero no podemos afirmar,
ciertamente, que ha perdido la noción del tiempo.

El hombre normal es capaz de distinguir el momento de un proceso: si el
hecho está ocurriendo, si ha ocurrido o si ha de ocurrir. El comprobar si un
enfermo es capaz de distinguir ese momento o la época del proceso, será, segura ..

mente, saber si está orientado en el tiempo.
Esto lleva en sí otra cuestión cronológica: el individuo normal tiene concien...

cia de la sucesión del tiempo que «va» de un presente a un pasado y que «irá»
de un futuro a un presente. Si un enfermo perdiera esa noción sucesiva, siendo
incapaz de saber eí el momento es actual o pasado o está en un avenir, o si
creyera que el tiempo se ha invertido; o mejor, si los hechos ocurridos han te
nido lugar en diferente orden, de tal modo, que confundiera esos. tiempos, pre
sente, pasado y futuro, podríamos afirmar también que el paciente está desorien
tado en el tiempo. La comprobación de la inversión del tiempo, por ejemplo, eería
el hecho más elocuente de esa desorientación. Ignoramos si se ha descrito ese
fenómeno y aun nos preguntamos si es posible ese gradó de desorientación.

Ese sentimiento de la precisión del momento del proceso, es un sentímíento
posiblemente innato en el hombre. Pierre Janet dice que se adquiere en la
infancia, cuando ya se tiene el espacial. Los actos primeramente son de carácter
explosivo, vendrían a reglarse gracias a la continuación de la acción. Por lo
menos parece evidente que ese sentimiento se apoya en el hecho de comparación
en el orden de sucesión de los actos. Mas nos encontramos aquí que en el fondo
es también un hecho de memoria.

Claro está que siendo la memoria una función tan elemental e importante
en la inteligencia, digamos mejor, en el psíquísmo, siempre nos sale al paso,
cuando tratamos de ínvestígar en la génesis de las 'funciones psíquicas; pero
aquí. es que tratamos de conocer la noción del tiempo per se, no como derivación
de otro, sino como estado permanente de conciencia.

Hemos de referirnos, pues, aquí, al hablar de la noción psicológica del tiempo,
a ese concepto «puro»; ni el concepto metafísico ni otro concepto científico debe
ser involucrado.

No lo hacen así los psiquiatras, porque ciertamente es muy difícil abstraerse
hasta el punto de liberarse de esas, ideas «científicas» que tanto pesan en nos
otros y tan íntimament.e se unen a nuestra labor de investigación, por representar
nuestra formación cultural y gran parte de Ja profesional.

Minkowki, que ha dedicado especial estudio al asunto que nos ocupa, consi
dera la noción de tiempo psicológico, con tres aspectos diferentes: el tiempo de
la física y de la memoria, del Gue ya hemos hablado y del que dice es tiempo
asimilado al espacio, llamándole (tiempo-espacio»; el tiempo mesurable, es decir,
cuya dura.ción es completamente apreciada por la conciencia y dice que en él
hay espacio y tiempo; y finalmente un tiempo en el que no hay más que tiempo,
lo que Bergson denomina duración vivida y Minkowki llama tiempo-tiempo. Este
último autor domina también a esas modalidades de tiempos: tiempo-cantidad,
tiempo-calidad y cantidad y tiempo-calidad.

Intentemos nosotros un análisis .de los hechos psicológícos.
Respecto al tiempo podemos saber:
Si un suceso ha tenido lugar antes o después de otro.
Si está sucediendo o ha sucedido.
Que estamos en un presente.
Que hay un pasada y un futuro.

Estos son conocimientos básicos que poseemos y distinguimos perfectamente,
espontáneamente, sin necesidad de recurrir a ref'erencía alguna, como elementos
de juicio y los podemos llamar «primarios», porque los tenemos a modo de
sentimiento o sensación interna, haciéndose patentes en la conciencia, segura
mente como parte int.egrante de ella.

Que sepamos distinguir el día del mes o de la semana, a el año, o la parte
del día, etc., es consecuencia de unas relaciones que establecemos de los suce ..

sos ocurridos.
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� Así, pues, la noción psicológica del tiempo es el conocimiento en «orden»
de acontecimientos, lo que preside el concepto de tiempo práctico. Por eso cuando
se fragua una laguna amnésica, un paréntesis en la sucesión de hechos, borrando
toda una época de recuerdos - más o menos amplia -, pero de recuerdos re ..

cientes, por ejemplo en una enfermedad febril con delirio, en una conmoción
cerebral, etc., ya no es posible que el paciente sepa el tiempo que ha transcurrido;ni en la primera época de recobrar plena conciencia, saber el momento en que
se halla.

, Ideas análogas expone P. Janet, haciendo residir esa noción temporal en la
continuidad» del acto. en la sucesión en la conòucta. Pero es curioso observar
que mientras este autor cree que esa noción está más en el «acto diferido» que
en el' presente, que el tiempo reside. más en lo que dejamos por hacer que en
lo que hacemos; Mikowki, que revisa esos pensamientos de Janet, dice, a su
vez, que el tiempo TIC' está en el empleado más a menos mesurable, en tanto
se consigue la finalidad del acto, sino en el cumplimiento de esa finalidad.

«Si decido, dice este autor, ir a la Plaza de la Concordia para ver el Obelisco
y ejecuto este acto, voy a recorrer seguramente un cierto número de kilómetros
que me separan de la plaza; marcharé con una cierta velocidad y podré medir
el tiempo que emplearé para llegar hasta el Obelisco y lo expresaré en horas yminutos. Pero, ¿eso es todo? Y si me detengo a la mitad del camino, ¿habré al
canzado la mitad del fin? No; nada de eso, porque en el fondo, durante el acto
en ejecución, hay aún otra cosa; por encima de los kilómetros que recorro, porencima del número de minutos que empleo para hacerlos, se tiende como un
arco, el sentimiento de acción en vías de ejecución. Este sentimiento, que reúne
en un todo las partes sucesivas de Jas que se compone esta acción, no se deja
dividir ni separar en porciones �uxtaunibles; forma un todo Indivisible a partirdel momento en que ha comenzado el acto hasta el momento en el que, por unsentimiento particular de terminaciôn, tomo conocimiento del fin del acto que
eiecuto.»

Estas dos apreciaciones, al parecer antípodas, en realidad obedecen a que
ambos autores tienen la intuición de lo difícil que es el expresar directamente
que la noción del tiempo no reside tampoco en el presente de la ejecución del
acto, sino precisamente en su continuidad, ya retrospectiva, ya prospectiva. Y
veremos cuán dificultosa resulta siempre esa apreciación.

Porque la noción que tenemos del tiempo es de naturaleza activa, es el hecho
de la sucesíón, no de la. detención; no está en un punto de la trayectoria que
sigue, sino en el paso continuo en esa trayectoria; concepto tan arraigado en
nosotros que, como veremos, siempre predomina en todos cuantos aspectos lo
consideremos. Por eso uno lo expresa en el acto definido y el otro lo refiere al
acto complido.

y es curioso observar que mientras nos parece que el .presente es el tiempo
que más próximo está en nosotros, la parte de tiempo en el que se nos hace
más claro y visible en nuestra conciencia, cuando tratamos de apreciarlo lo dis ..

locamos o lo alargamos, en uno uotro sentido. Y siempre es porque si del tiempo
hacemos una cosa estática, si le suprimimos esa dinamicidad, es decir, si a la
noción del tiempo no se le suelda la idea de «paso», de marcha en un solo sen-
tido, no nos es comprensible.

'

Pero no podemos contentarnos con estas pocas .ídeas sobre el tiempo. El
asunto es mucho más complejo. Ensayemos una ínvestígacíón en este sentido
en la fase expresiva del pensamiento e interroguemos al mismo lenguaje cómo
expresa el tiempo.

Es indudable que del conjunto de" todas las palabras clasificadas en partes
del discurso es el «verbo» el elemento expresivo que indica el tiempo que co

rresponde a una acción.
Acción y tiempo van sólidamente unidos porque no es posible verificar un

proceso si no es durante un tiempo, ni podemos concebir dicho proceso si no es
en el tiempo. Pero esto es un raciocinio lógico deducido de los hechos observados.

Lo esencial en esto es considerar que en ellenguajë se expresa así: «el tiempo
mediante el verbo». Pero observemos que ese raciocinio se ha establecido en la
historia, muy posteriormente al primitivo uso del verbo; cuando el hombre .intro�
dujo ese elemento tan ímportante en su lenguaje' lo hizo intuitivamente dándole
las muy diversas formas fonéticas, con modificaciones en la composícíón de, sus
sonidos, o con variaciones morfológicas, con la adición de pre y subfijos y aun
con la asociación de otras palabras, los verbos auxiliares, siempre con la inten
ción de :fijar el momento del proceso o época de la acción expresada.

Ha sido una adaptación del lenguaje impuesta por una necesidad expresiva
de manifestar un complejo mental indescomponible, «acción en tiempo», que luego
se, ha explicado lógicamente, pero que apareció de modo espontáneo.

Eso quiere deci.r que mentalmente no es posible que la acción se represente
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a.isladamente, porque un proceso (acción) lleva tácitamente implicado su tíemp:Así podemos deducir que tiempo es Io que da carácter de posibilidad, de reali
zación, a la acción.

Las definiciones del «verbo» se refieren a esa primordial relación de acción
y tiempo. Esa dualidad. que comporta el verbo se mantiene y expresa, pero siem
pre conjuntamente en todas las formas expresivas verbales.

Cuando sólo se expresa la posibilidad o existencia de una acción, denomi
namos a esa forma expresiva «modo ínñnltívo», porque no señala en qué época
tiene lugar la acción (1).

Si se quiere indicar que tenemos conciencia de la acción que se efectúa, a
sea que se expresa la relación directa de sujeto y acción, denominamos a esa
forma «modo indícatívo».

Cuando la acción no tiene lugar independientemente, sino bajo condición. usa
mos el «modo condícíonal o subjuntivo».

y finalmetne, cuando el sujeto pretende regir la acción y la expresa en forma
de mandate, adopta el «modo ímperatívo».

Mas, cualquiera que sean las condiciones de la acción, hay siempre una época
en la que se verifica que se expresa por los «tiempos verbales»: presente, pasado
y futuro y sus variables, perfectos e imperfectos.

De modo que en el verbo hay que considerar los «modos» y los «tiempos»;
correspondiendo los primeros a la categoría de la acción y los segundos a la del
tiempo. Es la constante dualidad expresiva de la dualidad conceptual del com
plejo mental «proceso-tiempo».

Pero los linguístas nos hacen reparar que en el tiempo no basta considerar
su «cantidad», poca en el presente, mayor en el pasado y en el futuro, sino la
«cualidad» del tiempo, la clase de tiempo a que' se refiere la acción; si el com

prendido en la misma acción a es independiente de ésta. Así, en el verbo «mar
char» esta acción requiere un tíempo : todo el tiempo que se emplea en esta
acción; pero independientemente de esta acción el proceso puede tener lugar en
un presente, en un pasado o en un futuro. Son, por tanto, dos tiempos distintos,
o dos conceptos diferentes; hay esas dos cualidades de tiempo. Como se ve, esa
concepción lingüística, es distinta del tiempo-cantidad y el tiempo-calidad", de
Minkowski.

Por eso Guillaume define: El verbo es un semantema que implica y explica
el tiempo, hay, pues, un tiempo «implicado» que el verbo lleva en sî, que forma
parte integrante de su substancia y cuya noción está indisolublemente ligada a
Ja del verbo.

y «el tiempo «explicado» no es el tiempo que el verbo retiene en sí por
definición, sino el divisible en momentos distintos, presente, pasado y futuro y sus
ínterpretacíones que el tiempo le atribuye».

El tiempo «implicado» además de representar una duración independiente
de la época en que se realiza, tiene diferentes «aspectos» que califican esa dura
ción para determínarla o no determinarla, es decir, para indicar el fin en la acción
o no indicarlo. Ejemplos: en latín el verbo «Iegere», leer, y el verbo «per Iegère»
leer hasta el fin; en español «sumergtr», poner bajo el agua; «fondear», llegar
bado el agua hasta el fondo.

Las diferencias correspondientes al tiempo implicado' son producidas de
modo semílexícal, por hechos de, vocabulario, de empleo de proverbios y de auxi
liares. La del tiempo explicado lo son por hechos de morfología pura: empleo
de flexiones.

En ambos casos el origen es el mismo; como dice Guillaùme: la conciencia
del espíritu humano que diferencia el tiempo que «será» y e_1 tiempo que «viene».
Porque «el tiempo aparece al hombre, de una parte como sustrato de todo lo que
se destruye, de todo lo que fué ; y por otra .parte, como el sustrato de todo lo
que se crea, de todo lo que se produce».

Distingue, pues, Ia mente humana un tiempo logrado ya - que ha alcanzado
ser, dice Guillaume -, es el llamado «inmanente»: de otro

'

tiempo no logrado
- que no ha alcanzado ser -, llamado tiempo «transccndente».

El tiempo «transcendente» tiene otras capacidades que el tiempo «inmanente».
Se origina en el futuro, continuándose en el pasado; en tanto que la capacidad
del «inmanente se origina a partir del presente. Se considera, pues, el primero,
en la noción integral del tiempo, como un tiempo completo «perfecto», porque
no le falta ninguna época, siempre con el carácter de incidencia; y el segundo
se considera un tiempo incompleto «írnperfecto», puesto que le, falta una época,
el futuro y siempre con el carácter de decadencia .

(1) Y que por ser también el nombre propio de la acción y, por tanto, el
del verbo, que es la forma con que- se. señala en el diccionario, se le denomina
también «forma lexical» del verbo.

38
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El verbo que indica el tiempo inmanente se dice que es un verbo de tiempo
indeterminado. El que indica el tiempo transcendente se le denomina de aspecto
determinado.

Estas expresiones del tiempo del lenguaje' lógicamente responden a las nece
sidades psíquicas y a primera vista pudieran aparecer como un calco del pensa
miento. ASÍ, tendríamos expresado parte importante del concepto del tiempo desde
un punto de vista psicológico.

Mas antes de proseguir adelante, hemos de advertir dos cosas, En primer
lugar, nunca pecaremos en exceso extremando las precauciones cuando tratamos
de inferir nuestros mecanismos pensantes a travée del leguaje. Esto lo, sabemos
sobradamente: ellenguaje no es la fiel expresión del pensamiento. El lenguaje tiene
sus exigencias y tiene sus normas. Si cirtamente ha tenido su origen francamente
psíquíco, tiene una hístoría, una evolución y ha llegado a constituir un organis ..

mo, en parte independiente del pensamiento del individuo, para tomar aspecto de
pensamiento colectivo, imponiendo normas al primero (*).

En segundo lugar no es superponíble ni con mucho, el� pensamiento cientí
fico, razonado y lógico, al pensamiento ordinario y corriente, en nuestra co
tidiana VIda. No todas las conclusiones establecidas por el estudio razonado sobre
las actividades psíquicas son expresión real de ellas.

Por ejemplo: hemos dicho que existe en el verbo un tiempo «implicado» y
otro «explicada», diferencias que somos capaces de hacer y aun emplearlas cuando
tenemos «una intención» explícita de hacerlo; pero es indudable que, a pesar de
subsistir siempre esa diferencia no la tenemos en cuenta muchas veces en nues
tras indicaciones y ordínariamente no rios referimos más que al «explicado». Así,
indicamos la acción de un modo indeterminado, empleando para ello el infinitivo:
«precisa comer», «después de comer». En estos casos indicamos cuando tendrá
Jugar la acción (tiempo explicado), pero no el tiempo que estamos comiendo (tiem
po implicado). Pero nótese que en estas, expresiones, que no son excepcionales en
el lenguaje y que son precisas como expresivas, tampoco indicamos directamente
un tiempo determinado, presente, pasado o futuro, .como cuando decimos «como»,
«comí», «comeré». En aquellas expresiones «precisa comer» o en la «después de
comer», lógicamente es un futuro, puesto que se refiere- a una acción que aún ha
de tener lugar ; gramaticalmente es un infinitivo el verbo «comer»; pero psíco
lógicamente es un presente, porque es un acto que lo estoy disponiendo. En estas
expresícnes queremos significar que en aquel momento nuestra acción será pre
sente: nos trasladamos mentalmente a aquel momento, subsiguiente a otra acción
y actuamos como en presente. En realidad nos apoyamos en un tiempo tan rela
tivo-dependiendo de otro tíempò, el de .la acción--que sólo queremos indicar con
él una acción subsiguiente, hipotética, desde luego, pero que no «deterrnína» para
nada un tiempo cronológico.

y en esa determínacíón explícita del tiempo llegamos en el lenguaje aun

más allá. Véanse, por ejemplo, las siguientes expresiones: «César se durmió des
pués de comer», o bien la siguiente: «Saldré todos los días dspués de comer».

Eni cambio, cuando digo: «comer aprisa» a «comer despacio»" indico índepen
dientemente del tiempo explicado, en parte, la duración de la acción y quiero
manifestar que la acción se desarrolla en tiempo corto o largo.

Cuando digo «comí despacio» indico un doble tiempo: un determinado pasado
y un tiempo "implicado. y lo mismo es para la expresión del futuro «comeré
aprisa'; o despacio».

Véase aún, cómo puede ser más hipotética y menos afirmada la acción en

ciertas expresiones: (si hubiéramos comido temprano hubiésemos llegado a tiem
po». Aquí' es una acción no pasada porque, no se realizó o no se indica que se

realizó; tampoco es futura porque se refiere a un tiempo pasado.
No puede, pues, negarse, que en múltiples 9asos la «intención. d�recta» de

expresar la acción no se apoya sobre un. tlempo,.�ste no .es soporte índíspensable
a nuestra indicación de aCC10n, porque SI la noción de tiempo se apoya sobre la
sucesión de hechos realizados, aquí todo es hipotético. La forma temporal: es tan
relativa que se emplea en estas ocasiones, y en otras, como «modelado de len
guaje».

Lo que acabamos de exponer respecto al lenguaje en su expresión temporal,
así como en la ordenación gramatical de ella, nos hace ver que, a. pesar de los
análisis de los ltngüistas, el concepto psíquico del tiempo, y, por tanto, el uso

corriente oue de él hacemos, no es tan fácil ni comprenderlo ni definirlo. Por

tanto, no ya el tiempo cronológico sino el mismo tiempo ps-icológico escapa a

nuestra investígacíón directa.

(*) Para las relaciones de lenguaje y pensamiento, véase la primera parte
de «Nuevos conceptos en los trastornos afásicos». Dr. Vilató (Anal. de Med. y
Cirugía. Marzo de 1946).
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Podemos ahora analizar las proposiciones que hemos llamado «pr'imartas»
o conocimientos' primarias de la noción del tiempo y no nos será difícil demos
trar que todas derivan de la proposición tercera que dice «estamos en un pre
sente».

Pero al querer explicar cómo sentimos ese presente y qué es ese senti
miento de asistir al tiempo no alcanzaremos tampoco una definición del tiempo
psicológico. No obstante veamos cómo puede plantearse este problema deducido
de esas elementales proposiciones primarias.

Ese sentimiento de «sucesión», del cual ya hemos hablado, nos permite cono
cer la situación de los hechos o de las accionee con relación los unos con los
otros, si han ocurrido antes o después; es decir, los tenemos seriados en la
memoria en un orden que corresponde exactamente al de su aparición suceeíva. Es
como un film que pasa por la pantalla ante la cual estamos, quedando fijadOS en
ese orden y dirección. Al rernemorarlos pasarán pues, siempre en ese sentido
que es en dirección contraria a la nuestra, derivada ésta de eee «impulso» vital
que llevamos de «ir bacia adelante». Como en efecto Io sentimos y así lo expre
samas en nuestro corriente lenguaje. Marcharnos hacia adelante, la vida siempre,
avanzar 10& hechos y las acciones llegan hacia nosotros, porque nos aproximamos
a ellos y van quedando detrás de nosotros. Como cuando viajando en un coche,
progresando en una carretera, árboles, casas, bosques, pueblos, etc., primero apa
recen ante nuestros ojos, durante un instante están en nosotros, después quedan
atrás. Pero cuando el coche lleva cierta velocidad nos hace el efecto que nosotros
permanecemos quietos y que son los objetos que se deslizan ante nuestra vista.

En la vida tenemos el sentimiento de
.

avanzar «en el mundo»; en el coche
es a la inversa, permanecemos quietos y el mundo avanza en nosotros. Pero si
pretendemos analizar ese avance nuestro en el mundo, inmediatamente dejamos de
sentirlo para quedarnos «parados» y ser el mundo el .. que avanza en dirección
contraria. Y es porque; al fin, ese sentimiento de movimiento de avance es un
hecho tan relativo-psicológicamente-como el otro supuesto movimiento del mun
do en sentido contrario.

En último análisis en esta cuestión, como en otras del mismo género, el hecho
principal es que nuestro psíquismo se halla siempre «centrado». Es el centro de
todas sus acciones. es hasta cierto punto fijo e inamovible; dispone, en conse

cuencia, en sus actos y accionés del momento actual, es incapaz' de modificar do
pasado» prevenir «al futuro» (no puede presentar reacción para 10 que vendrá
que le es desconocido) y vive, en una palabra, del presente y únicamente en el
presente; pasado y futuro es sólo un misterio que no consigue descifrar; pero
ese pasado y ese futuro, psícológlcamente, son sólo para nosotros, algo derivado
de ese presente, consecuencia de él, o en relación íntima con él, lo que vino y lo
que se fué, lo está ante nosotros y lo que quedó tras nosotros.

Pero al querer explicar cómo sentimos ese presente y cómo .

ee «ese senti
miento de asistir al tiempo «no alcanzaremos tampoco una definición del tiempo
psicológico»; empeño vano que mejor es no empeñarse en encontrarla.

Minkowki ha pretendido analizar el concepto del tiempo en el aspecto psico
patológico. Las 'dificultades con las qué se ha tenido que enfrontar son, desde
luego, las mismas que surgen en cualquier otro aspecto. Pero a ello se suman,
como vamos a ver, otras referentes a la interpretación del pensamiento patológíco,
rodeado 'siempre de una mayor oscuridad en la comprensión del proceso ídíatívo,
el cual se nos presenta al través de una expresión falseada por el mismo proceso
patológico.

Es Goltmith quien nos advierte que en el estudio psicológico del pensamiento
no es buen material el terreno patológico, pues exige por condición su ínterpre
tación, una firme posícíón en la observación, muy costosa, de lograr para Ilegar
a la verdad en ] a relación en tre pensamiento y la manífestacíórr externa no arbi
trariamente interpretada,

De todos modos, en esto. como en otros aspectos, repetimos, es oscura Ia in
terpretación del concepto temporal, porque no sabemos el verdadero uso que
hace el «yo» de la noción del tiempo y hasta parece como si en la labor usual y
corriente del psiquismo actuamos haciendo caso omiso del tiempo, porque, como
dice Bergson, la inteligencia «concentrada sobre lo que se repite, ocupada sola
mente en soldar lo mismo a lo mismo, se desentiende de la visión del tiempo,
porque no pensamos en el tiempo, lo vivimos.» Y nosotros podemos añadir que,
cuantas cosas hay en la vida psíquica que no acertamos a explicar, porque vivir
psíquicamente no es pensar síemprè lo que se vive.

Comienza Minkowki por preguntarse, cuando practicamos corrientemente el
examen de la orientación en el tiempo, ¿cuál es en el fondo la función que he
mos explorado?, llegando a la conclusión, como en un principio nosotros mismos
hemos hecho, que sólo ha eído una función de abstracción y de memoria.

Insiste ese autor que, en el concepto psicológico del tiempo, el fenómeno de
la «duración» es el más característico, que es la idea que se ha perseguido con
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más interés y cree que la exploración clínica en ese sentido no debe omitir la
«prueba del minuto» (1). Desde luego, no nos parece difícil hacer la crítica de
esta prueba, quedando prontamente desvirtuada. Normalmente y aun en sujetos
sanos dará resultados variables, pues éstes dependen de muchas causas, sobre todo,
del hábito o costumbre en medir mentalmente el tiempo y de la cultura del in
dividuo examinado.

Minkowski planea la cuestión en otro plan, el que cree exclusivamente clínico,.

en realidad es teórico-patogénico. Parte de la concepción bergsoníana, que opone
el instinto a la inteligencia, que consídera el instinto «moldeado en las formas
de la vida», siendo él todo actividad y dinamismo y, por tanto, continuidad y du
ración, y añadamos nosotros, sincronizado con el ambiente, puesto que su acti
vidad es consecuencia de él; está, por tanto, incrustado en el tiempo. Considera,
por el contrario, la inteligencia con «incomprensíón natural de la vida, fascinada
por lo inerte, viendo claramente lo discontinuo y lo inmóvil». '

Aparecen, por tanto, ambas cosas como opuestas, la una soldada al tiempo, la
otra desligada de él. Pretende el mentado autor, trasladar esta concepción al cam ..

po de la patologia para comprobar si las cosas ocurren lo mismo.
Se fija en que existen procesos patológicos que atacan selectivamente esos doe

grupos de funciones. En la esquizofrenia, según ese autor, predomína un pen
samiento espacial sobre el pensamiento temporal, y un racionalismo morboso,
plan de pensamiento que predomina en esta afección, apareciendo exageradas
las funciones racionales en detrimento de las funciones intuitivas, llegando
en ocasiones el enfermo esquizofrénico a la obsesión por el culto de las ideas
elevadas exclusivamente intelectuales y espirituales, con menosprecio absoluto
de las pequeñas cosas propias y utilitarias de la vida corriente y natural.
Aun este autor interpréta la ambivalencia que conduce al querer y no querer,
a la duda e índecísíón, a ese trastorno profundo de la voluntad, como consecutivo
a ese mismo defecto temporal, a una inmovilización sobre el mismo plan, a la
falta de organización en el tiempo, que es la base del pensamiento normal. De
modo que la hipertrofia de factores racionales y la decadencía' de los instintivos
conducirían a la anulación del empleo del tiempo como características del pensa ..

miento esquizofrénico.
En un aspecto completamente opuesto aparece las actividades psíquicas en

las psicosis maníaco-depresiva. Para comprender esta afección, dice el citado autor
que precisan dos nociones nuevas: el «desplazamiento en el tiempo» y el «sin
cronismo vivido». Mientras en el esquizofrénico hay una pérdida mayor ° menor
del «contacto vital», en el maníaco-depresivo parece como si ese contacto fuera
aún mayor que el normal. En realidad no es así, pues la velocidad del maníaco
en su cambiable pensar es en el fondo una degradación del desplazamiento en
el tiempo, no llegando a constítuír un verdadero presente, no estableciendo con
la realidad del ambiente una cierta «duración».

Muy sutilmente Minkowki para explicar esa aparente avidez por el ambiente,
el maníaco, según la expresión de Breuler, nos advierte que esa misma avidez.
que le hace no penetrar del todo en el ambiente, debe interpretarse estableciendo
una distinción entre el concepte de «ahora» con el concepto de «presente». Mien
tras el primero es un «ahora» muy pequeño, momentáneo, fugaz, que práctica
mente interviene en nuestras cosas de la vida muy escasamente, casi exclusiva ..

'

mente para indicar el principio a el fin de una acción (eahora, tal cosa»;
.

«ahora
acabo de hacer tal otra»), teniendo, por tanto, escasas raíces en el tiempo, el «pre
sente», por el contrario, tiene contornos extensíbles, es más amplio, abarcando un
pasado próximo y en parte un futuro.

Esta idea ha sido también expuesta más concreta y radicalmente por los lin
güístas cuando nos dicen que el presente tiene siempre algo de pasado y algo de
futuro, porque está engarzado en los dos.

El maníaco usaría sólo el «ahora», no considerando el· presente, dada la fuga
cidad de su pensamiento. De manera que su contacto con el ambiente! se reduci
ría únicamente al «ahora» por una pérdida del concepto! del desplazamiento en
el tiempo.

Aún _ examina Mínkowki otros enfermos, los que padecen un déficit intelec..

tual fijándose particularmente en los paralíticos generales, los cuales, dice, sólo
emplean un concepto espacial, pues incapaces de recordar hechos cronológicos ee

pecíalmente, carentes de Ja noción de sucesión, sin poder apreciar la duración, co� ..

testan en el interrogatorio «apoyándose en el lugar que ocupan»; es decir, sustí
tuyendo el concepto de tiempo por una idea de estancia, reemplazando las propo
sicíones de naturaleza cronológica por términos de naturaleza topográfica.

(1) Esta «prueba del minuto» se efectúa invitando a que el individuo 'en exa
men indique, a partir de una señal convenida, el momento en que consídera que
ha transcurrido un minuto, mientras el observador cronometra el tiempo que
tarda aquél en decirlo.
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En los dementes seniles ocurre todo lo contrario, buscan situarse constante
mente en el tiempo. Los delirantes, particularmente los megalómanos paralíticos,
presentan con su enormidad un olvido completo del tiempo. A este propósito
cita el discurso de un paralítico que se propone ir a las carreras de caballos
d(� Longchamp, después dar en seguida 1? vuelta al mundo, buscar la Luna para
meterla en un vaso, saltar por encima de las Islas del Océano, ir a Roma, etc., etc.
Dinamismo desencadenado, que dentro de su estultez atropella la noción de tiem ..

po en la forma más irracional.
No nos es posible seguir a ese psiquiatra en esas concepcíonee; nos, parecen

forzadas las ideas a un plan prestablecido. Además, examinando los ejemplos que
cita de casos observados, puede objetarse lo difícil que es acondicionar la respues
ta de un enfermo a nuestras interrogaciones con la realidad de lo que ocurre

en su pensamiento; las pararespuestas de los esquizofrénicos, las numerosas figu ..

ras ímagínatívas que introducen en su lenguaje, las que a veces nos llegan a

desconcertar, serán pruebas de su trastorno mental, pero nunca permitirán la

verdadera Interpretacion del fenómeno del pensamiento.
y en el maníaco, si ciertamente su excesiva atención y su aparente interés

exagerado por lo que le rodea pueden engañar sobre ese contacto vital, la fuga
de pensamiento, en más') en menos, sobre todo su sobreactívídad, que nos in ..

dica lo poco firme que es su apoyo en el presente, no son evidentemente prue
bas del empleo que el maníaco haga del tiempo; sin olvidar, además, tanto la

facilidad con que éste construye frases de carácter automático, como lo aficiona
do que es, dada su euforia, a jugar con el lenguaje, como ei quisiera sorpren ..

dernos con su fantasia.
En cuanto a los estados demenciales, la falta de memoria induce a; estos en

fermos a un especial lenguaje puramente de sustitución que no responde más

que a la amnesia y no a la desorientación.
Además, volviendo al punto de partida de las especulaciones de Minkowki,

o sea la antítesis bergsoniana entre instinto e inteligencia, cabe también en· esto

hacer algunas objeciones. No se puede negar cierto antagonismo entre ambos gru

pos de mnctones. pero no en absoluto por lo que atañe a la vida psíquica. Pre
cisa fijar los términos Si Bergson se refiere al instinto, Minkowki se refiere a

la intuición, la que no debe confundirse con el instinto y, por tanto, ya no es el

mismo punto inicial. Tampoco podemos consíderar justa la apreciación bergsonía
na, la encontramos exagerada. La inteligencia no ee desentiende tanto de la vida

y de los principios vitales; por el contrario, creemos' que en cuanto a la inteli

gencia, tiene que estar tan en relación con la vida que dejaría de ser una función

psíquica normal al dejar de tener un carácter, y, sobre todo, «una finalidad» bio

lógica; y no puede tampoco repugnar el regir los principios filosóficos en la

ínterpretacíón de lo existente.
Considerar a la inteligencia con tal autonomía es caer en el defecto clásico

de creer a las funciones psíquicas desligadas unas de otras y ya hemos conve

nido hace tiempo que todas las funciones psíquicas deben estudiarse en relación
unas con otras, formando un todo armónico Una inteligencia completamente au ..

tónoma, si tal pudiera existir, sería pat.ológica; basta ver que el predominio de

ella sobre las demás funciones. es decir, llevada al extremo de su supremacía
ocasiona el racionalismo patológico tan detestable como se observa en ciertas for

mas esquizofrénicas. y por otra parte, el exceso de filosofismo en la interpretación
del psíquiemo humano conduce a Ia falsa psicología, de lo que continuo venimos

protestando y siempre que la ocasión lo permite recalmamos en los estudios psi..

cológicos la consideración de la vida psíquica, corriente, cotidiana, el no dejar en

todo momento de estudiar al hombre en su vida ordinaria y no en los momentos

de excepción y menos al hombre eubyugado por una cultura impuesta; querer

estudiar la psicología con ese bagaje de prejuicios y con esa construcción artifi

ciosa impuesta por una fiJosofía errónea es alejarse de lo biológico, El hombre

corríente, y permítaseme denominarle «natural» en el sentido de ser tal como fué

creado y para conseguirse a sî mismo el máximo de utilidad vital y espiritual,
no es el hombre uníversítarío, y esa! cultura universitaria influye en más o en

menos en la mayoría de hombres consíderados civilizados.

La inteligencia no repugna el estudio de esa armonía de funciones que llama ...

mos vida y preside sus concepciones y principios metafísicos, éticos y religiosos.
ED evidentemente exagerado decir que «se ocupa de ese frío análisis que le ín

moviliza en un plan. Por el contrario. la inteligencia se ocupa de ese dinamismo

y de esa capaciadd móvil de acción.

Que la Inteltzencio quede admirada y aun a veces confusa ante la organiza ..

ción no quiere esto decir que se desentienda de ella, por cuanto reconoce y estudia

el principio creador sabio y divino de esa organización. Todo lo contrario de esto

cuanto argumentamos es confundir Ia inteligencia con un cienticismo raciona

lista.
Volviendo a la cuestión de la «intuición» hemos de insistir que, a pesar del

empeño de considerarla como desligada u opuesta a la inteligencia, eso no es
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cierto. Las' funciones intuitivas son expontáneas en su acción, en su revelación,
pero es muy discutible que lo sean en su origen. Gran número de actos intuitivos
son el producto de una labor psíquica semi .. inconsciente efectuada con materiales
procedentes de un conocimiento previo.

Para comprender rápidamente esto citaremos un hecho psicológico tan patente,
como demostrativo: los primeros actos de Ia vida de' relación en el niño son ins ..

tintivos; ese actuar explosivo a que Janet se refiere, son impulsos de un instinto,despertados por el estímulo externo y faltos de una experiencia que los regule;tiene. ese carácter de excesiva velocidad e intensidad. Luego, los estímulos se abren
una vía en el sistema nervioso, como decía Becterew y viene el reglaje de la .fun
ción, que! es el primer aspecto de una conducta; por fin, interviene una inteligencia
para¡ presidir ese reglaje con miras a fines utílítaríos llevados a la perfección. La
verdadera función intuitiva es del adulto; es la expresión de un recurso, de aparíencía súbito ante un problema ambencíal, pero que supone previo caudal de
conocímíentos adquiridos y organizados. y puede aún añadirse que las grandesintuiciones y. las que después dan lugar a las soluciones más importantes y quehan resuelto las cuestiones más arduas, son propias de genios y de hombres de
gran cultura.

Ce Las grandes intuiciones no son propias de psiquismos pobres y escasamente
organizados, sino de talentos y de. laboriosos! y ya trabajados espiritus.Nos llevaría demasíado lejos. seguir por estos senderos y deseamos ser con
cretos.

De los trabajos de Minkowski se llega a una conclusión: que tampoco en el
terreno patológico fácil es captar el concepto psicológico del tiempo, y por tantoel de los trastornos de ese sentímtento, en consecuencia no podemos saber como
esta desorientado en el tiempo un enfermo. De esto se infiere que desconocemosel método de exploración que corresponde a esa orientación.

Hemos intentado plantear la cuestión de la concepción temporal en diferentes aspectos: interrogando directamente al psiquísrno, examinándolo en su concepto expresivo de lenguaje y estudiándolo en lo psico-patológico. Bajo ninguno deeetos planes hemos encontrado la solución, 10 que de antemano habíamos previsto.
, No era nuestra pretensión establecer nuevas normas ni conceptos definidos.
Sólo deseábamos hacer observar que la exploración psiquiátrica de -la orientación
temporal, no se ha conseguido realizar aún; y de pasada queríamos también ponerde relieve las dificultades de orden interpretativo que lleva en sí ese concepto psicológico del tiempo.

Así, por tanto, prosigue en todo su valor la afirmación agustina: dándonos
pérfecta cuenta de que vivimos un tiempo, las dificultades surgen en cuanto pretendemos saber lo que es el tiempo y como lo sentimos transcurrír ; no sabemos
lo que es el tiempo.



LA NEUMATOSIS QUíSTICA INTESTINAL

Dr. JUAN LLUCH CARALPS

Profesor de la Facultad de Medicina. Comandante Médico H. del Cuerpo de Sanidad Militar
De la Real Academia

EL primer caso fué publicado por BANG en el año 1876 ; no han sido pu
blicados muchos casos.La estadística más notable es la de MELE LANG, con
63 casos.

Muchas veces constituye hallazgos de autopsias; otras observaciones corres

ponden a laparatomías practicadas' a enfermos con historial de úlcera gastro
duodenal a afecciones diversas abdominales, peritonitis, apendicitis, enteritis.

En los animales se han descrito casos de pneumatosis quîstica, en oveja,
gallina, cerdo, que han sido estudiados por MAYER y GUNTEHER.

Caso por nosotros observado en la Clínica de Terapéutica Quirúrgica:
Francisco Sabio Homero. - Profesión: trabajos ligeros. Fué marino.
Antecedentes personales: Chancro blando durante el tiempo que fué marino,

abuso de Ia bebida.
Historia de la enfermedad actual: Fué visitado en el dispensario del aparato

digestivo.
Desde hace bastantes años se queja de su estómago a temporadas, principal..

mente a principios de primavera y de invierno; los dolores duraban 2 ó 3 me-.

ses; las, temporadas de bienestar no fueron perfectas, pues persistieron dolores
en el epigastrio.

Epigastralgias tardías que generalmente calmaban con la ingesta, principal
mente de noche, vómitos ácuosos, muy agrios, que calmaban el dolor. Alterna
tivas de estreñimiento y diarrea.

Estado actual: Hace quince días, atribuyéndolo a un susto que tuvo durante
un bombardeo, acusó hípocondralgías, principalmente a la hora o dos horas

.

de
haber cenado y en los momentos de nerviosismo. Dolor en punto vesicular.
Murphy +.

Examen radioscópico del aparato digestivo.
7-VI-38.
Obser-vación en ayunas s. c. p, v.

Diafrag. D".
Cámara de aire gastr. == con líquido abundante.
Observación tras ingestión de:
Esófago == N.
Paso por cardias N.
Tono == orto. Forma gancho, Capacidad N.
Situación fondo 2 tra. bajo c.

Situación píloro = L".
Motilidad espontánea: N Móvil. provocada N.
Evacuación inmediata: Nula.
Evacuación tardía - rítmada con peris ..

Puntos sensibles: Negat.
Duodeno
Bulbo forma irregular retraído.
Situación: U.
Detención prolongada en 2." y 3." porción del duodeno, sin movimientos ex-

tensos de peristaltismo y antiperistaltismo ..

22-XII-41. En ayunas abundante líquido,
Estómago en cubeta sin vaciarse a los 2.0'.
30-1-42.
Estómago ectásico que no vacia a los 20'. 24 h-oras. Retención de 3/4 de

papilla er: estómago.
Persiste la aerocolia.
Coprologia.
Aspecto pastón.
Reacción: ácida.
Reacción al sublimado: roja estercobilina.
Acidos grasos volátíles : 14'5.
Amoníaco = 4'5.
Núcleo albúmina = Negativo.
Macro = Abundantes restos de celulosa digerible e indigerible.
Diagnóstico clínico: Ulcus duodenal.
Intervención: Enero 1942.
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ANTIRREUMATICOS
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...CAUSADA POR DEFICIENCIAS

En los procesos morbosos en que existen trastornos más o menos

profundos de lo hematopoyesis, ésta tiende a normalizarse con

rapidez, aun en caso de anemia perniciosa, boio lo innuencia de

HEPAGASTRON, que constituye el medio eficaz y biológicamente
comprobado para la restauración de las funciones hepatogástricas.

INDICACIONES PRINCIPALES: Síndromes anémicos, insuficiencia he

pótico funcional o anatómica, enfermedades alérgicas, intoxicaciones,
edemas. derrames viscerales, etc.

Presentado en cuatro formas:

INYECTABLE NORMAL • INYECTABLE FUERTE

INYECTABLE FUERTE VITAMINADO • LIQUIDA

Ap e 5 111

HEPACASTRON
LABORATORIOS ORZAN, S.A.

·LA CORUNA·EXTRACTO HEPÁTICO
Y MUCOSA GÁSTRICA



r

Irlom

(Estrojantina «Boehringer» )

Por su acción, refuerza las con

tracciones ventriculares, inte

rrumpiendo �l círculo vicioso

constituído por In iusuficiencia

cardiaca , la deficir.ntc irriga
ción coronuria y la mala nutri

ción miocardia. El aumento de

Ja mejoría de la energía 515l0-

lica producido por el Kombetín
mejora la circulación coronaria

y ésta, a su vez. la nutrición

miocárdica , con la consiguiente
repercusión favorable en la

actividad cardiaca.
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En los casos de individuos muertos se ha hallado en las veeículas NH;> y SH2,
que se Interpréta como debidos a descomposición cadavérica.

DUPRAZ y JACQUER opinan que se trataría puramente de una acción bacte

riana y las vesículas con gasee serían un producto de fermentaciones bacteria

nas. DUPRAZ describió un coco anaerobio que inyectado en el conejo, produciría
gases. JACQUER describió en el cerdo un colibacilo que denominó bacterium coli

tiniamçitieum. aerogenes.
NIGROLI y NITCH creen que no hay especificidad bacteriana sino que serían

diversos los gérmenee que producirían la pneumatosis quística· por el siguiente
mecanismo. Un paso del intestino a Ios linfáticos donde producirían fermenta

ciones con desprendimiento de gases, produciéndose así las vesículas. Intervi

niendo los hidratos de carbono llegados a los linfáticos junto con los gérmenes
que han pasado del ínteetíno a los linfáticos por soluciones de continuidad de la

mucosa.

DEMMER y ROTH sostuvieron una génesis mecánica de Ia . pneumatosis quis
tica. Los gases intestinales pasarían al espesor de las paredes del intestino a

través de una ulceración.
LETILLE cree que, el acúmulo de gases en los linfáticos se produce por el

paso a los mismos de gases i.ntestinales.
La localización puede ser en el yeyuno ileón (caso más frecuente), en el

colon, en el mesenterio y también se citan casos en el eetómago, en el apéndice

y en el duodeno.
A veces junto con la pneumatosis quística se han hallado manchas nacaradas

y nódulos cicatriciales restos de vesículas curadas. .

Se citan casos de oclusión intestinal producida por compresión extrínseca

de] intestino.
URBAN cita un caso de rotura repentina de los quistes con tímpanísmo abdo

minal que aparece veinte días después de la primera laparatomía. A la segunda
Iaparatomîa, se encuentran gases en peritoneo (pneumo peritoneo) y desapar,
cíón de las vesículas.

MEMM! R. - II Polinclin. Cez chir. 1934-41.-408 Refiere un caso cuyos sín

tomas eran los de una estenosis pilórica por ulcus. Hace un resumen de la

cuestión y encuentra que esta entidad morbosa puede acompañar a las aïec

clones más diversas Infectivae (apendicitis, colitis), mecánicas, hernias extrangu
Iadas, cálculo billar, parasitarias' (tricocéfalo bilarria); pero la más· frecuente es

el ulcus gastroduodenal con estenosis.
Los síntomas son los de la enfermedad fundamental, no encontrándose nin

guno que le sea patognomónico.
La patogenia más acreditada es la que supone se' trata de una linfangitis

crónica cbliterante (MARCHIAFARA) de causa infectiva.

O. BSTEH. - Arch. F. Klin. Chir. 1.935. 181. Pág. 707.

El autor describe dos casos de la rara entidad llamada pneumatosis quística
tnteetínal que fueron observados por él mismo. Los pacientes fueron operados
porque presentaban síntomas de un comienzo de infiltración peritlífica. En el

primer caso, además de un exudado seroso claro en la cavidad peritoneal libre,
se encontraron numerosos nódulos linfáticos inflamatorios, tan grandes como

habones, en el mesocolon, ciego y colon ascendente hasta el ángulo hepático, y

que, a la palpación, d.emostraban la característica crepitación.
Los hallazgos en el segundo caso fueron esencialmente similares, exceptúan

do que los quistes se extendían más allá del límite del ángulo hepático.
El apéndice y el ileón terminal eran enteramente normalee en ambos pa

cientes.
La resección de los segmentos intestinales enfermos y la ileocolostomía tra

jeron la curación de ambos pacientes.
El autor considera ambos casos como neumatosíe quístíca primaria, diferente

de la forma secundaria, más frecuente, que acompaña a algunas enfermedades
'gastrolntestínales (más frecuente estenosis pilórica y menos frecuente estenosis

intestinal) .

Sobre la base de los hallazgos anatomo-patológicos (exudado libre, edema de
la pared intestinal, tumefacción inflamatoria del mesenterio y engrosamiento de
los nódulos linfáticos), el autor se inclina en favor de la teoría inflamatoria en

la que las bacterias formadoras de gas juegan un papel etiológico importante.
Las lesiones microscópicas en ambos casos, al contrario de los casos de la

Iíteratura, denotaban que las vesículas gaseosas se encontraban principalmente
en la subserosa.

ENGLUND. F. Acta Chir. Scand. 1935·76"-601.
El caso que relata fué el de una mujer de 49 años, quien presentaba desde

hacía 2 años una histona de síntomas abdominales periódicos que hacían su ..

poner un ulcus gástrico. La operación confirmó el diagnóstico de ulcus gástricu

39
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con estenosis pilórica, revelando sobre un pequeño repliegue del intestino del ..

gado extensos conglomerados de pequeñas vesículas gaseosas por encima y pordebajo del .lecho de la serosa, Esta parte de intestino que, macro y microsc6pi ..camente presentaba el típico aspecto -de la pneumatosis quística intestinal, fué
resecada y practicado. un Billroth II. Después de una convalecencia de 2 meses,la paciente fué presa de una ligera fiebre, anemia y leucocitosis, siendo vista
al cabo de un año completamente restablecida.

El autor discute el cuadro clínico, la patogenia y el diagnóstico de la enfer..

medad. Cree, con Naeslund, que es debida a una infección.
La imagen radiológica en la neumatosis quística intestinal.

GRAEBERGER, G. Acta Radiol. 1935-16, pág. 439.
No hay nada en 'el cuadro clíníco de la neumatosis quistica intestinal que

sea especialmente característico. En todos los casos reseñados hasta Ia fecha el
diagnóstico fué hecho en la intervención a en la autopsia. No obstante, en casos
aislados, la enfermedad es sospechada cuando en el abdomen puede ser palpado
un tumor elástico y firme sin dureza. Las formaciones gaseosas frecuentemente
se hallan en las porciones móviles del intestino que, en la posición vertical, se
colocan entre el hígado y el diafragma.

La enfermedad puede producir estenosis intestinal o un íleus, o puede ma ..

nifestarse por un síndrome de gas libre en el abdomen.
El autor presenta un caso en el cual el diagnóstico fué hecho por un exa

men radiológico. En el lado Izquierdo, entre la crema ilíaca y la arcada costal
había un área de contenido. gaseoso del tamaño de la palma de la mano y quetenía una estructura alveolar mostrando por todas partes, sobre el lecho gaseoso
subperitoneal del flanco, una línea uniforme de demarcación completamente llana.
El diagnóstico fué confirmado por la resección de la. porción intestinal afectada.
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CIRUGIA DEL ESÓFAGO

ACALASIA ESOFÁGICA, ME'GAESÓFAGO (.)

Dr. MANUEL MALDONADO LÓPEZ

PEQUEÑAS nociones anat.ómicas y iistotoçicas creo que eon muy interesantes para
el estudio de esta afección.

El esófago:
-

tubo membranoso de unos 25 cm. de ·longitud y que empieza
a unos !5 CID. de la arcada dentaria; tiene, por lo tanto, un recorrido cervical,
otro torácico y por debajo del anillo diafragmático un pequeño sector abdominal

que es donde radica la lesión _que vamos a estudiar.

Sector cervical. - Se relaciona por detrás conla columna vertebral, por delante

con la tráquea y a los lados con el paquete vásculo-nervíoso y el tiroides.
En el tôrax el esófago está en el mediastino posterior y tiene relación con

todos los órganos incluídos en él, bronquios, aorta,' etc.
De el anillo diairaçmâtico salen unas pequeñas ñbrtllas que van al' conducto y

parece que constituyan un verdadero esfínter al que algunos autores le conceden

gran papel en la patogenia del cardíoespasmo.
En la porción abdominal tiene una longitud de 2 Ó 3 cm.; por detrás está

desprovista ue peritoneo. No es un cilindro perfecto y presenta estrechamientos

y dilataciones que no deben ser tomadas por lesiones patológicas (divertículos),
estrecheces.

Como todos sabemos sirve para la deglución y hoy está completamente de ..

mostrado que ese papel es activo y contribuye al paso del bolo alimenticio con

111 propagación de ondas peristálticas muy evidentes que por vía refleja hacen

dilatar el cardias.

Exploración del esófago: La radiología y la endoscopia puede decirse quel do

minan hoy día por completo la exploración esofágica. El resonador de «Duplayi
para cuerpos extraños, la auscultación de Zenker y Hamburguer, la manometria

de Mikulicz y Ja percusión junto con el cateterismo, puede decirse que son proce

dimientos pasados a la Historia y que no añadían mucho más que los datos que
nos proporciona el mismo enfermo.

Bsoiaçoscopia: Por endoscopia se reconocen las esofagítis, las erosiones, la

úlcera péptíca, las neoplasias íncipientee, pólipos, cicatrices y espasmos. Desde que

en 1868 Kussmaul hizo la primera esofagoscopía se ha perfeccionado mucho este

procedimiento cuya técnica puede que esté basada en principio en los tragadores
de sable. Desde luego se practica con tubos rígidos.

Bronco-esofagoscopia de Brünlngs o el esofagoscopio de Chevalier .. Jakson. La

técnica es cosa de especialista que a nosotros, cirujanos, no noe interesa y que

probablemente no sabemos practicar.
.

Exploración radiológica: Esta es la que más nos interesa y aunque esta téc ..

níca es también COE"a de especialista, sin embargo Ia interpretción de las imágenes
es de particular interés para el cirujano que haya de practicar la intervención

quirúrgica.
Por su inocuidad absoluta para el enfermo Y: su facilidad [unto con los valio

&08 datos que proporciona, ocupa actualmente y destierra en absoluto a todos los

demás métodos de exploración eeorágtca.

Cardioespasmo, acaiasia esojâçica. - Walton fija esta definición: «Un estado de

dilatación e hipertrofia del esófago en donde (post-morten) no se puede hallar

ninguna obstrución próxima a la dilatación». Es una definición muy precisa pero

que no aclara nada. respecto a la etiología y patogenia de, la enfermedad. El tér

mino acalasia, que se emplea mucho, quiere decir falta de relajación de un esfínter

cualquiera, en este caso el esofágico. Nos encontramos con una serie de denomi

naciones que nos indican la disparidad que existe sobre la patogenia de la enfer

dad. Megoesófago la llamó von Hacker en 1907;' Hoffman, disfagia espasmódica, y

Míckulícz, cardíoeepasmo : otros, dolicoesófago, dilatación congéníta, frenoespasmo.

Desde luego tampoco están de acuerdo en qué es Io primitivo, ¿el obstáculo

o la dilatación? Los partidarios de una u otra teoría ponen a su favor argumentos

de peso para demostrarla. Hasta se ha querido ver un esfínter verdadero en el

cardias presentando Shattoch preparaciones en las que veía un engrosamiento di ..

fusa de la musculatura. circular en el sector infra-diafragmático, pero hipertrofia
muscular en la región esfinteriana nunca pudo ser demostrada.

(*) Conferencia pronunciada en el «Curso de Técnica operatoria de enferme

dades del aparato' digestivo», dirigido por el PROF. PUIG SUREDA, en el Servicio

Quirúrgico del Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo, de Barcelona.
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Los que creen que el obstáculo es lo primitivo y la dilatación lo secundario,
desde el punto de vista etiológico piensan en varias causas y dan la culpa:

1.e Al diafragma, espasmo del mismo, hipertrofia del anillo muscular diafrag
mático ° estenosis congénita del mismo (Gregoire), falta de correlación entre el
peristaltismo y el descenso inspiratorio del diafragma.

2,° Alteraciones del juego neuromuscular del epicardias.
3.0 La teoría vagal que parece haberse experimentalmente" demostrado desde

Claudio Bernard y ahora, más recientemente, por Osorio D'Almeida, de Río de

Janeiro, seccionando el neumogástrico.
.

También se citan casos consecutivos a compresiones y lesiones inflamatorias
o tóxicas del mismo nervio. Pero esta teoría también tiene su contrapartida y
es la existencia de muches megaesófagoe con el vago íntegro.

4.° Espasmos reflejos locales (esofagitis) o de órganos vecinos, ulcus, colecistitis.
5.° La insuficiencia motora del cardias o esencialmente la acatasia.
Frente a todas estas teorías, que en realidad no dejan de ser hipotéticas, se

levanta Bord y una gran parte de autores ingleses que sostienen lo contrario, o

sea que lo principal U primit'ivo es la tuuuacion: por alteración congénita del des
arrollo, lo mismo que ocurre en otros gigantismos viscerales (megacolon) en los

que no existe obstáculo. En favor del origen congénito habla la presencia de me-

saesófagos en niños, incluso en lactantes.
'

y por fin, como no podría menos de ser, no faltan autores como Etzel y¡ Mon
teiro que dicen que el origen del cardioespasmo es una hípovítamínosís Bu ba ..

sándose en la frecuente coincídencía según ellos, de megoesófago y polineuritis,
asî como también en las curaciones obtenidas con la vitamina B¿

Por lo tanto se deduce de esta complicada díscueión patogenética que he

expuesto que las regiones epícárdíca y epifrénica son todavía poco conocidas desde
el punto de vista anatómico y sobre todo fisiológico, y justifica perfectamente la
desorientación que reina €u 10 que se refiere a etiopatogenia. Hay muchos procesos
que no podemos explicarnos: ¿cómo es posible que grandes mesoesófagos perma
nezcan unas veces completamente silenciosos y otros produzcan trastornos íntole

rabIes?; lo mismo sucede con la hernia del hiato, con una eventración. etc., y
es que el factor funcional, que tan importante papel juega en todas las afecciones
del organismo ínterviene en esta región de una manera decisiva, y el secreto del
trastorno funcional no podrá ser descubierto mientras no conozcamos bien el fun
cionamiento normal del cardias.

La anatomía patológica del megaesófago demuestra la gran amplitud y ex ..

tensión de la lesión que llega a veces a ocupar todo el trayecto del órgano menos

el sector inferior o epicardias. Existe gran hipertrofia de las fibras musculares y
la esofagitis es la regla; éeta suele producir lesiones necróticas que a veces llegan
hasta la perforación o a procesos inflamatorios de vecindad.

Como perfectamente se comprende, hay diversos estadios y tamaños de la
lesión.

Síndromes. - ¿Cómo se presenta el cardíoeepasmo ? La mayoría de los casos

de cardioespasmo al parecer se presentan repentinamente y sin relación con nada

aparente; entonces aparece el síntoma principal. la disfagia; el enfermo nota que
e] bolo alimenticio no le pasa y para lograrlo ha de hacer repetidos movimientos

de deglución o ayudarse bebiendo un poco de agua; otras veces éste está supe

ditado a un trauma+ismo torácico, una emoción violenta o después de alguna
infección o intoxicación.

Esta disfagia, que ordinariamente el enfermo la refiere a nivel del apéndice
xifoides, es progresiva en intensidad y frecuencia, hasta que llega un momento en

que tras de esfuerzos repetidos de deglución expulsa por vómitos a por relajación
del cardias el bolo alimenticio, y entonces queda libre, de molestias.

Además los enfermos tienen dolores retro-esternales y sensación de pesadez
en epígaetrío, palpitaciones y angustía.

"

Si la lesión sigue avanzando llega hasta haber síntomas de retención con

fE.fjdez de aliento, regurgitaciones y expulsión de alimentos de días anteriores, lo

que puede hacerlo confundir' con un divertículo y en ocasiones con una estenosis

pilórica. Un síntoma característico de estos falsos vómitos es que se producen al

estar acostado el enfermo y sin ningún esfuerzo.

Esto es lo que podríamos llamar cuadro típico del cardioespasmo con megaesó
fago, bien constituído. pero en otros casos IOR síntomas disfágicos son tan dis

cretos que a veces sólo una exploración radiográfica hecha para otra afección

diferente descubre casualmente la afección. También se citan casos de «necros»

de individuos muertos de. otras lesiones y en los. que se descubre un mesoesófago,
lo que parece abonar el origèn congénito del mesoesófago.

En estos enfermos el cateterismo permite ver que al llegar la sonda al esó-

fago tiene más movilidad.
La esoiaooscopia también presta grandes servícioe.
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Ahora bien, el método de exploración que aclara por completo el diagnóstico
son los rayos X. Debe practícarse habiendo vaciado previamente el esófago. La
imagen es muy típica. Hertzler la llamó imagen en tromba o tornado;, desde
luego da la impresión de un embudo; la imagen es limpia, eín ninguna irregu
Iarídad.

Para el diagnóstico radiológico del cardioespasmo hay que eliminar las este
nosis por ingestión de cáusticos los cánceres yuxtacardíacos estenosantes producen
la imagen lacunar típica de las neoplasias, dtferentede la lisa del megaesófago.
En las neoplasias la dilatación no es tan grande como en el cardíoespasmo : ade

más, el modo de progresar la papilla es diferente; en la acalasia el paso acostum

bra a ser completo y se veríñca por partes y repentinamente, y a veces no pasa
nada.

'

Por lo contrario, en las neoplasías queda siempre un canal de unión entre el

esófago y el estómago, de calibre proporcional al grado de estrechez y la papilla
fluye continuamente a< 'través de Ia estrechez. La papilla no debe ser muy espesa

y a' veces, cuando se sospecha que la estenosis es muy pronuncíada, lo mejor es

recurrir al aceite yodado como medio de contrasté.

Evolución. - Cuando se presenta el síndrome obstructivo conduce, si no. se

trata convenientemente, a la consunción. Se ha hablado durante mucho tiempo de
la degeneración maligna de Ia acalasía. Cuizez da el 3 por 100 y esta cifra parece
exorbitante. Bersah cree que es muy rara y cita 227 casos de carcinoma esofágico
y sólo uno se asociaba con cardioespasrno. Vinson, que es el autor que ha visto

más casos de acalàsia, 685, dice que la degeneración maligna ocurrió en un pe

queño número de casos.

Tratamiento. - Desde un punto de vista terapéutico es de tanto interés co

nocer la etiologia de la disfagia y la exacta puntualización de la situación, dis

tancia de la arcada dentría superior, extensión, forma, etc.; en fin, todos los datos

que, como he dicho sntes. pueden recogerse príncípalrnente por esofagoscopía y

por radiografía.

Indicaciones para tratamiento en general. - En la práctica todos los grados
de enfermedad existen, desde las dilataciones asintomáticas que pasan inadvertidas

o casi inadvertidas hasta que son descubiertas por rayes X, pasando por lo que
a despecho de las dificultades o molestias de tragar son compatibles con un buen
estado general, hasta el otro extremo de la escala, que eon los que constituyen los

que podemos llaman casos, establecidos y que para mejor comprensión dividiré en

dos grupos. 1.11 Casos no complicados, donde los catéteres atravesarán fácilmente el

cardias, y 2.° Casos cornpluxuio» por contractura orgánica o por una gran dilatación
e plegadura del esófago y en los cuales los más cuidadosos esfuerzos'. de dilata

ción, aun. bajo el control endoscópíco o radioscópico, son capaces de fallar o ser

ineficaces.

,

Al decidir el tratamiento en cada caso particular es de gran importancia
fundamentar la decisión en una base, clínica. Además de loe datos endo y radios

cópicos debe uno preguntarse lo siguiente:
1.0 ¿Cuánta disfagia hay y cuánto molesta al enfermo?
2.° ¿Cuál es el estado de nutrición del mismo?
3.° ¿Cuál es el psiquis y educación del paciente y su constancia para el

paso de cateteres y probabilidad de que pueda ser capaz de aprender a hacerlo

personalmente?
4.° ¿Pasan las sondas con facilidad y, en este caso, qué alivio dan?
Una vez que uno mismo se contesta a estas preguntas de hasta donde llega

el 'tratamiento� que como en todos los casos siempre debe mirarse cómo puede
uno curar con el mínimo de' trauma.

Tratamiento médico. - El tratamiento médico, además de no interesarnos a

nosotros, es de muy poca eficacia.
'

La apreciación del hecho de que la enfermedad es probablemente congénita
y que ciertamente no muestra tendencia a la curación espontánea, nos conduce
a la fuerza a aconsejar la precoz y efectiva operación de Heller, que a mi en

tender es la más eficaz en la mayoría de los casos, ai bien considerando que no

está completamente desprovista de riesgos, y teniendo en cuenta," además, que
muchos enfermos son capaces de llevar una vida más o menos normal durante
muchos años con la ayuda de sondas, dilataciones, etc., es por lo que a más del
tratamiento quirúrgico, que es el que a nosotros nos Interesa y al que dedicaré
preferente atención, citaré los métodos que yo llamo intermedios, como son

dilataciones, sondas, etc., pero de -una manera muy a la ligera.
No mener ímportancía tiene el hecho de que deben ser sometidos a opera

cíón aquellos en los que el repetido paeo de sondas y los otros métodos han
fracasado.
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Trat.amiento por dilatación. - Alonso, .

del ïnstítuto. de "Investigaciones Médicas
de Madrid, concede gran importancia y eficacia � a la dilatación por medio del �

dilatador de Stark, cuya técnica es la siguiente: Se hace tragar un hilo de torzal
parafinado al enfermo, que en algunos casos infranqueables es muy conveniente
poner en su extremo un perdigón perforado con un punzón por cuyo agujero
se pasa y ata el hilo; una vez pasado (Alonso dice que es fácil) se pasa una

oliva de 15 milímetros de diámetro y después de esto el dilatador, cuyo diámetro
no es superior a estos 15 milímetros, y bajo control radíológíco se sitúa en el
cardias, abriéndose entonces al máximo con suavidad y se mantiene abierto unos

minutos; después se cierra y se quita el aparato, recomendando al enfermo que
no coma ni beba durante el día. A las veinticuatro horas se empieza a alimentar
con toda normalidad.

Ha tratado Alonso seis megoesófagos y sólo le ha fallado en uno. Frome, en

29 casos, tratados con este procedimiento, ha obtenido un 60 por 100 de curaciones.

Dilat.aci6n con cateteres. - No hay duda de que con tal que una cuidadosa
técnica sea adoptada, en un buen número de precoces o bien tolerados casos no

complicados, la práctica de esta dilatación va muy bien) y aunque ùna cura com

pleta no puede s'er esperada, tales pacientes quedan al menos en condiciones de
llevar una vida normal.

Desde luego es preferible el uso de bujías filiformes en haz, al paso de una

sola, como aconseja Guizel. Cuando la dilatación es infranqueable se pasa un

número muy delgado, basándose en la travesía de las sondas de las estenosíe
uretrales. Una vez pasada la primera se deja veinticuatro horas y después se

paean las demás.
Los dilatadores de mercurio son peligrosos y brutales; los de agua son

más prácticos. Plummer ha perfeccionado un ingenioso método de "dilatación for
zada del cardias que ha sido bien acogido y extensamente adoptado en la Clínica
«Ma�o}), considerándoee el método como muy eficaz o al menos aliviador de un

gran número de casos donde los síntomas son graves o el paso de las bujías
difícil.

La técnica consiste en tragar un largo hilo de seda parafinada y arrollado,
en cuyo extremo tiene un perdigón que arrastra una sonda. El uso prelímínar
de esta bujía tiene la doble ventaja de hacer la dilatación más gradual, y al
mismo tiempo dan aproximadamente una impresión de la distancia del cardío
espasmo a los dientes, de manera que el saco hidrostático puede ser colocado
de manera adecuada A los dos o tres días se introduce el saco de la misma
manera que la sonda y se conecta con el grifo del agua por medio de una pe
queña espita; la presión del agua está controlada por un manómetro. Lo que
indica mejor que nada hasta dónde debe llegar la dilatación es la sensación de
dolor que experimenta el enfermo, aun cuando esto no ocurre siempre.

En la Clímca «Mayo» ban tratado unos 1.200 casos de cardioespasmo y
en gran número ha sido con el saco hidrostático. De éstos murieron nueve por
perforación esofágica, pero aclaran que estos fracasos ocurrieron antes de 1926
que fué cuando se decidieron al paso de Ja bujía prelímínar, Sea lo que fuere,
de la lectura de estadísticas diversas se saca la síguíente conclusión respecto
al método de Plummer: 1.0, cura incierta; 2.°, ciega y, por lo tanto, no de acuer

do con los principios quirúrgicos, y 3.'\ 110 hay manera exacta de juzgar la
presión del agua más que por la sensación del dolor del enfermo, y esto es muy_
incierto. Se necesita mucha experíencía y en manos inexpertas puede ser peli
groso, y por último no da ningún resultado en los casos en que la plegadura
esofágica se ha producido.

Tratamiento por operacion. - Después de un análisis detenido de todos los
procedimientos operatorios sólo dos pueden resistir las objeciones que se les
hacen y en particular uno, el método u operación de Heller. Después el de
Heyrowsky, y la dilatación digital de Mickulicz.

La operaci6n de Heller tiene su fundamento en lo siguiente: con tal que el
esfínter muscular esté intacto, su contracción estrecha el lumen; pero, sin em

bargo, si es hendido longitudinalmente, su contracción no estrechará, sino más
bien arnplíñcarâ la luz del cardias formando una brecha a través de la cual la
mucosa se combará. Con el método de Heller la operación se hace bajo visión
directa y por ello tiende a la vez a ser más segura y más completa que por
el ciego método de la dilatación. La dificultad de combatir el alargamiento y
plegadura _del esófago está resuelta por íncorporar, cuando es necesario, la idea
de

.

von Hacker de movilizar el extremo inferior y arrastrarlo hacia el abdomen
para acortar y enderezar la porción torácica.

Heller, al informar su original feliz operación, mencionó 16 casos realizados
por varios cirujanos sin óbito y con muy buenos resultados en 12. En Holanda,
Zrafir manifiesta que Ja operación de Heller era el método normalmente usado y
menciona 8 casos de éxito y sin mortalidad.
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. �� principal dificultad y peligro en que uno p-uede encontrarse es la extrema
frlabilidad de la mucosa de la parte baia del esófago, a menudo asociado con

adherencias de la misma al músculo. Esto
-

es debido a esofagitis y puede en al

guna ..
ocasión ser dísmínuído por lavados preoperatorios.

La técnica es muy simple y no toma más tiempo que la reparación de una

ordinaria hernia inguinal;
.

a) No hay necesidad de volver hacia arriba el borde marginal.
b) No hay que hendir=por- Ia parte posterior la mucosa esofágica.
e) No hay que abrir el estómago y no hay que hacer ninguna estría dictora

para cortar por encima.
.

...

d) En todos los casos, el esófago, el cual es fácilmente liberado de1 agujero
diafragmático, es llevado abajo, mejorando así la exposición y combatiendo la

plegadura.
.

TÉCNICA
Tratamiento preoperatorio. - Antes de la operación, el contenido del esófago

es vaciado, medido y examinado. Se pasa entonces un esofagóscopo y la mucosa

es examinada. Siguen luego lavados, dos al día, usando bicarbonato sódico tanto

tiempo como la inflamación aguda dura.
.

Operación. - El paciente, que usualmente es delgado por la pérdida de peso,
es colocado plano en posición dorsal, con el puente un poco levantado. El abdo
men .es abierto por laparotomía media supra-umbilical, de unos 8 centímetros
de longitud. La mano izquierda del ayudante es puesta plana sobre la superficie
del estómago, con la :punta de los dedos cerca del cardias y una presión suave

para comprimir el órgano y dirigirlo hacia abajo tanto como sea posible. El

lóbulo izquierdo del hígado es mantenido hacia arriba y a la derecha con un

eeparador de larga hoja. De esta manera una exposición perfecta del cardias se

obtiene y es vista la arteria gástrica izquierda. Una incisión transversa de 5 cm.

de largo, se hace a través del peritoneo (ligamento triangular Izquierdo), y el

vago Izquierdo es idcntíficado y separado. Varias pequeñas venas (ramas de la
frénica ínferíor izquierda y la suprarrenal izquierda)" alrededor del orificio dia

fragmático son ligadas y divididas. En este sentido (o fage) el esófago puede
ser fácilmente identificado y liberado, bajándolo progresivamente hacia el abdo
men. Si hay alargamiento del esófago von Hacker recomienda suturar en esta

porción al diafragma.
Por disección obtusa del músculo longitudinal anterior y extremadamente

cuidadosa cortand'o a través las delgadas fibras circulares, la mucosa esofágica
aparece en el fondo y se comba hacia delante y afuera. En esta superficie hay
dos venas submucosas que requieren ligadura y sección. La incisión debe ezten

âerse por los menos 3 cm. em el esófago y 2 cm. en el estómago. El peligro de

probable adherencia y marcada friabilidad de la mucosa ha sido ya recalcado.
El abdomen ee cierra sin drenaje, a menos que la mucosa haya sido inad ..

vertidamente dañada o herida; en este caso la grieta es vista fácilmente y

puede ser suturada, y un drenaje debe ser colocado en el sitio de la operación.

Tratamiento postoperatorio. - Agua glucosada esterilizada durante las prime
ras 24 horas, pequeñas y frecuentes cantidades de alimentos flúidos y semiflúi

dos van aumentando en los próximos de 8 a 10 días cuando una dieta de au

mento se instituye. Comidas completas se permiten pasadas. tres eemanas. Los

lavados postoperatoríos no parecen ser necesarios.

Resultados ulteriores. - No hay absolutamente ninguna duda que en la gran

mayoría de pacientes operados de esta manera hay una rápida y duradera ID€

[orfa funcional. Excepto en muy pocas de las primeras operaciones, Heller no

ha encontrado casos de reproducción de los síntomas. En algunos enfermos re

cuerda que hubo. una ligera tendencia a la regurgitacíón cuando se ponían
planos en la cama, a causa de la persistente abertura del cardias, pero esto se

evita incorporando al enfermo con almohadas.

Aunque al tragar (la deglución parece normal), el aspecto radiológico puede
parecer desagradable. Bellet dijo respecto a esto: «La satisfacción del radiólogo
es a menudo menor que la del pacíente.s

Sea, lo que fuere, la sencillez de la cardioesofagotomía extramucosa y el ver

da.dero alivio que lleva a los enfermos, cuya molestia y vida social hablan sido

durante unos años una fuente de miseria, parece garantizar el que se haya
generalizado �u adopción. '

Esofagogastrostomía de Heyrowsky. - Es quizás una operación más segura

para el caso de una estenosis cardíaca, como la gastroenterostomía lo es para la
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estenosis pilórica, pero es una operación de más envergadura que la de Heller
y no exenta de peligros y que tiene s'Ús más amplias indicaciones, en los casos
dé gran megoesófago flexuoso y con una gran dilatación secular, pues entonces
esta misma dilatación favoreve las maniobras operatorias. Es más peligrosa por
la sepsis, pues tiene que abrirse el saco esofágico lleno de restos alimenticios,
pese a los làvados y a la aspiración durante la operación y ello puede' poner
en peligro 'la vida del enfermo. La técnica es fácil y como en todas las anasto
mosis digestivas, como se ha tenido que incindir el diafragma al .euturar éste
y acabar la operación se fija el estómago al diafragma.

Dilatación digital de 1l1ickulicz. ----; Esta operación, abogada por Walton, en In
glaterra, es realizada a través de 'una incisión pararrectl, habiendo sido. el esó
fago previamente limpiado y vaciado lo más posible y habiendo dejado un tubo.
Después de cuídadoeo aislamiento de la cavidad abdominal, la mano es íntrodu
elda dentro del estómago a través de una incisión longitudinal realizada en la
cara anterior del órgano. El cardíoespasmo es entonces suavemente dilatado
desde abajo, por el paso primero del índice y luego del anular, medio y meñique:

Walton hace especial hincapié sobre aconsejar' el uso de los dedos más bien
que de un ínstrumento para la dilatación; porque el sentido del tacto es una

precaución añadida contra la ruptura.
En conjunto informa sobre 14 casos tratados de esta manera; de éstos, 'uno

murió de fallo cardíaco siete días después de la operación; otro quedó alívtac .,
si bien continuamente tenía que practicar dilatacíonés con bujías. Todos los
demás se vieron libres de síntomas durante períodos de cuatro meses' hasta
veinte años. Estos altamente felices resultados no pueden ser criticados.

..

Como en la dílatacíón hídostática hay, sin embargo, varias desventajas' con
la operación de Mickulicz: 1) El estómago tiene que ser ampliamente', abierto
(el método de la invaginación no es satisfactorio), y hay por eso algún riesgo
de sepsis; 2) La cura depende de una forzada dilatación del espasme que pro
bablemente rompe el músculo. Aunque esto puede ser cuidadosamente contro
lado por hábiles rnanos, ninguna consideración activa es conseguida sobre lo
que se ha, de hacer; 3) N a hay indicación sobre los casos en que la plegadura
se ha producido.

.

Estas son las tres intervenciones más eficaces para el tratamiento del, car-

dioespasmo.
.. " .,

Se han propuesto otras muchas. La esófagoplicatura proporciona resultados
poco satisfactorios y además se ha de hacer a través del tórax.

.

No está ·de
acuerdo con : esto el caso de Ilfreduzzt operado por Donati.

.

Tratamiento causal. - La liberación del vago (Knigt), estómago, "vesícula, ete-..

Operaciones sobre el simpático. - Destrucción del plexo de Auerbach;'·gan ...

gliectomía cérvico .. torácica· bilateral, de las cuales no tenemos experiencia..

Conclusiones. - De todo e1, estudio que llevo hecho, tanto de estadísticas
ajenas como de las vividas por nosotros, se desprende: L° Nuestra experiencia
en el Servicio de Cirugía del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (tanto en,

los veintiún años que estuvimos bajo la dirección de nuestro malogrado maestro
el Dr. Corachán," como en los que llevamos' bajo el profesorado del Dr. Puig-Su
reda), es muy pequeña, unos ocho casos en total. 2.° Creemos que en primer
término deben emplearse Jos métodos no cruentos y en caso de fracaso de éstos,
recurrir a la intervención quirúrgica; los .caeos de la Clínica «Mayo» -y entre
nosotros uno citado por el Dr. Moxó abonan este criterio. 3.° En caso de tener
que .recurrir a la intervención quirúrgica, damos preferencia a -la radical, a, la

operación de Heller, cuyas caracteríeticas muy resumidas daré: a) Layados de

esófago preoperatorios.· b) Laparotomía media supraumbilical. e) Descenso del.
esófago hacia el abdomen. d) Incisión sobre el cardias que llegue 3 cm.. por
arriba ,y otros 3 cm. hacia el estómago. e) Llegar hasta la mucosa, pero. Pl�O
curando no herir ésta. 4 ..

11 Siempre el éxito -clíníco es· euperíor al radiológico.
5.!> El método de Heyròwsky creo debe ser indicado en los casos de gran bolsa

esofágica -y sobre todo en las, estenosis" pues esta bolsa. facilita .1a intervención;
es esta una intervención más cruenta. 6.° Las intervenciones dilatadoras en las

que ha de ser practicada una gastrostomía, tienen más peligros que el Heller.

40



Ex-profesor A� por oposición de la Facultad de Medicina de Barcelona. Cirujano del

Hospital de Niños y del Hospital Clínico (Servicio del Prof. Ramos). Jefe de la Secçión
de Traumatalo�ía¡. Ortopedia y Cirugía Infantil de la Clínica Corachán.

Miembro de la Real Academia de Medicina .

NORMAS GENERALES DE TRATAMIENTO Y PROFILAXIS

DE LAS MALFORMACIONES COI\JGENITAS

Dr. L. GUBERN SALISACHS

LAS malformaciones conge.�nitas son a veces incompatibles con Ia vida o están

por encima de los recursos quirúrgicos (figs. 1 y 2).
Otras veces una íntervencíón practicada de suma urgencîa, a ser po

sible acto seguido del nacimiento, puede ser salvadera. Tal ocurre en las imper
feraciones anales y uretrales en la oclusión intestinal congénita y en las aplasias
de la región umbilical (fig. 3).

En otros casos las malformaciones- congénitas requieren una intervención ·que
ha de practícarse más tardíamente (figs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, "lO y 11).

Pero siempre es preferible que el recién nacido que presente una anomalía

sea visitado cuanto antes por el médico especialista, el cual intervendrá ciertas

malformaciones (figs. 12, 13 y 14), corregirá inmediatamente un pie zambo con

génito (figs. 15, 16 Y 17) y planteará el momento adecuado para intervenir un

labio leporino, una fisura congénita del paladar y, eventualmente, una eecolíosís

congénita (fig. 18).
Hay que tener presente que a veces el primer síntoma de una malformación

congéníta hasta aquel momento ignorada, puede ser un cuadro de oclusión intes ..

tinal que requiere - una intervención quirúrgica de urgencia. Tal puede ocurrir

con el divertículo de MECKEL y las aberturas congénitas del epiplón o del dia ..

fragma.
Las malformaciones congénítas son con frecuencia hereditarias, aunque no

siempre se hereda la misma malformación que los progenítores (ñg. 19).
En un recién nacido, toda malformación' sólo plantea problemas técnicos. Hay

que preecíndír dentro de lo posible de los factores. psicológicos paternos que podrían
incitar a la intervención antes del momento óptimo.

A partir de los cinco años, todo dismorfo puede plantear un problema psico

lógico, que" requiere la colaboración del psicoterapeuta.. La resonancia espiritual

de las malformaciones es en ciertos individuos muy intensa.·

El vulgo tiene determinadas opiniones respecto a las malformaciones congé ..

nitas, que, como es natural, no son generalmente admitidas entre el elemento

médico. Por eJemplo, se considera que no existe o es muy rara la cortedad con

génita del frenillo, malformación congéníta cuya existencia es indudable en ciertos

casos (fig. 20).
El vulgo considera de gran importancia en la génesis de las malformaciones,

los choques emotivos de la madre durante el embarazo, factor que actualmente

vuelve a valorarse (LELIO ZENO Y PIZARRO) (1). Con ello estarnos de acuerdo con

una concepción milenaria de la génesis de las malformaciones. Recordemos que los

griegos recomendaban a las embarazadas que acudieran a los temploe y se exta

siaran contemplando la belleza de las estatuas.

Es evidente la importancia de las infecciones e intoxicaciones crónicas en la

etiología de las malformaciones. Aunque quizás se haya dado importancía excesiva

a la sífilis (como dice FONT y SASTRE, la sífilis) enfermedad feticida y abortadora

por excelencia, debe causar pocas malformaciones fetales) (2), es indiscutible

que puede jugar algún papel en las afecciones que nos ocupan. Generalmente. se

trata de lúes antigua (de tercera e cuarta generación) con reacciones serológicas

negativas.
.

La irradiación genital de 103 padres (profeeíonal o terapéutica) puede ser. un

factor a tener en cuenta en la génesis de las malformaciones.

RECAMDTE cree que el hambre es un factor etiológico de importancia en las

malformaciones. Parece dar veracidad a esta opinión el incremento de ciertas

malformaciones vertébrales en Rusia, en la época en que la harina del pan fué

reemplazada por flores de acacia. HALE, en 1933, y más recientemente WERKANY (3),
han comprobado también la importancia de la deiiciencia nutricional materna en

las génesis de las malformaciones. En sus experíencías en ratas, este último autor

comprueba que el riboflavina es indispensable para la formación del esqueleto
membranoso a expensas del rnesénquima primitivo.

La influencia de cualquier factor lesivo, durante el embarazo, repercute de

un modo más desfavorable cuanto máe precozmente actúa, no sólo por las mayores

potencialidades de Jas células- lesionadas. sino además porque la rapidez del cre

cimiento disminuye durante el desarrollo y según ]a ley de JANSEN existe una

mayor vulnerabilidad de las células de crecimi.ento rápido.
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FIg. 1. Extensa aplasia de la pared abdominal. Daba la impresión como si el feto estuviera dividido en dos seg
mentos: Uno, que mira hacia adelante, formado por la cabeza, extremidades superiores y tórax y otro que mira hacia

atrás, c nstituído por la pelvis y extremidades inferl res.

(Feto extr 'id por el Dr. CASA OVA).

Fig. 2. Micl' efal1a. Pies zambos. Gen'LVreCUTVQtum derecho. A los o�ce días. cuando
ingresó en el servicio del Prof RAMOS, pesaba 2 kilos. Murió al mes por debilidad

vital y prematurídad.
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Fig. 4. Estenosis congénita del píloro en una niña de
treinta y cinco días. amo es típico en estos casos los
síntomas se _presentaron después de un iruervalo libre de
varios días [a lo treinta día en este caso). Radiografía
practicada treinta y ocho hora de haber ingerido la papi
lla. Fase de fatiga; au encía de e nrraccíone períestáltlcas.
El pronóstico de e ra at cci n e bueno si la intervención

practica a tiempo.

Fig. 5. Incurvaci6n congénita de la tibia. Ausencia del peroné. Sólo
existen tres dedos en cada pie.
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Fig. 6. Extrofía vesical en un niño de seis años. Reconstrucción autoplástlca de la pared
vesical anterior según la técnica de LOMBREDANE. Mediante un aparato ortopédico se

puede conseguir perfectamente la recogida de la orina.
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-ig. 7. E Ina btftda con área medular recubierta. Intervención practicada a los cuatro mese, por amenaza de ruptura
d la bol 3. i e I tuna z na medul r al de cubierto, la intervención d be pràctic r e act seguido el nacimiento.

19. 8. spina bíftda (mlelosistoce!e y parálisis completa de ambas exrrernídade Intertores] operada a lo� cinco años

y medi: Muer e con el índrome, palidez e hipertermia a [a dieciocho horas de la intervención.
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Fig. 11. Agenesia del pabellón de la oreja. Existia
además una escoliosis congénita (Fig. 18).

41

Fig. 12, A. Tubo cu

táneo congénito que se

extendía del esternón
al hioides.

Fig. 12, B.
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Fig. l3. Coalescencta congêruta de los pequeños labios, unidos por una membrana
avascular fácil de desgarrar con una sonda acanalada ..

FIg. 14. Aplasia dtafragrnâríca Izquierda. Dextrocardia. LAD
y GROSS recomiendan practicar la intervención (en dos tiem

pos y con un íntervalo de cinco a seis días) antes de las cuarenta

y ocho horas de! nacimiento.
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Fig.15. Pie talus valgus congénito E la forma más berugna del pie zambo congénito.
i n es muy acentuad , cura espontáneamente.

fig.16. Pie v rlLs�equino congénito, visto a los tre meses del nacimiento. Cabe espe
r r la curación mediante la corrección ortopédica.
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enta do núcleos de los arcos en el lado derecho. El tratamiento ortopédIco debe
aplicarse precozmenre. En alguno casos puede estar indicada la extirpación de las

hemivértebras (BOYLE y COMPERE).

íg. 7. Pie varus-equine con nit, a lo 15 año de edad.
S ilo una rar ctomía cunei arm de I mediat r fana y ubastra

galína pueden permitir la curación.

. 18)

E <lU rna

d la fi ura 1
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. Fig 20. Cortedad congéruta del frenillo. Aunque dicha malfor
mación es mucho más rara de lo que cree el vulgo, su existen

cia es indudable.

Fig.19. Padre polidacrílico. Sus hijos presentan la misma

malformación .



Dr. MANUEL GIRONA CALLOL

LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION OLOBULAR
EN RELACION CON LAS ANEMIAS

E s de todos conocido el hecho de que la V. S. G. se halla aumentada en diver
eídad de procesos, entre los cuales figuran las anemias en generat El
médico práctico queda siempre en la duda ante una V. S. G. elevada si se

trata de un proceso inflamatorio o de absorción de exudados, o bien se halla ante
una anemia que acompañando a un proceso banal, motiva por sí misma una cifra
alta de sedimentación.

El procurar deslindar en lo posible los factores antes citados es el objeto de
este trabajo de índole práctica.

Veamos en primer lugar a que ee debe la precipitación de los hematíes en

Ia pipeta de Westergreen:
Sabido es el hecho de que los hematíes están dotados de carga eléctrica de

tipo negativo y que ésta es la causa de que se hallen en constante dispersión
en el medio sanguíneo, ya que por ley de física, cargas del mismo signo se repe ..

len. Ahora bien, en el medio líquido que rodea a los eritrocitos, se hallan pro..

teínas de gran molécula (globulínas), cuya carga es de signo contrario él la de

aquéllos. Normalmente se establece un equilibrio en el medio interno que man..

tiene a los hematíes con sus cargas negativas y por tanto en dispersión, pero si se
rompe este equilibrio al aumenta.r el factor globulíníco, se produce una absorción
en la superficie de Ios eritrocitos de cuerpos albuminoideos en dispersión grosera,
y cuyo resultado es la rápida descarga eléctrica de aquéllos y por ende su aglo
meración al faltar Ia causa que los mantenía en dispersión constante. Una vez

aglomerados y por ley de gravedad, descienden con tanta mayor rapidez cuanto

mayor sea el número de hematíes descargados; fácil es comprender que cuanto
mayor sea la relación entre hematíes y globulina (a favor de ésta) más elevada
se hallará la V. S. G.

Una vez explicado el mecanismo de la sedimentación de los hematíes es Ió ..

gico suponer que lo mismo una disminución del número de éstos (anemia) que un

aumento ·de la tasa de globulina producirán, una V .. S. G. alta en relación con

su valor normal. La interpretación clínica de este eencillo hecho creemos es de
gran valor para no atribuir una sedimentación rápida a una causa inflamatoria
o de: absorción (neumonía: neoplasías, etc.), como se hace hoy día de una manera

casi sistemática y salvo contadas excepciones por la mayoría de los médicos.

Creemos que el Laboratorio en estos casos puede ayudar a una discriminación
de las causas que alteran la V. S. G. y por tal motivo recomendamos la dosi..

ficación sistemática de la globulina de la sangre siempre que se practique el mé-
todo de Westergreen, Es innecesario proceder a Ia dosificación por separado de
seroglobulina y de fibrinógeno (precipitación a media euturacíón por el CINA), ya
que no tiene más valor clínico que la tasa de globulina totaL

pe acuerdo con esta técnica podemos clasificar la V. S. G. alta en tres aspectos
de conjunto que nos permitirán orientar al diagnóstico y afirmar o excluir si
nos hallamos ante anemias per-sé o ante procesos varios que se acompañan de
anemias secundarias:

"l. Aumento de la V. S. G. con aumento paralelo de la tasa de globulina (ligero)
Este sería el caso de los procesos inflamatorios.
2. V. S. G. elevada con gran aumento de la cantidad de globulinas (procesos

de reaboorción y neoplasias).
3. V. S. G. elevada con una globulínemía normal.
En este Iugar se hallarían las anemias propiamente dichas que no tendría

ninguna relación con los procesos antes citados.
A continuación exponemos algunos casos de los muchos en que hemos practi

cado los exámenes de Laboratorio que recomendamos:

Enfermo N. N., presenta desde hace algún tiempo ligeras hemoptisis sin re

percusión en su eétado general, que motivan una serie de exámenes; comple
mentarios entre los que figuraban una V. S. G. con el siguiente resultado :

1 hora ,.. .., ... ... 14 mm.

2 horas . .. . . . . .. . . . 30 mm.

Indice dé Katz: 14,5
Hematíes por mmc., 3.020.000.
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Debido a un empeoramiento de su estado general y a una radiografía de
dudosa interpretación se repite su V. S. G., así como una dosificación de gIobu ..

linas con el siguiente resultado :
1 hora 16 mm,
2 horas .. . . .. , .. 40 mm.

Indice de Katz: '18
Coef. serina-globulina: 53/21.
Proteínas totales: 97.
Hematíes por mme.: 2.840.000.
Hemoglobina : 55 por 100.
V. Globular: 0,9.

La interpretación de estos datos, según nuestro punto de vista, orienta hacia
Ull proceso de tipo anémico post hemorrâgíco sin ninguna relación con factores
de tipo fímico que eran los que motivaron todos los exámenes complementarios,
ya que de existir aquéllos hubieran producido una híperglobulínemia que no

tenia.
En consecuencia se le practican a dicho enfermo unas transfusiones y se le

somete a la acción de varios coagulantes, tratamiento que impide las hemoptíeís
repetidas, así como un progresivo mejoramiento de su anemia y que conduce a
su curación.

Enferma C. P.: presenta unas algias intensísimas en la tibia derecha acom

pañadas de ligera elevación térmica y buen eetado general. Debido a persísten
cia de sus dolores íntentîsimos, pese a un tratamiento antíálgico, se le practica
una radiografía de tibia y peroné que, por haberse hecho muy al principio de su

dolencia, produce al radiólogo una confusión entre osteomielitis y sarcoma óseo.
Simultáneamente al examen radiográfico practicamos unos análisis de sangre

con el siguiente resultado:

Leucocitos por mmc.: 8.100
Hemograma:

Basófilos ... .. °
Eosinófilos .. . ... .. . O
Mielo y metamielocitos °
Cayados ... ... '. ... ... ... ... 11
Segmentados 68
Linfocitos .. , ... 14
Monocitos ... '" ... ... 7

Leucocitos con granulación tóxica de mediana intensidad.
Sedimentación globular:

1 hora . ... ... 80 mm.

2 horas .. . .. . .. . . .. 110 mm.

Indice de Katz: 67,5
Proteínas totales: 98
Coef serina-globulina: 44/46

La V. S. G aumentada aSÍ, como el aumento de la globulina que no creemos

de tanta intensidad como correspondería a un proceso destructivo, nos mueve

a creer que se trata de un caso de osteomielitis, como efectivamente se confirma

de una manera clara y por radiografía, al cabo de unos días. La paciente es

operada y tratada con' penicilina, curándose a los 48 días de iniciado el tra-

tamiento.

Enferma ..T. Z.: como síntomas destacados presenta unas depoeícíones san

guinolentas, acompañadas de tenesmo y de frecuentes pujos. Debido a ser una

enferma que padecía de hemorroides y estar, por tanto, acostumbrada al síndro..

me rectal descrito no concede mayor importancia a· las pérdidas sanguíneas y
viene directamente al Laboratorio para que le sea practicado un recuento com

pleto ante el temor de una anemia secundaria post-hemorrágica.
El examen de la sangré nos demuestra una anemia horrnocroma, así como una

ligera polinucleosis. No existen alteraciones en los leucocitos.
El examen químico da el siguiente resultado:

Proteínas totales ...

Coeficiente serina globulina ...

También practicamos una V.S.G.:
1 hora ...

2 horas.
Indice de Katz: 55.

100 gr .. litro.
55/50

60mm.
100 mm.
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El estudio del ccnjunto de estos datos no nos hace creer que la enferma
presente solamente una exacerbación de su síndrome hemorroidal, sino que el
aumento de globulinas asociado a la inversión del coeficiente serina-globulina nos

llama la atención, máxime por ir estos datos acompañados de un valor globular
igual a l, que no concuerda con la hipocromía que la paciente presentaría caso

de tener una anemia post-hemorrágica romo correspondería a sus hemorragias.
En consecuencia, aconsejamos a la enferma que vea a un especialista de

digestivo para que proceda a una exploración de recto, como así �� hace, siendo.
el dictamen facultativo de neoplasia maligna recto-sigmoidal. La enferma fué in
tervenida con éxito, siendo bueno su estado general en el momento presente.

El carácter práctico de este trabajo nos impide extendernos en el estudio
de 'numerosos casos, en que la práctica sistemática de los exámenes químico
hemátícos antes reseñados fué de inmenso valor para conducir al clínico a un

buen diagnóstico, ya que sin los datos de Laboratorio éste habría presentado di
ficultades y sobre todo no se habría realizado precozmente, hecho que todos sabe
mos el gran valor que en Medicina tiene.

Es evidente que no todos los casos clínicos se presentan acompañados de
datos de Laboratorio tan claros como los antes citados, ya que de ser ast no

habría las dificultades diagnósticas a veces insuperables y que son inherentes. a

la humana naturaleza, pero la perfecta comprensión de los mecanismos bloló
gicos que intervíenen en la V. S.G., ayudará considerablemente al clínico a inter
pretar aquellos datos en su justo valor, evitando errores de díagnóetíco que son

atribuídos al Laboratorio cuando en realidad son debidos a un Inexacto conocí..

miento de los factores que determinan una alteración del mecanismo bíoquímíco
del organismo normal.
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EL MÉDICO INTERNISTA
EN EL. TRATAMIENTO DEL EMPIEMA CRAVE

Dr. JOSÉ MONTEYS PORTA

EL tratamiento del empiema pleural, requiere la eva.
cuación completa del

exudado... para: 1.0, suprimír la absorción tóxica; 2.°, disminuir la presión
...

mtratorácíoa aumentada, cesando la compresión y el desplazamiento de los

órganos toracomediastínicos y 3.0, favorecer la reexpasión pulmonar del lado

a�ecto, hasta contactat" ambas hojas pleurales, evitando el empiema crónico re-

sídual, ,.

_

.

Ello podernos conseguirlo de tres maneras: por punciones evacuador�s repe
tidas, por desagüe permanente tipo B'CLAlT o por pleurotomía con o sin resec

ción costal. Los" dos primeros procedimientos, por su sencillez, están al alcance
de cualquier médico no especializado y suelen ser utilizados conjuntamente con

los. l�vad<?s. e instilaciones pleurales, apa�te, 91aro está, del tratamiento general
químioterápíco, antíbíótíco, etc., que la etiología aconseje,

N o pretenderemos oponer la punción simple ni el desagüe a sifón (ambos
objeto especial de este comentario) al tratamiento quirúrgico, ya que con fre
cuencia, los, tres procedimientos se complementan. Con razón dice MESSIN! que
aun cuando a veces la intervención quirúrgica puede ser el único medio para
salvar al enfermo, también en muchos casos el tratamiento médico. (neumotora
centesis, lavados" etc.) puede dar resultados incluso mejores. Nada hay que ob

jetar a un ensayo. de tratamiento conservador, con tal de que no sea demasiado

prolongado (WOSSCHULTZE) .

.

La punción evacuadora constituye el desiderátum en el tratamiento' del

empiema, por su inocuidad y sencillez; y es que, además, como bien dice KRAUS,
todo. tratamiento comienza con ella. No obstante y aunque algunos autores (DANA,
STONE) ya de tiempo hayan conseguido brillantes resultados y nosotros mismos
los hayamos obtenido también, desgraciadamente han sido. numerosos los fra

casos.

La punción simple aspiradora, quedaba reducida hasta hace poco, a algunos
empiemas paraneumónicos leves no completamente purulentos, sino sera-purulen
tos y a los paraneumónicos de los niños (BRUNS). También se ha venido utili

zando como tiempo de espera, en los empiemas consecutívos a graves afeccio

nes pulmonares gripales, hasta tanto se inicia Ia mejoría del proceso y en las

supuraciones pleurales de diversa etiología, para disminuir la compresión toraco

medínstínica.

Digamos ya, que las sulfamidas han ampliado las indicaciones mejorando

algo el tratamiento por simple punción (HOFFMAN, STONE, GRUNKE) de los más

diversos tipos de empiema y Ja era penicilínica, abre un horizonte prometedor,

aunque hasta ahora no nos haya emancipado totalmente del drenaje cruento.

Con la punción debemos, pues, buscar la evacuación completa, y la esteri

lización de -Ia cavidad pleural a corto plazo. Para evitar los graves desórdenes

que determina una descompresión brusca al intentar esta evacuación completa,
practicaremos la neumotoracentesis, sustituyendo por una cierta cantidad de aire

el exudado que vayamos extrayendo (150 a 180 de aire por 300 a 400 de líquido).
Ello no es tanto más necesario, cuanto que al practicar la evacuación, ya obser ..

vamos que la aspíracíón se va haciendo progresivamente más dificultosa, la cual

se facilita a bien dejando que se equilibren las presiones intrapleural y atmos

férica a través de lai aguja de punción, o como decimos, inyectando una pequeña
cantidad de aire.

Así pues, evacuaremos totalmente Ia cavidad pleural, pero creando un neumo

tórax, que podrá ser aspirado en sucesivas punciones.
Haremos la punción donde

<

exista una" franca matidez y buscando la parte
más declive previo tanteo. En los derrames de gran cavidad, solemos hacerla a

nivel del 8.° Ó 9.° espacio intercostal en línea axilar posterior, o en 6.° espacio
en línea axilar media.

Inyectaremos previamente algún cardiotónico
'

o analéptico y si el estado del

paciente lo permite Escofedal, lo que facilita, por así decirlo, el manejo del

enfermo. A continuación practicaremos un botón de anestesia con Novocaína y
haremos la toracentesis con un trocar o aguja gruesa de unos dos milímetros

de cailbre.
Si no se dispone de aparatos aspiradores tipo POTAIN, FORLANINI, MORELLI, etc.,

podremos sustituirlos ventajosamente por una jeringa grande corrtente, con la

cual practicaremos la aspiración a un ritmo de unos 800 a 1.000 c. c. en media

hora aproximadamente. ,"
-, _ .

..

Debemos evacuar, pero además procuraremos la esterilización de la cavidad

42
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pleural. Para ello nos ayudaremos de los lavados e instüacionee intrapleurales.
Son varios los antisépticos propuestos para los lavados (solución Dakin dí

luída, Rivanol, Acrídlnas, solución bórica, etc.), Nosotros fiamos más al factor
arrastre, que al propiamente antiséptico; por lo cual utilizamos el suero fíisoló
gico tibio, mejor que otras substancias que irritando la pleura y estimulando su
función 'plástica, originan la formación de coágulos cuando no el tabicamiento de
la cavidad empíemátíca.

Pueden utilizarse los diversos modelos de aparatos para lavado pleural (Mo
relli, jeringa Rotandex, aspiro-lavador Cadenat, dispositivos de doble corriente
tipo Waugensteen, etc.), que también, como para la aspiración, pueden sustituirse
por una jeringa de suficiente capacidad, si no disponemos de ellos.

Practicaremos los lavados lentamente, sin determinar aumentos bruscos de la
presión intrapleural; inyectando de 100 a 200 c. c. varias veces y no loe dare
mos pot terminados, hasta que fluya un líquido lo más transparente posible.Hemos podido observar, que la remoción del foco séptico que forzosamente
determinan los lavados, provoca url empeoramiento aunque pasajero, del estado
general del enfermo, que queda bastante abatido, con taquicardia y pulso más
depresible : por lo cual, es prudente no prodigarlos. En general, hemos tenido
suficiente eon un lavado diario en los casos que evolucionaron favorablemente ..

Los mejores resultados, se obtienen uniendo a los lavados y' teniendo en
cuenta los gérmenes dominantes, las instilaciones intrapleurales de sulfamidas ypenicilina. La cavidad empiemática es escasamente ínfluenclada por estos medi
camentos administrados por otra vía que 110 sea la intrapleural..

Las instilaciones con sulfamidas requieren como condición sime qua non, la
previa evacuación del exudado, mediante aspíracíón y lavados, pues sólo así.

evitaremos la acción dé la substancia p.a.b. Creemos que muchos fracasos en el
tratamiento intrapleural con sulfamidas son debidos a no tener en cuenta este
factor. Una vez vacía la cavidad pleura], actuarán mejor incluso las sulfamidas
que administremos por vía oral. GRUNKE obtiene así .en 71 casos tratados con
globucíd, 87 % de curaciones por punción simple en empiemas de tipo para ymataneumónico.

.

Nosotros hemos utilizado casi siempre los preparados de sulfatiazol, que de
ben prepararse neutralizándolos y diluyéndolos previamente, pues de no hacerlo
así resultan ligeramente irritantes y el enfermo acusa molestias (sensación de
escozor ,tos) al ser inyectados.

e

La cantidad que debe instilarse será de 10 a 28 c. c. de la solución de sul
fatiazol al 20 por 100 neutralizada de la siguiente manera: En un matraz de
Erlenmeyer se calenta.rán 20 r. c. de la solución de STA al 20 por 100 a la temperatura de 35°, e inmediatamente después, y agitando. se añadirá 0'50 e .. c. de ácido
Clohídrico normal. Esta eolucíón puede ser diluida a voluntad (para lavados al
1 por lOO), con agua destilada, y debe conservarse a la temperatura de 35t1 hasta
el momento de ser utilizada.

Son ya numerosas las publícacíones que han ido apareciendo referentes al
�

tratamiento pënícllîníco del empiema (M. E. y H. W. FLOREY, GARROD Y CHRISTIE,D. R. NICHOLS Y D .. H. HELMANN, D. 1. BLEN_ET y PARKERS. JOFFREY y SCOTT, RAMEL"
RAMP Y KEEFER, BLOMFIELD RANTZ Y KYRBY, DAWSON y HOBBY, HENEL y KENNEDY,
BUTLER PERRY' Y VALENTINE, TILLET y colaboradores, JAUREGUI, SIMARRO PURSELL
Y LORENZO, etc.) y de su lectura se desprende que los mejores resultados se ob
tienen administrando la penicilina localmente; es decir, intrapleural. Parece ser
que aun cuando se logra] la esterilización de la cavidad y la desaparición del cua ..

dro tóxico, no consigue evitar por completo .el drenaje ulterior, pues el espesa..

miento de la pleura Yi la persistencia de los coágulos en el interior de la cavidad,
obligan en muchos casos a la evacuación por pleurotornía.

Recientemente hemos curado dos casos, uno de empiema paraneumónico ya
francamente purulento, y otro consecutivo a un infarto de pulmón con exudado
sero-purulento. En ambos casos hicimos tratamiento intrapleural e intramuscular
simultáneamente y no nm, fué necesario el drenaje cruento.

Las instilaciones pleurales de penicilina las administraremos a la dosis, de
30.000 a 40.000 unidades disueltas en 30 a 40 c. c. de suero fisiológico. La pení
cilina inyectada de esta manera conserva ml actividad durante unas cuarenta y
ocho horas en la cavidad pleural.

No es! posible precisar el número de punciones necesarias para ía curación
definitiva. Depende del momento en que se j nicia el tratamiento, de la rapidez
con que vuelve a formar. el exudado y de su fluidez, del tratamiento quimioterá
pico o antibiótico utilizado, del estudio radiológico y, sobre todo, de la mejoría
del estado general, que se manifiesta por el descenso de la temperatura y aumento
del apetito.

Generalmente no son necesarias más de dos punciones diarias. Nosotros he-
mos curado algunos casos con 0010 una punción al día.

WOSSCHULTZE aconseja con razón no fiarse demasiado del descenso térmico y
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no prolongar las punciones más: de quince días para evitar el espesamiento pleu
ral y el empiema crónico -residual.

En resumen: Siguiendo atentamente el curso del enfermo, no debemos desee
perar de curarle por simple punción, pues no son ni de mucho tan raros los casos
en que ello se consigue, pero evitaremos perder el tiempo cuando la mejoría no

se hace evidente dentro de un plazo prudencíal, lo que nos obligará a utilizar
los procedímíentos de desagüe tipo BULAU o la pleurotemia.

Al iniciar los comentarios sobre el desagüe permanente por aspiración dire
mos que para nosotros un factor muy importante del éxito, reside en el sitio

de elección para el drenaje y en la forma en que colocamos la sonda.
A tal fin dístínguímos dos maneras de ser drenada la cavidad pleural: a) el

desagüe que denominamos en embudo, y b), el desagüe por rebosamiento (figu
ras 1 y 2).

Figura 1 Figura 2

El primer tipo es aquel cuyo tubo de drenaje se halla colocado en el sitio
más declive del fondo de saco pleural donde reside el exudado. Es un desagüe
anatómicamente correcto y el que debemos buscar siempre.

El segundo tipo, por demás incorrecto y que no obstante hemos visto algu
nas veces, deja siempre por debajo un remanso más o menos grande de exudado .

purulento, que además de entretener el estado tóxico provoca la irritación cons

tante de Ja pleura. Ello origina la paquipleuritis y el acorazamiento del pulmón
que, impidiendo el adosamiento de ambas hojas pleurales, aboca al empiema cró
nico residual.

El drenaje correcto en embudo, por el contrario, al dejar totalmente vacía
Ia cavidad pleural facilita su sínfisis de arriba abajo (como podemos seguirla por
radioscopia) y no hace absolutamente indispensable los engorrosos aparatos aspira
dores, sino tan sólo un simple sifón a lo BULAU. Las aspiraciones" a veces exage
radas con sus consecuencias (dolor. tos, exudación hemorrágica, perforacíón etc.),
son en cambio necesarias cuando el drenaje se hace incorrectamente por rebosa
miento, si queremos facilitar el adosamiento de ambas hojas pleurales no sólo
de arriba a abajo, sino también de abajo a arriba.

No comprendemos porqué algunos autores ponen reservas al drenaje en el

punto más declive. Para ello invocan supuestos inconvenientes en la cícatriza
ción al ascender el diafragma (que asciende tanto más cuanto peor es el des

agüe) y molestias provocadas por la sonda, que nosotros no hemos visto nunca,
quizás porque dichas molestias sean ocasionadas por estar la sonda excesiva
mente íntroducída, pero ello no ocurre cuando está tan sólo insinuada en la cavi
dad pleural o si se utiliza una sonda Pezzer, cuyo botón terminal evita lo mismo
la salida que la excesiva procedencia intracavitaria.

La delimitación del punto más declive, condición indispensable para el buen
desagüe, nos lleva a hablar de los medios de centraste radiológicos.

Como es sabido, se utiliza el aceite yodado (lipíoyodol, .yodipína, oliyodo, etc.)
a diversas concentraciones para delimitar la cavidad empiemática (al 5 por 100
como contraete ascendente que flota en la parte más alta del ·exudado· y al 40

por 100 como contraste descendente, que se sedímenta en el fondo). A 'nosotros

nos baste con la concentración al 40 por 100 para delimitar totalmente la caví

dad del empiema, libre o enquistado. Para ello inyectamos de 20 a 40 c. c. y
colocamos después al enfermo en diversas posiciones (decubitos prono, supino,
orto, laterales y, sobre todo, en Trendelenburg), con las cuales obtenemos el
'ccntorno de la cavidad como si hiciésemos una radioscopia de estómago p ,;

ejemplo.
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La poeicíón de Trendelenburg, sola o combinada con otras, nos es especial
mente útil para delimitar la parte alta de la cavidad y hace superñuo el con
traste ascendente.

En épocas en que nos fué difícil obtener aceite yodado, pudimos sustituirle
ventajosamente por una papilla flúida de bario estéril y a la temperatura de 37°,
que después evacuábamos conjuntamente con el exudado. Este procedimiento orí
ginal nos permitió, por su, economia e inocuidad, la obtención de contrastés muy
superiores a los obtenidos con aceite yodado. Claro está que únicamente lo
utilizábamos cuando era necesaria una inmediata evacuación, pues no es posí
ble dejarlo a permanencia. en el interior de la cavidad pleural, como hacemos
con el a.ceite yodado. Tampoco debe ser utilizado cuando exista una fistula
pleuropulmonar.

Con la exploración radiológica, mediante contrasté, no escaparán al médico
la existencia de cámaras más o menos aisladas, que al no ser' drenadas entorpecen
la curación.

De una u otra manera, después de la comprobación radiológica procedemos
a las punciones exploratorias de tanteo a diversos niveles (con una aguja CO�
rriente) y no nos damos por satisfechos hasta que la sustancia de contraste fluye
por la aguja de punción, 10 que nos indica que estamos en el fondo de saco
donde se ha depositado.

Así localizado el punto más declive, practicamos la toracentesis según téc
nica sobradamente conocida. Previa anestesia de la pared en el punto elegido,hacemos una pequeña incisión con el bisturí de los planos superñcíales, lo que
facilita después la introducción de un trocar corriente grueso. Retirado el punzón y quedando la vaina del mismo clavada en la pared torácica, introducimos
Cl través' de ella una sonda de goma de calibre algo menor que la luz de dicha
vaina o catéter y previamente lubrificada con aceite gomenolado. Retirando luegola vaina, deslizándola cuidadosamente sobre la sonda, queda ésta fija al orificio
de punción. Una tira de esparadrapo acabará de sujetarla a la pared.

Por radioscopia cuidaremos de que la sonda no quede arrollada en el interior
de la cavidad (lo que convertíría al drenaje en embudo en otro por rebosamiento),
pues ya hemos dicho que debe quedar tan sólo insinuada en el fondo de la misma.
A los pocos días la sustituiremos por una sonda Pezzer íntroducída con la ayudade un mandrí).

La toracentesis debe hacerse en dirección ligeramente oblicua de abajo a
arriba y tangente al diafragma, sin Iesíonarlo. Sólo así llegaremos correctamente
al fondo de saco y evitaremos la acodadura da. Ia sonda. Las punciones de tanteo
nos sirven también para elegir Ja mejor oblicuidad que debemos imprimir al
trocar, con lo cual es fácil evitar el introducirlo en la cavidad abdominal, con
sus desagradables consecuencias.

No es posible indicar de antemano el lugar de la toracentesis como hacen
algunos autores. que aconsejan puncionar en talo cual espacio intercostal y en
líneas angular, axilar, etc. Tan sólo el contraste radiológico nos dará la topografía mejor para drenar con éxito. A ser posible colocamos el drenaje en línea
axilar posterior.

La sonda una vez colocada se une, mediante un pequeño tubo de vidrio, a
un tubo largo de goma que, previamente cebado, va a parar a una botella medio
llena de solución antiséptica y colocada debajo de la cama. En muchos casos
este (sífonaje» es suficiente, pero solemos ayudarlo mediante aspiraciones dis
continuas. Utilizamos aparatos tipo Forlanini a dos niveles comunicantes o la
tromba de agua graduable. Son de aconsejar los aparatos construídos por Mo
relli con detersión graduable utilizados por MONALDI y con los que GONZÁLEZ RIBAS
obtiene excelentes resultados, con depresiones máximas de 30 a 40 cm.

En la práctica privada son más útiles los primeros por S'U fácil manejo.Como en el tratamiento por punción, nos ayudaremos de los mismos lava
dos e instilaciones antedichas que aquí vienen facilitadas por el mayor calibre
de] drenaje.

Uno de los graves ínconvenientes que se nos presentan en el tratamiento por
desagüe permanente es la formación de coagulas o membranas ñbrínosae, algunasde gran tamaño (las hemos visto como la palma de la mano), que obstruyen ·la
sonda, facilitando la cronicidad del empiema. No hemos obtenido gran cosa con
la solución de pepsina de Hermannsdorfer que pretende digerir estas formaciones
fibrinosas y fluidificar el exudado.

Otro inconveniente es el tabicamiento de la cavidad con formación de cáma
ras o bolsas autónomas que obligan a drenar simultáneamente en varios sitios.

Un grave percance es el flemón de la pared. FICK aconseja, para evitarlo, una
técnica correcta que consiste en: 1.0, incisión cutánea hasta la fascia muscular;
2.°, clavar el trócar sobre el borde superior de la costilla bajo presión suave
y ligero movímíento de rotación; 3.v, no debe emplearse sutura, y 4.°, rellenar
la herida flojamente con gasa.

.

Nosotros protegemos los bordes del orificio con una pomada de penicilina o
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de sulfamida. Si el trayecto de la pared se esfacela, cambiaremos la eonda por
otra de mayor calibre y es conveniente colocar una arandela de esparadrapo que
embadurnaremos con colodión. evitando: que pueda perderse la fuerza aspiradora.

La duración aproximada del desagüe permanente a sifón suele ser de unas
tres semanas a un me£I •

.

Estos métodos conservadores (punción y desagüe permanente) fracasan por
varias causas que son: 1.0, la gravedad del proceso; 2.°, cuando el exudado se

reproduce con excesiva rapidez; 3.0, por la formación de coágulos o membranas
fibrinosas que no pasan a través del trocar o drenaje; 4.0, por el tabicamiento
dû la cavidad; 5.°, por la persistencia del proceso pulmonar causal, y 6.0, cuando
existe una fístula pleure-pulmonar que no llega a cerrar.

En estos casos el médico internista debe poner al paciente en manos del
cirujano para practicar la pleurotomia.

Ya HARRINGTON señaló entre los consejos a seguir en el tratamiento del em
piema «la buena asistencia médica y la atención especial a la nutrición de estos
enfermos»,

Años atrás, en que nos desenvolvíamos en un ambiente carencial y era fácil
descubrir en muchos enfermos de los procesos rr.ás diversos ingresados en el
hospital, síntomas manifiestos de edema, poliuria, etc., pudimos observar el auge
do las supuraciones pleura-pulmonares. Paralelamente ya señaló el profesor
GIRONÉS el gran porcentaje de curaciones obtenidas por tratamiento médico en
los abscesos de pulmón al ser hospitalizados estos enfermos (y alimentados
debidamente). Y teniendo en cuenta que gran parte de los empiemas proceden
del vaciamiento de pequeños abscesos pulmonares subpleurales ; es por lo que
vigilamos atentamente la alimentación de estos enfermos con una dieta variada
y administramos las diversas vitaminas A, B Y C, extracto hepático, insulina,
tónicos generales, etc.

No olvidaremos un tratamiento de prueba con sulfamidas por vía oral, pení
cílína, quinina, salvarsán, etc., según la etiología y los gérmenes hallados en el
exudado y fina lmente el' cuidado de los focos dentarios de primordial importancia
en el empiema pútrido.

SUMMARY

The author considers the practical treatment of' the empyema by means easily
at hand to any practitioner, and the results that could be expected by the¡ simple
and repeated punctíon and permanent drainage by siphon or aspiration.

The importance of methods of radiological contrast to outline the beet site
to place the drainage is emphasized.

'
.

The intrapleural treatment with penícilln and sulfonamides and the dietetic
and general medical treatment is described.
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SOBRE LOS FACTORES ENDOCRINOS
EN LA· PATOGENIA DEL ACNÉ

Dr. J. PI1\tOL AGUADÉ

S E ha escrito mucho respecto a este" tema, y un nuevo artículo sobre ello no

.

resultaría excusable, sí .no se tratara de una dermatosis tan frecuente y

que, por lo tanto, interesa conocer a fondo.
Si bien se trata de una afección de las más benignas y conocidas, resulta

acaso de las más ignoradas, en cuanto a patogenia y tratamiento interno se refiere.
No solamente esto, sino que, a pesar de parecer tan simple y fácil su curación,
en numerosos casos, representa un verdadero problema para; el dermatólogo que,
al surgir nuevos brotes, ve derrumbarse los pacientes cuidados que supone la

terapéutica tópica. Además, en gran cantidad de casos, la tendencia cicatricial
de los elementos hacen que la enfermedad resulte algo más que una molestia

ínestétíca pasajera, ya que del mismo quedan restos indelebles.
Antes de abordar la cuestión debemos decir que nos limitamos exclusiva

mente a hablar de la patogenia endocrina del llamado acné polimorfo juvenil,
dejando por completo aparte la de todas las demás clases de acné (eczemático
o miliar recidivante, acnés artificiales, conglobata rosácea.: etc.), pues cada uno

de ellos supondría un capítulo y nos alejaría enormemente de nuestra primitiva
intención.

y vamos a lo que tenemos que referirnos: la posibilidad de que los factores

endocrinos tengan una determinada importancia en la patogenia de esta enfer
medad.

Para comprender la misma debernos ínsistír sobre un punto ya conocido.

Sabemos que el acné precisa para su desarrollo una especial preparación, una piel
que se ha llamado seborreica, y la seborrea en las 'regíones lampiñas se caracte

riza pOI! el aumento de los poros cutáneos y la exageración de la secreción eebá

cea, que hace brillante y grasienta la piel de las regiones cutáneas afectadas.
Sin embargo, esta seborrea se nos ofrece de una forma distinta de otras. que

hallamos en adultos o en los parquinsonianos, por ejemplo. En todo caso sería
una seborrea de calidad especial, de fácil concreción en comedones y con unas

cualidades biológicas que hacen fácil el desarrollo de los gérmenes productores
de la papulopústula del acné.

Así pues, aumento de secreción sebácea¡ calidad especial de la rnísma e

infección sobreañadida son las bases sobre las que asienta el acné. Combinando

estos tres factores y modificándolos ·en cuanto a cantidades, podremos deducir

los
I

distintos tipos clínicos de acné
_
polimorfo. Algunos de ellos, como eL quîstíco,

el indurado profundo, los quistes mucoides, comedones gigantes, etc., no son más

que variantes por degeneración, o por' las especiales condiciones de terreno en

que se desarrolla.
Ahora bien, esta seborrea tiene su iniciación e11 la época puberal, y" no

.

sólo

su iniciación, sino que llega a eu- acné precisamente en sus alrededores. El fila

mento o cocan seborreica es esencialmente juvenil, ya que en los adultos o en

la menopausia, raras veces lo encontramos en sus formas características.

Es precisamente. por esta coincidencia de flujo gonádico y seborreico, que se

ha relacionado el acné con la sexualidad. Este hecho destaca evidentemente s se

ve apoyado por una serie de datos clínicos, de los cuales citaremos los siguientes:
a) El acné de los recién nacídoe, ligado claramente a la hormonología sexual

materna.
b) El acné no lo encontramos en el niño ni �11 e¡ viejo. .,

e) Tampoco en eunucos, castrados, adiposo-genitales y, en general, 'en todos

los procesos con disminución clara de la sexualidad,
d) La periodicidad de los brotes. en relación con la menstruación, en muchas

.mujeres acneicas. , _ _ �

e) El hecho d€\ que se encuentre algunas veces, en. otro
.

período plenamente
sexual: la menopausia. . _

.

"

y finalmente, el que el acné haya podido. mejorar, empeorar y a�n aparecer,

después de tratamientos con hormonas sexuales. _ "_. . ,..
__

_ .:
.

Anatómicamente, también se encuentran .algunoe datos para Iigar la sebo-
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rrea con la sexualidad; así, por ejemplo, conocemos que las glándulas sudorí
paras apocrinas dan origen a secreciones olorosas cuyo olor es cambiable en
determinadas crisis eexuales (menstruación, coito, celo, etc.), Ahora bien, se sabe
que su interdependencia anatómica y embriogenética con las glándulas sebáceas,
es íntima.

Todos estos. datos SOIl los que han llevado a la deducción de que el acné se

ligaba íntimamente a Ia sexualidad o genítalíemo (SAINZ DE AJA, etc.).
Sin embargo, el obscure por su latitud, calificativo de genítalísmo, no nos

aclara, ni etíopatogenía, ni nos da exacta orientación terapéutica a seguir, ya que
actualmente sabemos que la sexualidad no es, en realidad, Ia consecuencia de
la acción de una determinada substancia para cada sexo, sino que representa
un complejo hormonal muy variado y además que la misma, en sus fases ex

tremas, representa para el organismo una verdadera revolución endocrina
en la que si bien las glándulas sexuales desempeñan el papel más. importante,
las alteraciones de las restantes, y por lo tanto sus posibilidades disfuncionales,
son también extremadamente crecidas.

Refiriéndonos concretamente a la crisis puberal, época como hemos dicho
electiva de la eclosión del acné, sabemos, que en ella influyen de una manera

decisiva, entre otros, los siguientes factores:
a) La hípoñcís con sus hormonas gonadotropas,
b) Las glándulas sexuales con su complejo hormónico de estrógenos, an ..

drógenos y hormonas progestativas.
e) El tiroides.

d) Las glándulas suprarrenales, con su hormona cortical.
Dejemos aparte la epífisis e involución tímica, menos ímportantes, para la

comprensión de lo que queremos indicar.
Pues bien, influyendo en la pubertad tantos factores, de cada uno de ellos se

han hallado bases suficientes para atribuir a sus alteracíonee la patogenia del.
acné, y para que se comprenda la obscuridad que reina en este interesantísimo
problema, vayamos enumerando las razones por las cuales puede atribuirse, a
una y otra secreción interna, el papel" más importante, en la patogenia de esta
dermopatía.

Hipófisis: Son numerosos los datos por los que podría atribuirse a una alte
ración, en calidad o cantidad de las secreciones de esta glándula, un papel pre ..

ponderante en la hipersecreción seborreica. ASÍ, vemos que la seborrea aparece
precisamente cuando aquella glándula sobrepone a su función puramente .morfo
genética de la infancia, la maduración sexual por medio de sus gonadotropinas,
Es sabido, gracias a las dosificaciones hormonales .urínartas, que estas substan
cias tienen dos momentos de producción y eliminación culminantes; por una

parte la menopausia y por otra la pubertad, empezando en ésta a producirse,
precisamente, poco tiempo antes de iniciarse la primerai menstruación. Son, por
tanto, dos épocas de elección para la manifestación del acné.

Por otro lado, existen varias observaciones clínicas de algunos casos de hí
perfunción hipoñsaría, en los que se ha manifestado acné (PINETTlr, etc.) y se

sabe que en síndromes hlpcïuncíonalee hipofisarios (síndrome de Froelich, infan
tilismo hípoñsarío etc.), el acné no se produce. Algún autor (DESAUX) ha hecho
Ia observación de que algunos acneicos presentau caracteres gígantoídes.

Pero la hipofisis es una glándula de secreción polihormonal, por lo que se

hace difícil dilucidar a qué hormona hipofisaria podemos atribuir la producción
de la seborrea y, por ende, la infección de la misma por gérmenes sebofitos. No
sólo eso, sino el hecho de que la alteración endocrina sea en exceso o en defecto.

Si dedujésemos de los resultados obtenidos por algunos autores (LAWRENCE
FEIGENBAUM, ROSENTHAL, etc.) en el tratamiento del acné y de las afirmaciones
de otros CANTILO, LLEVELLYN, KOHN, etc.) sobre el éxito obtenido en las alopecias
seborreícas, mediante las hormonas del lóbulo anterior de hipófisis, parecería que
insuficiencia secrecional de este lóbulo sería la ocasionante de estos trastornos.

DESSAUX, en cambio, cree que es, la hipersecreción del hormón de crecimiento
el productor de estas complicaciones. Basa sus añrmacíones en el ya antes indi
cado desarrollo morfológico de algunos acneicos. A este exceso de hormón soma

totropo se uniría un déficit relativo de hormonas gonadotrópicas, lo que explí
caría las menstruaciones insuficientes o inestables, de muchas acneícas. Un apoyo
él estos asertos sería, precisamente, la aparición del acné en el período de cre

cimiento rápido puberal a prepuberal. De opiniones parecidas son MUSSIO, FOUR-
NIER, BRUÑO y ALBRIEUX. '

Sin embargo, estas afirmaciones no concuerdan mucho con la clínica ya que,
según hemos indicado, la eliminación de gonadotropinas tiene en esta fase uno

de sus momentos máximos. y por lo que se refiere al hormón morfogenétíco, el
acné tendría que encontrarse con mucha más frecuencia en gigantes y acrome

gálicos, de ser verdad aquéllas. Finalmente, no son infrecuentes los brotes acnei
cos iniciales o, por lo menos, marcadas acentuaciones de la enfermedad en épocas
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alejadas de la del máximo crecimiento, ni. se encuentra nunca en gigantes eunu
coides.

Estos datos, unidos a los resultados terapéuticos y conclusiones etiológicas
de otros autores (MAC" eARTHY HUNTER, WILIAMS, NOMLAND) los cuales no consi
guen éxitos apreciables con las gonadotropínas, hacen dudar de que tampoco el
déficit de estas sustancias sea Ja causa productora de la seborrea y del acné.

Quedaria la posibilidad de que las hormonas gonadotropas fuesen segregadas
en exceso, por los datos que hemos enunciado al principio de este apartado,
pero por una parte las frecuentes irregularidaes menstruales (atrasos, híporne
norrea) de rnuchas acneicas, atribuíbles con mucha probabilídad a .hipofunciona
lismo hipofisario, y por otra Ja frecuente concomitancia del acné con procesos
acroasfícticos (eritema supramaleolar, acrocianosis puberal), resolvibles con pre
parados hipofisarios (PEYRT, trabajos de ORBANEJA con enemas de orina de emba
razada, etc.) hacen que el papel de la hipófisis en el acné se presente como suma
mente intrincado.

Glándulas genitales. En textos de 'Dermato�ogía ya antiguos, está ya señalado
el hecho de Ia gran importancia que en .acnés y seborreas podían tener los trans
tornos genitales Los hechos indicados: anteriormente y el que. el acné curase con
el matrimonio, embarazo o mejoría de las írregularidades menstruales, hacían
relacionar íntimamente la dermopatia con Iae . glándulas sexuales.

Como sabemos, éstas, además de sus secreciones germinativas, poseen secre
ciones internas que se clasifican actualmente en tres grupos principales: a) los
I"Istrógenos; b) los andrógenos, y e) las hormonas progestativas.

Vayamos repasando cuál de estos grupos de substancias puede ocasionar, con
sus alteraciones, las condiciones propicias para la aparición de las papulopús
tulas del acné, favoreciendo la hípersecrecíón sebácea.

a) Estr6genos. - Los estrógenos o grupo de substancias de acción estrogé
nica (estrona, estradiol, estriol, etc.) han sido incriminados, por su exceso, según
algunos; por déficit, según otros, como causantes de aquella dermopatia, y debe
mos confesar que existen razones experimentales, clínicas y terapéuticas que
apoyan cada suposición. Veamos algunas de ellas.

Experimenta1mente está comprobado que las inyecciones repetidas de folicu
lina en la rata blanca determinan una híperplasia de las mamas, así como de
las glándulas sudoríparas y tegumentarias (SABRAZES, CHUITON y GINESTRE).

Como que es verosímil que la hipertrofia mamaria que se observa antes de
la pubertad (período en el que suele aparecer el acné) sea debida a una continua
producción de foliculina, no sería, pues, ilógico homologar la causa de la misma
a la de la híperproduccíón sebácea que se observa. Respecto a esto son también
sumamente interesantes los trabajos de SEYLE, COLLIP y THOMPSON referentes a las
modíñcacíones cutáneas obtenidas en el macaco mediante la administración de
dosis elevadas de estrógenos,

En terreno humano, CANTILO· ha observado que las repetidas inyecciones de
foliculina en el hombre provocan un aumento de la seborrea y es un hecho. de
observación relativamente frecuente entre dermatólogos, el empeoramiento de
algún acné por las inyecciones de estrógenos. Incluso se han publicado acnés
seguramente gonadoterapéuticos, en enfermas hipogenitales a las que ha apare
cido la enfermedad después de tratamientos foliculínicos prolongados (JAUSION,
GIARD y CALOP).

Por otra parte DESSAU)G ha estudiado las reacciones cutáneas en el síndrome
híperfolicular, encontrando muy frecuentemente la seborrea, acompañada o no

de acné, en dicho síndrome.
Incluso las reactivaciones premenstruales, tan frecuentes en las acneícas,

podrían explicarse por la elevación foliculínica premenstrual. Es sabido que hay
un aumento de foliculinemia y eliminación urinaria de eetrógenos entre los 12
y 14 días del ciclo y que, decreciendo después, vuelve a elevarse unos días antes
de la menstruación (FULMANN, FRANK, GOLDBERG, BRANDWEIN, SIERKE, etc.). La
reactivación se verificaría por un mecanismo parecido al de la mastalgia pre
menstrual hiperfoHculinémica.

Pero estos argumentes, que serían en verdad impresionantes para abonar 'la
hipótesis hiperestrogénica del acné, se ven desvirtuados, en primer lugar, por
la observación clínica de que muchas acneicas presenten sintomatología claramente
hipogenital (reglas escasas, leucorrea, etc.), y por otra parte, por el éxito que, a

veces se obtiene en el tratamiento del acné con Ia foliculina, ya sea en aplicación
tópica, ya por vía parenteral (MUSSIO, FOURNIER, BRUÑO, ALBRIEUX, STEINER y otros).

Esta cuestión parecería haber entrado actualmente en fase· resolutiva, ya
que hoy día disponemos de medíoe para la dosificación de estas substancias hor
monales. Pues bien, las tasas hormonales realizadas hasta ahora en sujetos ac

neicos por varios autores (ROSENTHAL, KURZOK, SORBA, JAUSION, CAILLARD, GIARD Y
CALOP, etc.) son de resultados muy dispares, ya que oscilan, según las diferentes
comprobaciones, desde la hipereliminación hasta" el déficit eliminatorio.. pasandc
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por la normalidad. La técnica extremadamente engorrosa de estos análisis, junto
ti. que, en realidad, sería precisa una curva mensual de producción y eliminación
de cada caso, hace que sólo puedan darse a Iae dosificaciones aisladas un valor
muy relativo.

b) Andrógenos. - Está actualmente de moda el atribuir a estas substancias
un papel- preponderatne en la etiología del acné. Esta tendencia deriva, por una

parte, del hecho clíníco, comprobado por algunos ,de que las mujeres acneícas,
o buena parte de ellas, se nos presentan con ligero hirsutismo. También el que el
acné se presenta en menopáusícas con signos víriloídes muy marcados (MARAÑÓN),
el que se nos ofrezca en hiñas con pubertad precoz heterosexual (casos que pre
sentan elementos íntersexualee: vírrlízacíón pilar, rasgos óseos, dentales y'museu
lares viriles, voz libido masculina, etc.) el que lo hallemos en mujeres con

síndrome adrenogenital virilizante, y el hecho de que haya curado el acné al
extirpar la neoformación causal, han contribuído a corroborar esta hipótesis.

Pero más que por estos datos clínicos, la doctrina androgenética del acné ha
tomado vuelos después de las dosificaciones hormonales efectuadas en estos úl
timos tiempos, príncípalmente en los caeos en que se ha establecido el cuadro

, . andrógenos
horrnóníco, con la llamada relación o cociente

t'es rogenos
Es sabido que actualmente se halla, al parecer, confirmada Ia teoría de la

intersexualidad evolutiva de MARAÑÓN, o, por 10: menos, lo que sí eetá plenamente
demostrado es el hecho de que, en ambos sexos, se pueden hallar los tres grupos
hormónicos genitales. andrógenos, estrógenoe y hormonas progestativas. La dis
tribución cuantitativa, así como los cambios cíclicos y transmutaciones hormo
genéticas, que al parecer se efectúan, son 10 que, en realidad, dan la caracterís
tica a cada sexo.

Pues bien, WILE SNOW y BRADBURY, encuentran en todos los sujetos afectos
de acné, una franca disminución de estrógenos en hombres y mujeres, en com

paración con las tasas urinarias de sujetos sanos, y, en cambio, una elevada ex

creción de andrógenos, en relación con hombres y mujeres normales.
También en 1940) LAWRENCE y WESTERSEN, encuentran en las mujeres' con

acné aumentado este cociente, aunque este aumento era producido por una dis
minución de estrógenos, sin cambios apreciables en el material androgénico.

Incluso se ha llegado a decir que en estos ca2'OS de aumento de hormonas
masculinas, que cuando disminuyen las mismas, mejora el estado de la piel, agra
vándose la afección cuando aquéllas vuelven a aumentar.

En deñnitiva, se produciría una rotura de equilibrio, entre andrógenos y es

trógenos, ya sea por disminución de estrógenos o por aumento de andrógenos.
En ambos casos, como es. natural, sería la administración de [oliculina, la que res

tableceria el equilibrio.
Por otra parte, el acné provocado por la terapéutica con testosterona, ha sido

repetidamente señalado (GEST SALMON, GAINES, GREENHILL y FRED, JAUSION y cola
boradores, etc.).

Finalmente debemos señalar qué la seborrea ha sido coneíderada por algunos,
como casi un carácter sexual masculino.

Sin embargo, esta teoría tiene también sus fallos, ya que no es cierto que
todas las acneícas ofrezcan caracteres viriloides, al contrario, como hemos indi .. ,

cado en el apartado anterior, muchas ofrecen una feminidad incluso acentuada.
Por otro lado, debemos considerar que en síndromes adrenogenitales y de pu

bertad precoz, se encuentran también elevadas tasas de substancia estrogénicas.
En lo que se refiere a las dosificaciones .practícadas, si bien los autores antes

citados, encuentran los datos que hemos índícado, otros autores (CORNBICET, BAR

NESt JAUSION y colaboradores, DESSAUX, etc.), encuentran cifras muy variables, in

cluso, en alguno de los casos, una franca disminución de las substancias androgé
nícas, y en otros, aumento de las estrogénícas,

No sólo es esto, sino que la hormonoterapia testicular que, según esta hipó
tesis, debería provocar o agravar el acné, ha sido .utilizada como profíláctíca (HA ..

MILTON) Y como curativa del acné de hombres y mujeres (MOLITH, WINKLER, EITNER,
SPILRINGER, KARPBLIS, ZUBIRI VIDAL, etc.).

Finalmente debemos considerar que si bien la seborrea es un carácter elec ..

tivamente viril, la hipersecreción sebácea masculina es preferentemente de locali

zación craneana,' alopeciante, mientras que en el acné, la seborrea es más bien
de zonas lampiñas, aunque en muchos casos hay que confesar que coexisten ambas.

También el que la hormonoterapía femenina exclusiva sea incapaz en la ma

yor parte de los casos de curar el acné, es una nota más en contra de la teoría
anteriormente expuesta.

Hormona progesta.tiva.-Si bien se ha insistido mucho en el papel que en el
acné pueden desempeñar los estrógenos y andrógenos, en cambio acaso no se ha

43
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hecho, el hincapié suficiente en la importancia del cuerpo lúteo y, por tanto, de
la progesterona en la génesis de esta complicación de la seborrea.

Aquí, sin embargo, no se presenta como en los anteriores hormones, el problema de hiper o hipofuncionalidad, ya que si algún papel puede desempeñar el
cuerpo lúteo en esta dermatosis, sería, con grandes probabílídades, por su ausen
cia o insuficiencia funcional.

Conocemos que la producción de la progesterona nula o casi inapreciable an
tes de la pubertad y después de la menopausia, se presenta con toda su pudanza,precisamente en el período intermedio de lavída, pasando tanto en la época pube'raf, como en la menopausía, por fases balbucíentes, en los que el cuerpo lúteo
ee forma malo incompletamente .

En efecto, en la época puberal, cuando el acné se manifiesta con toda su
intensidad es un período en el que, con gran frecuencia, a pesar de verificarse la
menstruación, ésta no représenta la maduración de un·' folículo seguida de su
luteínízación, sino una hemorragia debida a ondulaciones cíclicas folículînícàs. En
una, palabra,' existe menstruación, pero no ovulación ni, por tanto, cuerpo amarillo.

Pueden pasar varios años con estas falsas menstruaciones (BOTELLA LLUSIÁ).Pero es que también es muy posible que, sin llegar a estos ciclos anovuladoree, la
persistencia de acción folicular por luteinización defectuosa, sea todavía más fre..

cuente.
.

.

También "en la menopausia, estos' trastornos de equilíbrlo foliculínico-Iuteíni
co, eon extremadamente comunes (MORICARD).

Así pues, vernos que precisamente en los dos períodos en que la labilidaddel cuerpo lúteo se halla más comprometída, es cuando de una forma más desta
cada, aparece el acné. No es descabellado, pues, suponer que pueda existir unarelación entre aquel estado patológico cutáneo y la insuficiencia del freno que el
cuerpo lúteo representa para las hormonas estrogénicas, ya que sabemos que lahormona luteínica se nos ofrece, en algún aspecto, como regulador de Ia acciónfolículíníca y, en cierto modo, como antagonista de Ia misma.

Por otra parte, es muy frecuente que el acné cure, a por lo menos mejore,durante el embarazo, período en el que la acción luteínica es más acusada.
Finalmente, el hecho de que el matrimonio influya muchas veces en la mejoría o curación del acné, de ser ciertas las suposiciones anteriores, podría explícarse por la influencia que el coito puede tener en la ovulación. Se sabe que esteacto produce la ovulación en ciertos animales (coneja", etc.) y que, al entenderde algunos autores (CAFFJRER, BESOLD, SEITZ, etc.), lo mismo ocurre en la mujer.Ahora bien, caben en esta labilidad adquisitiva del cuerpo lúteo, en primerlugar, el que ruese primitivamente ovárica, o también el que se hallase deterrnínada por un mecanismo hipofisario, principalmente en lo que respecta al déficitde la gonadotropina coriónica. o

Estos datos anteriormente citados, hacen sospechar una intervención del cuer ..

po lúteo en el mecanismo patogenético del acné, por lo menos, de una formaindirecta.

Tiroides.-Bastaría recordar la frecuencia, facilidad de producción y aparato ..

sidad de una determinada forma de yodismo, el acné yódico, para que lógicamentese pensase en relacionar la patogenia del acné con el metabolismo de este metaloide y, por ende, con el funcionamiento de la glándula reguladora del mismo:la tiroides. .

y efectivamente, sobre el papel de esta glándula incretora en el acné, se ha
discutido también, habiéndose señalado casos de acné en terreno hipertiroideo yotros en enfermos con funcionalismo tiroideo retardado.

Existe, pues. en este caso, el mismo desacuerdo que anteriormente hemos se
ñalado para 'otras hormonas, atribuyéndose posibilidades causales a la falta Y' al
exceso de un mismo factor. y lo curioso es, que ambos casos se presentau evi
dentemente en los acneícos.

Por lo que respecta al hipertiroidismo, ha sido repetidamente señalado en el
acné vulgar e incluso en el acné queloideo (CARRERAS). Si recordamos las carac
terîstícas de la piel del hipertiroideo, con su cara reluciente muchas veces, rojiza,
encendida, sebácea, en centraste con la seca y arrugada del mixedematoso, pode ..

mos deducir que no es una extrañeza en que sobre un revestimiento con aquellascualidades se desarrolla aquella enfermedad e incluso el hecho señalado por algu
rios, de que el acné de los hipertiroideos ofrezca una gravedad poco común. Sabe
mos también que el hipertiroidismo puberal es muy frecuente.

Por otro lado, se han obtenido éxitos mediante la terapéutica reguladora de
esta secreción hormonal. Asî PEYRI señala el haber logrado curar seborreas fluen
tes de la cara con o sin producción de alopecia, mediante el suero antitiroideo.
Recientemente.' MERCADAL PEYRI Y nosotros, en nota previa, presentada en la Aca
demia de Dermatología, hemos señalado las propíedades antíseborreícas selectivas
de un moderno compuesto bociógeno: la thiourea.
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Otro de los medicamentos indicados para el tratamiento de la seborrea, la
vitamina A, como sabemos es un frenador de la secreción endocrina del tiroides.

Se ha señalado la íntima relación de acné y tuberculosis. Dejando aparte esta
cuestión, que cae fuera de nuestros propósitos, debemos hacer la observación de
que esta enfermedad ocasiona, como se ha demostrado recientemente, frecuentes
alteraciones del tiroides, que producirían una sobreactividad secretoria de esta
glándula.

.

El factor tiroidec podría obrar en la producción de una hiperseborrea, ya
directamente por su ,acción sobre la yodemia (elevada en el hipertiroidismo), o

indirectamente mediante sus íntimas relaciones con los órganos genitales eli la
pubertad (acción mordiente de Ia tiroxina sobre el folículo ovárico, estimulante
de la maduración folicular). Se ha observado que las hipertiroideas, por lo menos

en las hipertiroideas moderadas, son muy femeninas (MARAÑÓN). Queda finalmente
la posibilidad de que estas alteraciones observadas en el funcionamiento tiroideo
en el acné, fuesen consecuencia de la contrarregulacíón tiroidea debida a las se

creciones genitales en este aspecto. Además de las alteraciones funcionales tiroi
deas, producidas por las variaciones de la folículina, recordemos aquí las altera
ciones que en la yodemia puede producir la hormona luteínica.

Así pues, parecería que un hiperfuncionamiento tiroideo tendría posibilidades
patogénicas en la génesis del acné, pero en contra debemos señalar que la obser
vación de acnés en individuos hípotíroídeos, ha sido señalada por varice autores,
entre ellos por MARAÑÓN, y que con la tiroidína, se han mejorado también acnés
y seborreas (DARIER, etc.).

Hormona cortical. - Aunque de est: hormona existan pocos datos que hagan
pensar en que la misma tenga importancia en la patogenia de la seborrea pato
lógica, eeñalaremos que RIT'rER yt WADEL, apoyándose en los datos obtenidos me
diante dosificaciones interferométricas y en la acción de esta hormona sobre el
metabolismo lipoideo, principalmente colesterínico, tratan el acné juvenil y la
rosácea con extractos suprarrenales, según ellos, con éxitos. .

Alguna otra razón, como es el que la hipercolesterinemia se encuentre fre
cuentemente en los acneícos y la hipertrofia cortical del embarazo, podrían apo
yar las afirmaciones anteriores.

Pero Ja acción frenadora de esta hormona sobre las substancias estrogénicas,
podría hacer suponer que la inyección de aquélla podría obrar por un meca..

nismo indirecto, o también el hecho de que en síndromes adrenogenitales haya
sido hallado el acné, queda desvirtuado. o por lo menos, no cuenta en gran
manera, ya que en estos síndromes las elevaciones sanguíneas y eliminaciones
correspondientes de andrógenos y estrógenos han sido halladas muy aumen

tadae.
Es por lo tanto también algo dudosa ia participación de esta secreción in..

terna en la patogenia de las seborreas.
Ya repasada la posible acción de cada una de las más importantes secre

ciones endocrinas, en la patogenia del acné y seborrea juvenil, nos hallamos ante
un panorama desconcertante, ya que según lo anteriormente dicho, cada enfo
que unilateral del problema es suficiente para explicar o impugnar el papel de
cada una de aquéllas.

Si nos remitimos a la clínica, vemos que, evidentemente,
-

ésta parece confir
mar el hecho de la pluralidad etiológica de la hormonología del acné. Así nos

otros, de 48 mujeres y 4 hombres acneicos estudiados desde un punto de vista
endocrino, hemos comprobado, entre otros, los siguientes datos:

a) En 27 mujeres, una sintomatología que podemos catalogar como hiper
estrogéníca, tipología ásténíca, adelantos o irregularidad menstrual, :junto con

abundancia y mayor duración de las reglas, maetalgia premenstrual, en dos de
ellas amenorrea y mastalgia, junto con épocas de verdadera menorragia. En dos
de elIas polimenorrea, etc.

b) En 8 enfermas, las reglas eran escasas, pero con períodos normales, ello
junto a la ligera leucorrea que aquejaban, el retraso en el establecimiento de la
pubertad, eístema piloso de distribución infantil, etc., podrían hacérnoslas clasí
ficar como hípogenítales, mejor dicho, como hípoestrogénícas,

e) En nueve de ellas se podía apreciar un .hírsutísmo notable, junto con

ligeros signos de virilización.
d) En 19 de ellas, retrasos menstruales, hipomenorreas, acroasfixia, ligera

obes-idad, escaso desarrollo mamario, etc., caracteres que correspondían a una

posible hipofunción hipofisaria. .

e) En 18 de las acneicas se verificó el test de tolerancia a los glúcidos. Sus
resultados fueron normales en dos, con curvas planas únicamente en dos de

ellas y precisamente en dos enfermas con las características del apartado anterior,
lo que confirmaría en cierto modo su insuficiencia hipofisaria.

f) En 5 de las enfermas la regla se presentaba con regularidad.
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g) De 32 metabolismos basales efectuados en nuestros enfermos, 18 de ellos
ee encontraban más elevados que normalmente. La cifra máxima encontrada fuéde +36 por 100. El metabolismo más descendido dió un resultado de -7 por 100.Debemos advertir). sin embargo, que los metabolismos aumentados correspondían,
por regla general, a enfermas 'con híperestroniemo clínico evidente.

h) La tasa de colesterina en sangre fué variable y, en general, adaptada a lasvariaciones metabolimétricas. La dosificación fué practicada en 12 enfermas.
i) El examen ginecológico practicado en 22 enfermas no dió alteraciones de

irnportancía, a excepción de hipoplasías muy ligeras y, por tanto, no suficientes
para concederles un valor clínico. En clos enfermas se encontró anexitis fímíca,tórpida en un caso y fibrocaseosa unilateral en otro.

j) En los cuatro varones estudiados, la cifra metabolímétríca fué elevada endos de ellos. Por otra parte, los caracteres
o

sexuales secundarios estaban enellos bien desarrollados.
Todos estos datos, que sin las, dosificaciones hormonales no tienen natural

mente más que un valor relativo y de suposición son, eín embargo, suñcíentes
para darse cuenta de que es una realidad el que en el acné pueden presentarsesíndromes endocrinos variados. Ello unido a las dispares terapéuticas propugnadas para el mismo, dan a la patogenia endocrina de esta enfermedad una inse
guridad decepcionante

Sin embargo, desde un punto de vista no detallista, sino que procure abar
car el problema en un conjunto, pueden, a nuestro entender, sacarse algunasconsecuencias. razonables, o por lo menos, lógicas.

La primera de ellas es que si algún tratamiento endocrino debe realizarse
en el acné, éste debe tender a normalizar las: alteraciones endocrinas encontra
das, y como éstas pueden ser variadas; no podemos, en forma alguna, practicartratamientos standard, sino que debemos regularízar, para cada caso, la terapéutica conveniente.

En segundo lugar parece también razonable que las alteraciones de las se�
creciones sexuales.. y de ellas los estrógenos y andrógenos, son las que con más
argumentos cuentan para que puedan ser considerados como posibles factores
patogémcoe. Como que éstos pueden hallarse en los acneicos en tasas elevadas o
disminuidas. sugerimos el que en estos procesos podrían actuar estas substancias
de las dos formas siguientes: 'a) por exceso de secreción andrógena o estrogéníca,
y b) hallándose estas secreciones en tasas normales o disminuídas, por su con ..

tinuídad de acción, es decir: por falta ° insuficiencia de la regulación de mIS
oscilaciones cíclicas.

Mediante esta argurnentacíón pueden explicarse la mayoría de los hechos, al
parecer paradójicos, que presenta eJ, acné. Así el que se produzca tanto en mu
jeres con exceso estrogéníco. como en las que presentau un déficit del mismo,
sería debido, con grandes probabilidades, a que en las primeras el exceso de
foliculina círculante actuaria sobre las glándulas sebáceas provocando a su hi ..

pertrofia o la alteracióh cualitativa de la secreción propicia para la infección, y
en las segundas con tasas de foliculina normal o descendida, siendo incapaces
de efectuar la ovulación completa, o por lo menos realizándola de una forma
defectuosa, se alargaría el tiempo de acción de los estrógenos sobre aquellas
glándulas holocrinas. Hay que tener en cuenta! que también en el primer caso
(exceso de s:ecreción) la luteinización también se verificaría de una forma incom
pleta o derectuosa muchas veces, ya que, como ha sido demostrado (GOECKE) en
enfermas con ciclos cortos, la disminución del período intermenstrual se verifi..
caría a expensas de la fase progestatíva.

Nos apoyamos en esta suposición, además de la prueba bastante convincente
de la posibiltdarf de realización de acnés gonadoterapéuticos, en el hecho, seña ..

lado ya, de que precisamente unos meses antes de la primera menstruación que,
como hemos ya indicado, e� el momento preferente de aparición dell acné e
híperseborrea, existe un flujo Iolículïníco insuficiente para povocar la menstrua ..

cíón, pero que actuaría sobre la secreción sebácea por su continuidad irregulada.
Estas alteraciones en la maduración folicular, y por lo tanto en la formación

luteínica, podrían ser, como se comprende, debidas a alteraciones primitivas ová
ricas o depender del tiroides o hipófisis, en virtud de sus íntimas relaciones con
las glándulas genitales.

Si vamos separando cada uno de los hechos y teorías consignadas al hablar
de cada una de las secreciones glandulares, veremos como la totalidad, o casi
totalidad de los problemas planteados, podrían ser explicables con estas argumentaciones.

Así, por ejemplo, el hecho que parecería paradójico: el que la foliculina pue
da mejorar o curar algunos acnés, sería debido a que la sobrecarga foliculínica
en mujeres hípoestrogénicas primitivas contribuiría a mejorar el ciclo al veri
ficarse con ella Ia completa maduración del folículo y con la misma la presen..

tación no def'ectuosa de la fase progestativa.



Mayo de 1946 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 341

En cuanto a la discusión andrógenos-estrógenos, basándonos en los resultados
de las dosificaciones practicadas por los distintos autores, en la provocación in
díetinta, en los resultados terapéuticos, etc., creemos que ambos pueden conducir'
a los mismos resultados sobre la seborrea. Es decir, que esta acción no sería fun
ciôn característica de una de las cadenas laterales en el núcleo colesterínico de
las hormonas sexuales. Además el hecho de que actualmente se hayan hallado
substancias de acción Intermedía, andrógeno-estrogénica (androeetríol, adrosten
diona, etc.) en individuos normales, hace perder alguna importancia a esta cues

tión, ya que sugiere la posibilidad de transmutaciones.
Debemos advertir, sin embargo, que en nuestros casos de acné, citados ante

riormente, precisamente las formas más graves se desarrollaban en las enfermas
con caracteres viriloides, adoptando los elementos formas forunculoideas difícil
mente resolvíbles, cicatriciales, a diferencia de las formas casi exclusivamente
mentoníanas de las acneicas con insuficiencia ovárica a de las hiperseborreicas
de los casos en que la función tiroidea estaba aumentada. No queremos con ello,
ni mucho menos, sentar una tipología diferencial de los acnés. Nos limitamos a

consignar lo que hemos visto.
Con los razonamientos antes expuestos, lo único difícil de explicar acaso

sería el hecho que varios autores consignan, referente a la mejoría de los acnés
masculinos, con terapéutica hormonaltesticular. De ser cierto ello" sería el único
punto obscuro que podríamos encontrar en nuestras argumentaciones. Debemos
hacer constar aquí, que nosotors no hemos obtenido ningún efecto y sí una agra
vación en uno, de nuestros acneicos, en los casos en que hemos empleado eeta
terapéutica' en varones.

Como que en definitiva la prueba terapéutica es lo que en realidad repre
senta el máximo apoyo para una, hipótesis, podemos consignar que los mejores
resultados los hemos obtenido siguiendo esta directriz. Con ello hemos logrado
curar varios acnés sin terapéutica local o con tratamiento tópico mínimo.

Como se comprende, la conducta a seguir varía según los casos. En la ma

yoría de ellos, nos limitamos a medidas anabolizantes y frenadoras de la función
androgénica o estrogénica (acnés con supuesta hipersecreción de estrógenos o

andrógenos, en los que se halla muy a menudo unido un exceso secrecional tiroi
deo) mediante la administración de los preparados convenientes (thiourea, pro
gesterona, vitamina A. vitamina C, hormona cortical, etc.). En otros cabe la
adminístracíón previa de foliculina, antes de favorecer la fase progestacíonal.

Finalmente, en ur. buen número de casos, la terapéutica hipofisaria estaría
indicada principalmente en lo que atañe a la gonadotropina coriónica unida o no

a la progesterona.
Claro que' e110 hace preciso un estudio endocrinológico previo de cada caso.

pero estamos convencidos que. esta eingularízacíón diagnóstica es esencial para
un buen tratamiento.

Como hemos indicado, omitimos aquí el papel de la tuberculosis en estas

afecciones, así como el de otros factores como el constitucional, que creemos de
gran importancia en las mismas. Tampoco hablaremos del mecanismo de pro
ducción del acné. Todo ello haría demasiado extenso este artículo y pensamos
realizarlo en un trabajo' máe completo que el presente, fundado casi exclusiva ..

mente en meras suposiciones.
Para terminar debemos señalar los peligros que entraña la aplicación siste

mática de estrógenos a andrógenos en estas afecciones, Los primeros, ya hemos

indicado, que en ocasiones pueden agravar los acnés en los casos de hiperfoli..
culinemia. Otra contraindicación de los mismos €f) la inhibición hipofisaria que
puede ocasionar en caso de déficit pituitario. En cuanto a los andrógenos creemos

absolutamente rechazable su empleo sobre todo en mujeres, por las posibles alte
raciones ováricas que pueden ocasionar (WINKLA).

Si el día de mañana se logra una mayor sencillez en la dosificación hormonal,
el problema del acné será posiblemente resuelto. Entretanto, creemos que lo más

lógico es seguir esta conducta que, en definitiva, no es máe que procurar norma ..

lizar una endocrinología alterada en un período transicional, dándole a intentando
darle las características de la adultez.



ACTUALIDADES

TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES MENSTRUALES (1)

Ores. A. SEYMOUR PARKER y LEWIS M. HURXTHAL

(De la Clínica de Lahey)

EL tratamiento de las alteraciones menstruates está aún lejos de ser satisfa.etario. A pesar de los adelantos en la fisiopatología endocrina durante los úl
timos 20 años" en muchos casos es todavía imposible un diagnóstico clínico

exacto. En tales circunstancias: el tratamiento debe limitarse a efectuar aquellas
medidas que parecen lógicas, o que la experiencia ha demostrado que son útiles.

Nos proponemos exponer unas pocas guías diagnóstícas que consideramos va ..

liosas para el estudio de los desórdenes menstrualee, y que muchas veces permiten
eliminar desde el principio a c-iertos casos que requieren un estudio profundo,
para cuya realización precisa un utillaje especial.

El aparato genital femenino se halla sometido a cambios constantes desde el
momento en que comienza a desarrollarse hasta que termina de funcionar con

la menopausia. En los Estados Unidos de América es corriente un desarrollo rá-

Diagrama mostrando la fisiología del ciclo menstrual normal, con expresión
de las concentraciones hormonales.

pido de los órganos genitales y de los caracteres sexuales secundarios alrededor
de los 11 años y a los 13 Ó 14 la muchacha normal comienza a menstruar y poco
después alcanza la madurez, es decir, es capaz de ser madre.

Durante la primera mitad del ciclo menstrual, el crecimiento del endometrio
es estimulado por la estrina, producida por la acción de la hormona eetímulante
folicular del lóbulo anterior de la hipóñsís sobre el folículo de Graaf (fig. núm. 1).
Hacia la mitad del cielo la estrina segregada alcanza una concentración suficiente

para inhibir parcialmente la formación de hormona folículo-estimulante y estimu-

(1) Facilitado para I:5U publicación en ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

por la Casa Americana de la Embajada de los Estados Unidos de América del
Norte en España. Traducido del texto original inglés por la Redacción.
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lar la producción de la hormona luteinizante del lóbulo anterior. Entonces ocurre

la ovulación. Bajo la ínfíuencía de esta última se forma el cuerpo lúteo y en el

foHc.ulo colapsado se forma: a, la vez- progestina -

y eetrína. El endometrio hiper.
plasíado pasa entonces a la fase secretoría.: y si no hay embarazo se supone

que el efecto combinado de la estrina y la progestina basta para inhibir una suce

siva actividad gonadotrópica pítuitaria. En estas condiciones el cuerpo lúteo regre

sa, cesa la producción de estrina y progestina y ocurre la menstruación.

Para determinar la causa de una anomalia menstrual es necesario obtener

una historia cuuuuiosa, fijándose especialmente en .los síguíentes puntos:

1. Antecedentes fami1iares de afecciones endocrinas; tales com-o pubertad pre.

coz o tardía, hirsutismo familiar, etc.
-

2. Enfermedades previas.
3. Un calendarío exacto del ciclo menstrual: comienzo, intervalo y duración

de la hernorragía, cantidad de la misma, días del ciclo y síntomas que acompañan
la menstruación.

4. Irregularídades en el régimen de vida: régimen alimenticio, falta de re.

poso, etc. .

Debe realizarse una earploracion. física completa, con particular atención a la
'

presencia de enfermedades sisternatízadas, tipo constitucional, peso, y de los ca

racteres sexuales secundaríos, hallazgos por visión directa y fundus copla: y el

examen pélvíco y rectal, con el fin de excluir anomalías de desarrollo, tumores

e infecciones.
Pueden estar indicadas las siguientes investigaciones complementarias:

1) Biopsia del enâometrio y «frottis» vaginales, o bien sólo estos últimos,

para determinar la presencia o ausencia de actividad secretoria, y por tanto la

existencia o no, de ovulación.

2) Dilatación o curetaje con fínes diagnósticos (pólipos uterinos, o carcinoma

incípíente) y terapéuticos (la hemorragia puede ser remediada ocasionalmente).

3) Utero-tuboçrama, para descubrir si se sospecha alguna afección oculta. in

trauterina (fibroma, p. ei.).
4) Radiografías del cráneo, determinación del metabolismo basal, colesterine

mía, determinación de las hormonas folículo·estimulantes, de la estrina, pregnan

diol y andrógenos,

Ame·norrea

Si la enferma no había menstruado nunca, previamente, y ha pasado la edad

normal de la menarquia, se utiliza el término de amenorrea primaria. La deno

mínacion de amenorrea secundaria, ee empleada cuando no se presenta flujo mens

trual después de haberse iniciado con anterioridad. La oligomenorrea, o hemo

rragia cíclica con intervalos muy prolongados, puede incluirse desde el punto de

vista práctico dentro del nombre genérico «amenorrea».

Consideramos de Interés, desde el punto de vista diagnóstico, la subdivisión

de la amenorrea primaria en 2 grupos,

I. Amenorrea primaria
a. Con ausencia de los caracteres sexuales secundarios. En este grupo se in

cluyen aquellos procesos que pueden ser reconocidos al primer golpe de vista

o que requieren un mínimo de investigaciones. Los datos más importantes para

el diagnóstico se expresan en la siguiente lista:

1. Origen pituitario.

a) Tumor. Acidófílo : Gígantiemo ; silla turca ensanchada. Hormonas folícu ..

lo-estimulantes (H. F. E.) (*) (3, 5). Negativos.
Cromófobo: Retardo en el crecimiento, siUa turca ensanchada.

R.F.E. negativas.
Craneo-Iaringiomas : Retardo en el crecimiento, calcificaciones

suprasillares. H.F.E. negativas.

(*) Siguiendo la técnica de Heller y Heller para distinguir entre las cantida

des normales o disminuídas de las hormonas folfculo-eetlmulantes, convendremos

en que-bna R.F.E. negativa indica que la excreción está disminuída.

- Una R.F.E. normal indica una excreción que se mantiene dentro de los lími

tes normales.
- Una H.F.E. positiva indica un aumento en Ia excreción.
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b) Hipofunción: Completa o panhipopituitarismo sin tumor. Retardo en el
crecimiento, silla turca normal. H.F.E. negativas; bajo metabo
lismo basal. Colesterinemia normal.

e) Eunucoidísmo. Peso normal; talla aumentada, H.F.E. negativas (si bien
la producción de H.F.E. es deñcíente, la pituitaria 2�egrega otras
hormonas).

2. Origen gonadal.
a) Eunucoidismo (hipogonadismo). Peso normal, talla aumentada. R.F.E.

excesivas (deficiente respuesta ovárica).
b) Agonadismo: Peso subnormal, escasa talla, vello pubiano usualmente pre

sente. H.F.E. excesivas; ausencia congénita de ovarios. Síndrome
de Turner; castración en la infancia a causa de enfermedad, o
bien quirúrgicamente.

3. Origen tiroideo.
Mixedema o cretínismo : desarrollo físico y mental retardados; metabolismo

basal dísmínuído ; elevada colesterolemia (H.F.E. normales).
4. Pubertad tardía.

Historia familiar.
b) Con presencia de un aesarrouo normal de los caracteres sexuales secun

darios.

Aquí debe excluirse: la imperforación del himen, el útero infantil refrac
tario a los estímulos normales y las anomalíaís congénitas tales como
la atresia de la vagina o la ausencia de útero.'

Il. Amenorrea secundaria. (con presencia de desarrollo sexual secundario).

3. De origen ovárico:

a) Menopausia; exceso de H.F.E.
b) Tumor. Arrenoblastoma, Masculinización. Aumento de andró

genos, disminución de las R.F.E.

c) Híperhormonal (ovárica). Persistencia de quistes foliculares.
Exceso de eetrina : luego exceso de R.F.E.
Persistencia del cuerpo lúteo. Pregnandiol positivo, exceso de
R.F.E. y a menudo «test» de Ascheim-Zondek falsamente po
sitivo.

d) Hipo-hormonal. Ooforectomía unilateral, sección ovárica con
tralateral.

e) Enfermedades del ovario que dificultan su normal funciona
miento. R.F.E. normales o aumentadas.

4. Origen uterino. Falta de respuesta del útero consecutiva a una ante
rior amenorrea endocrina.

Bajo este epígrafe consíderamos los siguientes estados:

1. Embarazo.

2. De origen pituitario.
a) Turnor-acídóñlo-acromegalía ; silla turca ensanchada. H.F.E, ne

gativas.-Cromófobo o mixto: silla íd. defectos visuales. H.F.E.
negativas (los caracteres sexuales eecundaríos pueden desapa-
recer). "

Basófilo. Silla normal; aspecto clínico decisivo. H.F.E. norma ..

les o negativas.
b) Hipofuncíón global adquirida. Enfermedad de Simmonds, y

post-partum. S'illa normal. H.F.E. negativas.
e) Hípofunción adquirida. R.F.E. negativas. Silla turca normal.

5. Origen tiroideo:
a) Hípertlroidlemo. Bocio; historia, elevado metabolismo basal.

R.F.E. normales.
h) Hipotiroidismo. Mixedema, bajo metabolismo basal, elevada co

lesterolemia. H.F.E. normales.
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6. Origen adrenal:

a) Tumor. Cortical. Exceso de andrógenos. Masculinización
(H.F.E.?).

b) Enfermedad de Adisson. «Test» del agua. R.F.E. normal

7. De origen metabólico. Mala nutrición con o sin enfermedades sistema
tízadas. incluyendo la anorexia nerviosa. H.F'.E. normales o dismi
nuidas.
Exceso de obesidad. H.F.E. normales.

8. Choque nervioso (hipotalámico) a enfermedad mental (esquizofrenia).
H.F.E. normales a negativas,

El tratamiento de los síndromes del grupo I·A, no será descrita en este lugar;
excepto en. lo referente a la hormonoterapía, que puede intentarse en el eunu
coidismo con ausencia de R.F.E. La falta de función ovárica se compensa mejor
con la administración diaria a periódica, por vía bucal, de estilbestrol a bien
otros estrógenos.

-

Como hemos indicado anteriormente, la menopausia prematura, la persisten
cia del cuerpo lúteo, o del folículo de Graaf y la deficiencia selectiva de las H.F.E.
pueden ser evidenciadas mediante las biopsias del endometrio o las investiga
ciones hormonales. Los tumores pituitarios pueden ser demostrados mediante la
radiografía correspondiente, y. las alteraciones tiroideas por la historia, examen
clínico, etc. La preeencía de obesidad, a por el contrario de mala nutrición, o de
un shock nervioso anterior, no sígníñca necesariamente que dichos procesos sean
caUSB. de la amenorrea.

En cierto número de pacientes no puede determinarse con certeza si alguna
de las causas citadas anteriormente, motiva la amenorrea. En estas circunstancias
se habla de amenorrea funcional. A pesar de los progresos efectuados en el diag..

nóstico, tiene una existencia real, y el tratamiento de la misma precisa mucho
juicio clínico y está sujeto naturalmente a errores.

.

Antes de tratar de la terapéutica endocrina, es interesante detenernos un poco
ante la influencia del sistema nervioso como productor de amenorrea. Cambios
en el medio de vida, como p. eí., el ingreso en un internado, distintos trastornos
emotivos, son capaces de ocasionarla.

La amenorrea de un origen índeterrnínado, en general de tipo secundario, no
e:::> obstáculo para la salud, y no ofrece motivo para una acción terapéutica a

menos que: 1) Que la muchacha no haya menstruado a la edad de 17-18 años.
(En estos casos debe estudiarse con cuidado la historia familiar. Hemos visto
recientemente una pubertad sobrevenida a los 21 años, en una familia varias de
cuyas mujeres habían menstruado a una edad similar). 2) Que el estado psíquico
se afecte seriamente. 3) Si la paciente desea el embarazo.

Lo interesante, en este tipo de casos, es conseguir que se produzca la ovula
ción. En el momento actual no siempre se consigue este objetivo. Sin embargo,
mediante repetidos ciclos terapéuticos, medidas generales y detenida y prolonga
da observación, se consiguen algunos éxitos.

El plan de tratamiento de la amenorrea funcional debe establecerse de la
siguiente forma:

1) Se comenzará con progesterona (especialmente S'i puede descartarse Ia pre
sencia de quistes foliculares) a la dosis total de 50 miligramos, por vía intramuscu

lar, fraccionadamente y en períodos de cuatro a cinco días. Si acontece la mens

truación es signo de que existe una proliferación endometrial y falta la formación
de cuerpo lúteo. Si no aparece, indica que aquélla no existe, que es inadecuada,
o bien que hay persistencia del cuerpo lúteo. Los «frottis» vaginales y la deter
minación del pregnandiol serán útiles para fundamentar este último supuesto.

2) En retardos menstruales no debidos al embarazo ni a trastornos endocrí
n09, está indicada la ínyeccíón de 1 miligramo de prostigmina. El empleo de esta
substancia no interfiere con el embarazo.

3) En la adolescente con amenorrea de al menos 6 meses de duración y que
no responda a la progestína, tal como indicamos en el epígrafe 1, es aconsejable
intentar la provocación del ciclo normal, mediante una terapéutica substitutiva
con estrógenos y progesterona, adrnínístradoe de modo cíclico y en un período
de al menos 4 meses.

10 miligramos de progesterona Inyección intramuscular cada 4 días.5 miligramos de estilbestrol

44
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La menstruación ocurre generalmente al cabo de dos o tres días. Las inyec
ciones deben continuarse! durante 3 meses, empezando a los 22 días después del
primer día de hemorragía .. EJn estas circunstancias el esttlbestrol determina una
cierta estímulaolón pítuitaria según ha demostrado SMITH.

Si existen inconveníentes para las inyecciones, se planteará el siguiente tra
tamiento por vía oral durante el segundo, tercero y cuarto mes: 15 miligramos
dû dietilestilbestrol diarios desde el día en que se inicia la regla hasta 27 des
pués. La admínístracíón diaria de 10 mg. de «pregnanínolene», r:lesde el 14 al
26-avo día, es capaz generalmente de provocar una fasede secreción endometrial
suficiente para que la hemorragia ocurra en dos o tres días.

-

4) Si no se obtienen resultados con los procedimientos que acabamos de in
dicar, debe emplearse la terapéutica: gonadotrópica. La Gonadotropina equina se
adminístrará a la dosis de 4.00 U.I. por vía intramuscular, cada 5 días y hasta
alcanzar 1.200 U. I. A continuación se inyectan 200 U.I. de gonadotropína coríónica
durante 10 días consecutivos, para así mantener, en lo posible, el cuerpo lúteo
recientemente formado. Deben efectuarse repetidas determinaciones de pregnan
diol en la fase inicial de la terapia con gonadotropina coríóníca, así como una biop
sia de endometrio en el primer día de hemorragia. Si estos exámenes muestran
que ha ocurrido la ovulación, entonces debe observarse a la paciente durante el
mes siguiente. Si. falla nuevamente la menstruación deben prescríbírse tres ciclos
terapéuticos más, con intervalos de reposo de 4 a 6 semanas, para impedir la for
mación de anti-hormonas.

Si la amenorrea persistiera, a pesar de todo. sígnífíca que al actividad funcional
de¡ los ovarios, del endometria o de ambos, se encuentra seriamente afecta. El
tratamiento posterior, si está indicado, podrá a�ustarse a lo expuesto en el apar
tado 3).

5) La dilatación y el curetaje podrán restaurar el ritmo normal. en algunos
caS08, ya) extirpando un endometria que no responde', ya posiblemente por estí-
mulo de la prehipófisis. .

Hemorragia uterina funcional

6) MAZER y GREENBER han aportado recientemente una estadística de 92 casos
de amenorrea, tratados con irradiación débil de la pituitar-ia y ovarios, con éxitos
que alcanzan un 72 por 100. No poseemos experiencía sobre esta modalidad tera
péutica.

7) Cuando existe un cuerpo lúteo persíetente, demostrado por una biopsia
endometrial, un «test» de pregnandiol y muchas veces una prueba. de ASCHEIM
ZONDEK, positivos, es beneñctosa la extirpación quirúrgica del cuerpo lúteo o de
los quistes, si no regresan espontáneamente.

La' admínístracíón de tiroides ha sido empleado durante mucho tiempo. Su
actividad se debe, en la mayoría de casos, más bien al estimulo que ejerce sobre
el ovario que a un real déficit de la glándula. Su valor ha sido, probablemente,
sobrestimado.

El nombre de «Hemorragia uterina funcional» se aplica a las pérdidas hemá
ticas anormales que ocurren en ausencia de enfermedades orgánicas. Incluye los
siguien tes procesos:

e

Menorragia. - Hemorragia profusa o prolongada, que sucede a intervalos pe
riódicos.

Metrorragia. - Hemorragia que se presenta con intervalos ír regulares.

Polimenorrea. - Hemorragia normal a profusa con intervalos regulares de
21 días o menos.

Insistimos en que precisa una cuidadosa ínvestigacíón para determinar si
existe realmente una afección orgánica o una severa alteración del mecanismo
endocrino de que depende el normal ritmo menstrual.

Con fines diagnósticos y terapéuticos podemos clasificar las causas de hemo ..

rragia uterina anormal de la siguiente forma:
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1. Pubertad precoz'

A. Patológica.
Tumores ováricos (teratoma maligno, carcinoma, tumor de células

de Ia granulosa). - Extirpación quirúrgica.

'I'umores a.drenales. - Extirpación quirúrgica.
Lesiones del cerebro (hipotá1amo, hipófisis, glándula pineal. quistes

ventrales, encefalitis, traumatismos, dísplasía polióstica fibrosa).
Tratamiento poco eficaz, con mal pronóstico.

B. Funcional. - Pubertad muy temprana pero normal. - Observación.

2. En período de desarrollo

A. Mixedema. Acromegalia. Tumores ovaricos. Tumores suprarrenales.
B. Desnutrición. Obesi.dad excesíva.: Choques mentales y psicopatías (es

quízofrenía),
C. Enfermedades asteniantes. Procesos inflamatorios. Enfermedades de los

órganos hemocítopoyétícos, nefritis crónica.
D. Anomalías congénítas, Causas locales (mioma, etc.).

It. * *

El tratamiento de la hemorragía uterina por disfunción, en las mujeres ado

lescentes o adultas, se ha descrito en el párrafo 2, pág. 13.
Puede disminuirse notablemente la severidad y duración de la menorragia

mediante la admínístracíón de 1 miligrano de benzoato de estradiol y 10 mg. de

progesterona, por vía intramuscular en el 21 día del ciclo, seguido de 10 mg. de
progesterona desde el 22 al 26 día, repitiendo este esquema durante tres ciclos.

Hemos observado que grandes dosis del complejo vitamínico B (12 cuchara

das de, té ó 12 cápsulas al día, por vía oral), como aconseja BISKIND, disminuyen
las menstruaciones muy intensas, al menos temporalmente. No poseemos aún

suficiente experiencia sobre este punto.
TURNER y eus colaboradores han empleado dosis diarias de 5 a 12'5 mg. de

sulfato de sodio estrona, durante períodos¡ de 2 a 7 días, en mujeres con hemo

rragia uterina funcional, obteniendo buenos resultados. La explicación teórica es

que se mejora así el tono de la musculatura uterina y de los vasos eanguîneos
En la polimenorrea (reglas con intervalos demasiado cortos, probablemente

ocasionadas por upa degeneración prematura del cuerpo lúteo) es de utilidad el
empleo de 10 mg. de progesterona desde el 18 al 26 dia del ciclo, repitiendo luego
esta serie 3 veces.

Cuando Ia hemorragía es excesiva y exige un control rápído.. la adminis ..

tración de 50 mg. de testosterona por vía parenteral cada 3·4 días, hasta alean

zar 3·4 dosis, seguidas por 25 mg. inyectados 2 veces por semana, consigue en la

mayoría de caros que cesen las pérdidas en un plazo relativamente corto. 50 mg.
de testosterona en los días 23, 25 y 27 del período, pueden ser . necesarios durante

algunos meses para evitar la tendencia a las hemorragias. Este tipo de medica

ción no es aconsejable para las adoleecentes a causa de su acción depresiva sobre

la función gonadotrópica pítuitaría, y la posibilidad de efectos masculinizantes

que ocasionalmente peden persistir.
Cuando la hemorragía ocurre después de la edad de 38 años, es preciso un

cuidadoso examen de la pelvis y un curetaje. Los resultados de la hormonotera

pia no son particularmente buenos. Con frecuencia el curetaje puede ser bene
ficioso. Si la hemorragía es incoercible y la enferma está por debajo de los 42

años debe efectuarse una histerectomía; si está cerca de ia menopausia es prefe
rible la Irradiación. Si existe una neoplaeía maligna del cuerpo uterino es precisa
la histerectomia total. La irradiación es utilizable en el cáncer cervical.

Menopausia

La terapia con estrógenos es del mayor valor en el tratamiento de la meno

pausia. No debe iniciar ningún plan en este sentido sin una previa y cuidadosa

investigación pélvíca, que puede indicar la necesida.d de efectuar dilatación diag ..

nóstica y curetade. La dosis precisa dietilestilbestrol oscila entre 5-10 mg., que

basta para combatir los síntomas menopáusícos y evitar las hemorragias debidas
a sobredosificación. Cuando los síntomas no se vigilan adecuadamente y sucede
la hemorragia estrogéníca deben administrarse simultáneamente andrógenos a la

síguíente proporcíóri :
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10 mg. de testosterona para 0'5 mg. de estradiol (por inyección), o bien
5 mg, de testosterona para 1 mg. de dietilestilbestrol (por vía bucal).

MARGOLESE ha encontrado que la testosterona contrae la porción míometral delas arteriolas espirales, impidiendo Ia hemorragia, y los estrógenos limitan todaacción masculínízante.
LANE en un estudio reciente de las mujeres en período de menopausia haencontrado que el benzoato de estradiol permite un mayor. grado de efectividad,

pero es más caro y no puede administrarse por vía oral. La terapéutica con
fenobarbítal-hexestrol es muyeficaz, causa menos síntomas nauseosos y, por tanto,
es más aceptable que el díetilestilbestrol, desde los puntos de vista de actívídad,conveníencía y economía.

Las cefaleas y Ia tensíón premenstrual pueden ser mejoradas, en ocasiones,
por el empleo de estrógenos. En 'cambio no conocemos ningún efecto beneficioso
de la hormonoterapia sobre las enfermas con dismenorrea. Si el dolor es de tal
intensidad y tan rebelde que resiste a los analgésicos sólo una neurectomía pre ..

sacra correctamente efectuada, o la dilatación del cérvix, cuando estén indicadas.
perrniten mejorías sa tísfactorías.

Debe excluirse previamente 1€1 endometriosis.
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Farmacología experimental y Terapéutica general. - Prof. Francisco García
Valdecasas. Barcelon a, 1946.

El Prof. Dr. G. García Valdecasas, en su Farmacología experimental y re-«
péutica general, nos expone con un criterio elevado, a la vez que didáctico, una

de las' discíplínas más fundamentales de la Medicina. Con excelente claridad, y
en forma metódica, el autor va abordando los dferentes problemas que plantea,
hoy en día, la terapéutica moderna, sin limitarse a la exposición somera de los
hechos farmacológicos, sino que cimenta cada uno de ellos, por una orientación
ñsio-patolôgíca previa. que sirve de guía para el ulterior estudio de los mismos.

Las materias. a tratar se distribuyen en siete partes: En la primera- de ellas,
que está destinada al aparato cireuuitorio, el autor se ocupa, de manera concisa,
de la farmacología de la sangre, en sus dos componentes : plasma y elementos

globulares, sigue después con un detallado estudio farmacológico del corazón Y'
de los vasos, para terminar con unas acertadas consideraciones sobre la hemos
tasia.
En la segunda parte, se describen minuciosamente los medicamentos cuya ac

ción fundamental se ejerce sobre el sistema nervioso, en sus diferentes aspectos:
narcóticos, hipnóticos, analgésicos, sedantes, estimulantes antitérmícos, anestésicos
locales, pasando finalmente al estudio particular del sistema nervioso vegetativo.

En la tercera parte; el autor aborda el estudio farmaco-terapéutico de la

respiración, especialmente en lo que hace referencia a las alteraciones del re

cambio gaseoso, y de las vías respiratorias, con mención especial de los especto ..

rantes y antitusígenos.
En la cuarta parte, se mencionan las diferentes medicaciones, que obran

modificando el metabolismo, en sus diversas manifestaciones: metabolismo basal,
vitaminas, metabolismo intermediario, mineral, etc. Complementan dicho estudio,
un capítulo destinado a la farmacología del aparato digestivo, y otro, a la far

macología de la secrecíón urinaria.
En la quinta parte, destinada al estudio farmacológico de. las funciones de

reproducción, se describen las distintas hormonas que rigen el funcíonallsmo

sexual, así como los medicamentos de acción selectiva sobre la musculatura ute

rina.
En la sexta Darte, tras analizar los fundamentos fisiológicos que rigen el

funcionalismo de la piel, el autor se ocupa de las distintas medicaciones tópicas,
capaces de modificar la piel, patológicamente alterada. A tal efecto, establece cua

tro grupos de medicamentos: Protectores pasivos de la piel, Antimicrobianos y

parasiticidas, Modificadores anatomo-patológicos de la piel, y Modificaciones de la

sensibilidad cutánea.
F'ínalmente, en la séptima y última parte de la obra, destinada al .ímportantî

simo problema de los antisépticos y qusmioterapicoe, es donde se revelan al má
ximo las cualidades didácticas que caracterizan at autor, ya que en la reducida
extensión de 69 páginas, realiza un estudio completo y «puesto al día» de todo

cuanto puede decirse de esta moderna rama de la Farmacología, permitiendo se

guir con interés el desarrollo de sus ideas, que consigue expresar con gran soltura

y nitidez.
En resumen, debemos agradecer al Prof. Dr. F. García Valdecasas la aporta

ción él¡ la bibliografía española de una obra que, � pesar de su aparente sencillez,
consigue plenamente el fin deseado por el autor, cual es el de proporcionar al
médico y al estudiante todos los datos y conocimientos indispensables para la prác ..

tica profesional, de acuerdo con las adquisicíones firmemente establecidas en ma

teria fármaco-terapéutica.

Revislas Nacionales y J:'xl..anje..as
CARDIOLOGIA

El uso de la benzedrina para superar efectos indeseables de la morfina, en
el tratamiento de la oclusión coronaria" - J. de Voine. --- Journ, of the

Missouri St. Med. Assoc, vol. 38, 1945, pág. 93.

A pesar de las desventajas y peligros que Ia acompañan, la morfina constituye
un medicamento de valor insuperable para el tratamiento de la oclusión coronaria;
alivia el dolor y tranquiliza al paciente. Estos efectos beneficiosos, sin embargo,
parcial o totalmente son contrariados por la agravación de las náuseas, de vómi-
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to, de la taquicardia ventricular y el efecto depresor que son característicos de

la enfermedad en cuestíon,
A causa de haber sido recomendada de vez en cuando la benzedrina para ali

viar los síntomas de abstinencia en el tratamiento del morfinismo, pensó en hacer

uso de tal «antagonismo» en casos de trombosis coronaria aguda.
Procedieron en la forma siguiente: después de haber inyectado dosis de

0,03-0,45 gramos Ide morfina, admínístraron por vía oral 10 miligramos de sulfato

de benzedrina. Cuando las náuseas y el efecto depresor no fueron suficientemente

contrarrestrados, agregaron pronto otros 10 miligramos más, y en cada caso la

misma dosis después de cuatro horas. En ninguna oportunidad se emplearán más

de 40 miligramos
Resultó que en l�: de los 14 enfermos tratados, no se observaron vómitos

y que el único caso de excepción, reaccionó bien a una segunda dosis de benze

drina. El peristaltísmo rué mucho menos ínñuído que por la morfina.

Medidas suaves, como enemas, fueron suficientes· para asegurar en casos de

constipación, una evacuación satisfactoria. La caída de la depresión sanguínea,

que, debido al efecto de Ja morfina sola es de 50-75 mm. Hg., se redujo a �O mm.

cuando se empleó la benzedrina. Bajo la influència de ésta última substancia, la

depresión mental y el embotamiento, asociados al efecto de la morfina, fueron

mínimos.
Algunos de los efectos. descritos, ya se pueden explicar, y otros todavía no.

La. disminución de la tensión arterial por la morfina, ciertamente en sí es bene ..

ñcíosa si no supera ciertos límites, así que la reducción de ella a un grado menor,

por efecto de: la benzedrina, aparece deseable. De principio hay que contar con

cierta inquietud mental como consecuencia de la acción de la benzedrina, 10 que

constituyera un efecto indeseable en casos de oclusión coronaria. Pero dicho

efecto, aparentemente, es superado por el calmante de Ia morfina, mientras que,
en cambio, persiste el otro 'animador de la benzedrma, así que los enfermos cola ..

boran con el médico en forma más eficaz.

MEDICINA INTERNA

El lavado pulmonar en el diagnóstico de la tuberculosis. - J. Machado. -

Prensa Médica Argentina 49, 1945, pág. 2407.

Hasta el presente momento sólo se disponía de dos medios de examen siste

mático de Ia secresión pulmonar: la expectoración y el lavado gástrico. En la

actualidad se cuenta con un nuevo método, el lavado pulmonar, que se encuentra

apenas al principlo de su aplicación. Solamente más tarde, después de una larga

investigación que se está realizando en el Hospital San Sebastián. se estará en

condiciones de aclarar definitivamente la verdadera posición del referido método

en la busca! del bacilo de Koch. No hay duda que el diagnóstico bacteriológico

de la tuberculosis pulmonar constituye una fase del examen sistemático, uno de

los problemaa más ímportantes de la tisiología moderna, pues de él depende la

realización del tratamiento, la profilaxia y las medidas de orden social y admi

nistrativo

NEUROCIRUGIA

La leucotomía prefrontal en ellralamiento de las alteraciones post-encefáli
cas de la conduela. - F. T. Thorpe, Brit. Med. Journ., 2 marzo 1946, pág.313.

La leucotomía bilateral profrontal ha sido realizada en dos casos en que

existían alteraciones post-encefalîticas de la conducta, y que evolucionaban a

partir de la infancia durante un período superior a 20 años.

Se ha conseguido una completa mejoría de las tendencias agresivas e impul
sivas en ambos casos, que se mantiene al cabo de dos años y catorce meses,

respectivamente, después de la intervención.

OBSTETRICIA
-

y GINECOLOGIA

Tratamiento con penicilina de casos sulfamidorresistentes de gonorrea en

la mujer. - Barringer, Straus y Horowitz. - New-York St. Journ. of Med.,

enero, 1945.

Los autores administraron la sal sódica de penicilina a 14 mujeres con go·

norrea, todas ellas con cultivos positivos del gonococo a pesar de dosis repetidas
de sulfamídas. Dos de ras pacientes estaban .en período de gestación, una de
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cinco meses y la otra de ocho y medio. En doce casos los ovarios y las trompas
de Falopio no estaban infectadas. La penicilina íué administrada por inyección
intravenosa continua en dos casos, y por inyección intramuscular cada tres horas
en laa demás. La penicilina para Ja inyección intramuscular iba disuelta en 2 c. c.

de solución fisiológica salina esterilizada, y fué inyectada en los músculos glúteos.
Las dosis totales 'variaron entre 70.000 y 120.000 unidades Oxford por cada pa-
ciente. .

En todos los casos, los gonococos desaparecieron prontamente después de las
inyecciones de penicilina. En cada uno de los mismos se obtuvieron por lo menos

cuatro frottis y cultivos negativos.
Durante muchos años la clí.nica gonocológica del hospital de los autores, ha

venido recomendando que se estandardicen las pruebas que demuestren la cura

ción, y entre esas pruebas se incluyen las slguíntes : 1) Hallazgos clínicos nega
tivos. 2) Hallazgos bacteriológicos negativos, así de frottis como de cultivos.
3) Hallazgos serológicos negativos. Todas estas pruebas deben persistir por varios
meses (6' meses, por término medio) antes de dar por curada a la paciente.

OTORINOLARINGOLOGIA

Otosclerosis y embarazo. - R. T. Barton.
octubre 1945, pág. 433.

El efecto desfavorable del embarazo sobre la otoesclerosis ha Sido reconocido
hace tiempo, pero hay gran dívergencía de opinión sobre ]a influencla del aborto

y de la esterilización. El autor relata los resultados obtenidos en una serie
de 133 mujeres con otoesclerosís y que habían estado una o más veces embaraza
das. En 19 de los casos, los datos útiles fueron insuficientes para realizar cualquier
deducción exacta, y de los restantes, en el 64 por 100 se experimentó una ernpeo
ramíento de la sordera a consecuencia del embarazo, en el 35 por 100 la sordera
ho se afectó y en el 1 por 100 la audición mejoró, pero tan sólo temporalmente.
De las 73 pacientes que empeoraron, 12 lo experímentaron durante el embarazo,
BO durante la lactancia y en 17 ocurrió a los 6 meses después del embarazo.

Mientras que en la mayoría de casos (70 por 100) el ataque de sordera" se produjo
durante el primer embarazo, hubo un gran número de pacientes que no quedaron
afectados en dicho período, y fué tan sólo durante los subsiguientes cuando les

sobrevino la pérdida de la audición. Entre las 40 pacientes que no sufrieron sor

dera durante el embarazo, hubo 20 que habían tenido dog o más embarazos sin

ninguna pérdida en la audición.
Como resultado de estas observaciones, se sugiere que el aborto no está [us

tificado en las otosclerosis por las siguientes razones: 1.'" La acción del embarazo
en la otosclerosis es muy variable e impredecible y no se pueden tomar por nor

ma los efectos de embarazos anteriores. 2.& La acción favorable del aborto es

ínconstante. 3.'" La otosclerosis no pone en peligro la vida de la madre.

New Eng. Journ. of Med. 233·,

PEDIATRIA

El antergan en la terapéutica infantil. - P. H. Anglada y M. Hurez, Arch. Franc.
de Ped., vol. II, 2, 1945, pág. 81.
El autor llega a las slguientes conclusíonea:

1) La dosis activa tolerada es de 2,5 cgrs, por kilo de peso y por día.

2) Conviene ejercer vigilancia, principalmente en los casos en que la medí
cacion se prolonga más de 4R horas, porque en muchas ocasiones hacia el tercer
día (después de administrar un total de 2 a 3 grs.) sobrevienen accidentes de
intolerancia: vómitos, vértigos, palidez, lipotimias, etc.

3) Se obtienen los mejores resultados en los accidentes anafilácticos de la

sueroterapia, tanto curativa como preventiva, y son más rápidos que con la
terapéutica clásica.

4) Los resultados son muy satísfactoríos en los pruritos y en 1a9 manifes
taciones cutáneas de intolerancia alimenticia.

5) En el asma infantil los resultados Ron ínsuñcíentee y poco alentadores
debido a la rápida aparición de síntomas de intolerancia.

En la discusión el Dr. M. Hurez expuso lo siguiente:
1) La posología tiene que ser más elevada, 0,40 grs. por día (2 a 4 com

primidos) para niñoa de 20 kilos y 1 ó 1,5 para lactantes. En los niños con

intolerancia prefiere las inyecciones de Antergan, que le parecen más eficaces y
mejor soportadas.
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2) Los resultados son buenos en el prurito.
3) Son dudosos en el asma. A pesar de ello, trató con éxito notable un caso

de aema nasal en un niño de 8 meses; empleó 1 c. c. de una solución de Anter ..

gan al 2,5 % por vía subcutánea, en un total de 6 inyecciones.
4) Los resultados son nulos en el eczema.

Los problemas de la difteria;-J. Grant, Brit. Med. Joum. 2 marzo 1946, pág. 309'
Si bien es evidente que no hemos alcanzado aún éxitos definitivos en el tra

tamiento de la difteria, se han realizado ya importantes progresos. La lucha en

el futuro contra dicha enfermedad, debe realizarse a base de los dos siguientes
planes. En primer lugar es necesario hacer más efectiva la inmunización contra

Ïa ínfeccíón, ya explcrando y estimulando las defensas antibacterianas de los

.tejidos, ya perfercionante los medios de provocar la inmunidad antitóxica del or..

.ganismo humano. La segunda dirección de ataque, reside en lograr un mayor

conocimiento de la combinación de los tejidos con la toxina diftérica, especialmen
te en relación con el músculo cardíaco y el sistema nervioso. Y por lo tanto

es necesario precisar exactamente el papel de la antitoxina específica, en cuanto

a esta interacción toxina-tejido. Sólo un estudio cuidadoso podrá evidenciar posi
bles diferencias ante la enfermedad naturalmente acaecida en los seres humanos,
y la que se provoca experimentalmente a los animales de laboratorio.

Con un mayor conocimiento de estos mecanismos será posible mejorar nues ..

tras medios seroteráplcos y evitar los síndromes cardíotóxícoe y paralíticos, e

incluso tratarlos específicamente. El hecho de que la difteria muy raramente

ocasiona secuelas perrnanentes en los que sobreviven, muestra que las lesiones

tisulares que détermina no son necesariamente irremediables.

La solución de nuestras presentes dificultades, se logrará con la actuación

conjunta de clínicos, patólogos, serólogos y bacteriólogos, trabajando estrecha
mente relacionados.

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

NUEVOS ACA_DEMICOS

En la sesión ordinaria celebrada el día 8 del corriente fueron nombrados Aca ..

démícos corresponsales 109 Doctores:

D. Ricardo Vidal-Ribas Zaragoza, de Barcelona.

P. Emilio Gil Vernet, de Barcelona.
D. Luis Delclós Balvey, de 'l'arragona.

SESIONES CIEN'l'IFICAS

Sesión del 3 mayo 1946: Presidencia, Prof. Peyrí.
Dr. D. GERARDO CLAVERO DEL CAMPO, - Vacunación antitifoexantemáUco con virus

vivo (cepa E).
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planes. En primer lugar es necesario hacer más efectiva la inmunización contra

Ja infección, ya explorando y estimulando las defensas antibacterianas de los

tejidos, ya perfercionante los medios de provocar la inmunidad antitóxica del or

.ganísmo humano. La segunda dirección de ataque, reside en lograr un mayor
conocímíento de la combinación de los tejidos con la toxina diftérica, especíalmen
re en relación con el músculo cardíaco y el sistema nervioso. Y por lo tanto

es necesario precisar exactamente el papel de la antitoxina específica, en cuanto

a esta interacción toxina-tejido. Sólo un estudio cuidadoso podrá evidenciar posi
bles diferencias ante la enfermedad naturalmente acaecida en los seres humanos,
y la que se provoca experimentalmente a los animales de laboratorio.

Con un mayor conocimiento de estos mecanismos será posible mejorar nues ..

tros medios seroterápicos y evitar los síndromes cardíotóxícos y paralíticos, e

incluso tratarlos específicamente. El hecho de que la difteria muy raramente

ocasiona secuelas permanentes en los que sobreviven, muestra que las lesiones
tisulares que determína no son necesariamente irremediables.

La solucíón de nuestras presentes dífícultadee, se logrará con la actuación

conjunta de clínicos, patólogos, serólogos y bacteriólogos, trabajando estrecha
mente relacionados.

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

NUEVOS ACA.DEMICOS

En la sesión ordinaria celebrada el día 8 del corriente fueron nombrados Aca-
démicos corresponsales los Doctores:

D. Ricardo Vídal-Ríbas Zaragoza, de Barcelona.

D. Emilio Gil Vernet, de Barcelona.
D . Luis Delclós Balvey, de 'I'arragona,

SESIONES CIEN'l'IFICAS

Sesión del' 3 mayo 1946: Presidencía, Prof. PeyrL
Dr. D. GERARDO CLAVERO DEL CAMPO. - Vacunación antitifoexantemáttco con virus

vivo (cepa E).

----_ .._----------------------------------------_---:.._-----_...
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