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Cátedra de Patología Quirúrgica II de la Facultad de Medicina de Barcelona

FUNDAMENTOS DE LA CIRUGÍA DEL ESPLAcNICO (.)

Prof. P. PIULACHS

il L hablar de cirugía del esplácnico nos referimos al tratamiento quirúrgico
ft de los transtornos funcionales de las vísceras del abdomen que están inerva

das por él.
De esta manera se hacen asequibles a una terapéutica eficaz no sólo los tras

tornos puramente funcionales, como, por ejemplo, Ia vesícula de estasis, la ne

f'ralgía sin lesión orgánica, (O la anuria refleja, sino también el componente fun
cional que evidencia o amplifica una lesión orgánica, a veces mínima, o que es

causa de la pcrsístencla de los transtornos después de tratada la causa orgánica.
En la CONSTITUCIÓN DE LOS NERVIOS ESPL ...\CNICOS intervienen dos c1L;SCS de Iíbras :

1.0 Fibras simpáticas, procedentes del 6.° al 10.° ganglios dorsales para el esplác
nico mayor, del 10<° al 12.° D para el menor, y del 1.0 L, para el esplácníco infe
rior o lumbar. Son fibras centrífugas y preganglionares, pues no establecen rele
vo en los ganglios simpáticos laterovertebrales, los atraviesan y tienen la sinap
sis en los gangliosyuxtaviscerales (solar, mesentéricos, aorticorrenal, etc.). Tienen
una triple acción vasoconstrictora, motora y secretora. 2.° Fibras sensitivas, que
son centrípetas, tienen su neurona en los ganglios raquídeos, y poseen una doble
acción: sensitiva y vasodilatadora 'antídrómíca.

(.) Conferencia pronunciada en el Institute Médico Farmacéutico de Barcelona.

La sección de los esplácnicos
Al practicar por tanto la SECCIÓN DE LOS ESPLÁCNICOS ee observa un trastorno

en las funciones vinculadas· a estas fíbras, por lo cual aparece:
1) Vasoditatacuni por sección de las fibras vasoconstrictoras simpáticas.
2) Aumento del tono y de los movimientos peristálticos a nivel de las vís

ceras huecas, por sección de las fibras motoras símpátícas, El esplácnico contiene
biliares, una acción inhibidora a nivel de la musculatura parietal, antagónica a la
acción parasimpátíca, y una acción constrictora sobre los esfínteres.

3) Acción sobre las secreciones. Esta acción es variable en las distintas glân
dulas que reciben inervación secretora simpática.

El esplácnico tiene una acción inhibidora sobre las secreciones gástricas e
intestinales (que están bajo el Influjo vagal). Inhibe también Ia secreción externa e
interna del páncreas. En cambio, tiene una acción estimulante sobre la función
glucogénica del hígado, descargando glucosa hacia la sangre.

Excita también la secreción adrenalínica. Ya CL. BERNARD demostró que la glu
cosuria que provoca la picadura del suelo del 4.° ventrículo, no se produce si se

seccionan previamente los esplácnicos, a como han visto MAYER y LANDON si se

practica la suprarrenalectomía doble.
PENDE ya observó, en 1907, que la sección de esplácnicos da lugar a una atrofia

medulosuprarrenal.
La acción inhibidora suprarrenal de la esplacnoseccíôn, es, como han demos

trado TOURNADE y CHABROL, homolateral. La sección bilateral no suprime la secre
ción adrenalínica, pero la reduce, especialmente en los casos de hiperfunci6n an ..

teríor.

9
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Sobre el rmon actualmente no se admite una acción inhibo-secretora directa
del esplácnico. Sin embargo, su sección da lugar a poliuria, que se cree que es
secundaria a la vasodilatación renal que acarrea la denervacíón.

4) Supresión de la sensibilidad visceral subjetiva, en los casos que se hace
evidente, como, por ejemplo, en)' el ulcus, crisis gástricas tabéticas, nefrálgicas, etc.

5) Supresión de los reflejos de punto de partiaa visceral, por sección del bra
zo aferente sensitivo y del eferente motor. Se suprime, por ejemplo, el reflejo
de GOLTZ, como ya señaló BROWN-SEQUARD, y los reflejos renorrenales.

6) Supresión de la acción vasodilatadora arüuirôrnica, vinculada a las fibras
sensitivas. Esta acción explicaría muchos casos de infarto intestinal, apoplejía
pancreática, infartos viscerales en las crisis gástricas tabéticas, crisis dolorosas
con enterorragias en los tíñcos, etc.

REILLY y sus colaboradores han demostrado experimentalmente que la irrita
ción del esplácníco, con toxinas tí:ficas, o con substancias anafllactizantes, en aní
males sensibilizados, o la faradización del nervio, da lugar a un infarto intestinal
con hemorragias intersticiales.

Esto se explica por Ia acción histaminérgica (TINEL) adscrita a estas fibras, de
tal modo, que la reacción visceral no es más que una triple reacción de LEWIS P _

descarga local de hístamina.
La sección del esplácnico no suprime inmediatamente la acción vasodilatadora

histaminérgica de las fibras sensitivas, pues persisten las fibras periféricas que
hacen posible el reflejo axóníco, para el que no precisa la intervención neuronal.
Pero esta acción desaparece al cabo de unos días, cuando se ha establecido ya la
degeneración del axón periférico desconectado de la neurona. Hay, en cambio, un

hecho curioso, y es que, en tanto la sección del nervio tarda unos días para SU�M

primir la acción vasodilatadora antidrómica, la infiltración anestésica del mismo
la suprime de un modo instantáneo, como si la acción bloqueante del anestésico
se extendiera hasta las últimas terminaciones cilindroaxiles.

Estas múltiples acciones de la sección del esplácnico no se observan en

todos los casos con intensidad uniforme, sino que la función patológica es la más
favorablemente inñuída, siéndolo apenas las funciones no alteradas. Asî en la
esplacno-sección por megacolon se afecta poco la presión arterial y más la moti
lidad intestinal, y lo contrario sucede en el caso de hipertensión arterial.

La sección del esplácnico tiene la ventaja de realizar un deneruaciôti pre
ganglionar. Ya hemos dicho que aunque los esplácnicos proceden de los ganglios
simpáticos de la cadenà paravertebral, no tienen allí relevo ganglionar, las fibras las
atraviesan sin detenerse; por tanto, el esplácntco es un nervio pre-ganglíonar.

Desde los trabajos de WHITE, SMITHWHICK, FREEMANN, ASCROFT, SIMEONE, cono

cemos la ímportancía de la sección pre-ganglionar. Así como la denervación post
ganglionar provoca en las estructuras denervadas una sensibilización al inter
mediario químico simpático (adrenalina, simpatina), la denervación pre-ganglionar
carece de tal efecto.

Por eso es preferible la sección de esplácnícos a la ablación del ganglio semí
lunar, o del aórticorenal, o la simpatectomía del pedículo renal, operaciones éstas
post-ganglionares.

En resumen, pues, con la sección fisiológica a quirúrgica del esplácnico, po
demos obtener cinco efectos distintos para corregir otros tantos trastornos fun
cionales de las vísceras abdominales. Así podemos actuar:

1.0 Sobre la vasoconstricción.
2.° Sobre las dísquínesías.
3.° Sobre la secreción.
4.° Sobre el dolor.
5.° Sobre los infartos viscerales.

1) Síndromes de vasoconsiricciôn

La acción vasodilatadora de la sección de esplácnicos se aprovecha en las
afeccíones renales y en la hipertensión arterial.

En la hipertensión, la sección de esplácnlcos, ya propuesta en 1924 por PENDE,
tiene una acción múltiple: 1.0 Mejora la circulación renal, suprime el espasmo y
la isquemia que" condiciona la producción de renina. 2.° Inhibe la secreción adre
nalítica hipertensora. 3.° Da lugar a una vasodílatacíon visceral.

Muchas veces se hace simultáneamente una suprarrenalectomía, o como reco

mienda DURANTE, la medulectomía unilateral.
"

En las nefritis crónicas tiene acción favorable sobre la irrigación del riñón,
disminuye su isquemia al suprimir el espasmo vascular, que totalmente, o en

parte, la condiciona.
Hay un tipo de nefritis crónica en la que tiene una indicación especial la ope

ración de denervación; se trata de la nefritis crónica unilateral. elBERT, PERR�
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y ROLLAND, han insistido sobre ello, y recomiendan la práctica de la urografia en ..

dovenosa para despistarla: la han hallado en 2 de sus 30 casos. En este tipo de
nefritis, la denervación substituye ventajosamente a ra nefrectomia y" evita la bila
teralización por nefrotoxinas o por reflejo renorrenaL

En todos estos casos de lesión renal, pueden practicarse infiltraciones anesté
sicas, según han hecho entre nosotros ORSOLA y VIDAL SIVILLA, o bien la denerva
ción quirúrgica por esplacnosección. En este último caso creemos recomendable
siempre completarla con la decapsulacíón renal.

"
Nosotros hemos practicado también la denervación renal en el riñón poliquís

tieo, junto con la evacuación de los quistes, observando una acción favorable sobre
el dolor, y permitiendo además actuar sobre la vascuíarizacíón, secreción renal y
la hipertensión.

2) Síndromes meoaesplâcnicos y disquinéticos
En este grupo se incluyen los transtornos funcionales de la motricidad, con

disquinesia pura, o acompañada de dilatación visceral por relajación de las fibras
lisas circulares (megasíndromes), de ordinario acompañada de alargamiento por
afectación simultánea de las longitudinales (dolicomegasíndromes).

Así se conciben el megaesófago, megaestómago,' estómago en cascada, mega
duodeno, dolicomegacolon, megaciego, hidronefrosis, megauréter, megacistis y ve

sícula de estasis.
ETZEL atribuye los cuadros megaviscerales a una carencia de vitamina Bl.

Se trataría de una afección general con maníïestaciones locales variables (en el
estómago, esófago, colon, vejiga, etc.) y a veces asociadas. La hipovitaminosis BI
se presentaría, según LOHR, en individuos febriles o sometidos a un exceso de tra
bajo muscular, o con dietas monótonas a base de hidratos de carbono. ETZEL ha
observado una disminución en el número de las células del plexo de AUERBACH,
reemplazados por tejido conjuntivo, lesión que ha obtenido experimentalmente
con dietas carenciales en vitamina Bp

En el rnegaesófago, los éxitos de la operación de HELLER, se interpretan como
debidos a la simpatectomía local de la liberación y sección. Algunos casos en que
sólo se ha practicado la liberación, sin sección, se han obtenido buenos resultados,
que no se explican más que con la denervación que aquélla acarrea.

El megaestómago, corresponde a la llamada por CORREA NETTO «acalasia pilò
rica del adulto», y por MARTINI «dolícogastr'ía», y dentro del cual hay que ínvolu
crar la mayor parte de casos diagnostlcados de gastroptosis.

Este transtorno funcional constituiría la base de la estenosis hipertrófica del
píloro del adulto, a tumor de BILLROTH,'Y de la dilatación aguda espontánea de
estómago.

La estenosis hipertrófica de píloro, no se concibe como una hipertrofia museu
lar congénita, como suponía HIRSCHPRUNG, sino que ésta sería secundaria a un

transtorno primitivamente funcional.
"

El megaestómago estaría también, según SERVELL"E, en la base de la dilatación
aguda espontánea de estómago, que complicaría el prrmero, como la oclusión com

plica el megacolón.
El estómago en cascada es una variedad de megaestómago en que el transtor

no megaesplácnico afecta sólo la tuberosidad mayor. Dice SERVELLE que es lo que
el megaciego es al megacolon.

El megaduodeno con estasis duodenal crónico sin obstáculo mecánico, cons
tituiría otra modalidad del síndrome megavisceraL

El megacolon, con frecuencia asociado al dolicocolón (dolicomegacolón), re

presenta la afectación simultánea de las fibras musculares circulares y longttudí
nales del colon, por hipersimpaticotonía localizada.

Con frecuencia, dicen PASSLER y ADAMSON y AIRD, se observa asociado al mega
cis tis o la dilatación ureteral.

En las dilataciones idiopátieas. pioeloureterales, la denervación por sección ùe
esplácnicos, es eficaz sobre el componente de dilatación, disquinesia y sobre los
dolores.

En las pielonefritis, que con frecuencia complican las ectasias píeloureterales,
las infiltraciones anestésicas del esplâcnico actúan favorablemente. Ello es partíeu
larmente ostensible en la pielonefritis gravídica, que aparece sobre la dilatación
pieloureteral que existe en el 85 % de las embarazadas y desaparece en la pri
mera semana del parto.

En el tratamiento del ileus dinámico, las infiltraciones del esplâcníco dan ex
celentes resultados. Hemos observado en varios casos de meteorismo reflejo por
fractura de columna vertebral, de pelvis, hematoma retroperitoneal, atonía intes-
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tínal post-operatoria, cólico nefrítico, etc., la rápida desaparición del abomba ..

miento abdominal" con evacuación de abundantes gases y a veces también de
heces.

o

En la oclusión dinámica por peritonitis, es también recomendable. En este

caso, nosotros practicamos primero una inyección de sulfamidas o mercurocromo

en la aorta (comprimiendo durante un tiempo las arterias femorales) y retiran
do luego algo la aguja, inyectamos la solución anestésica en el esplácnico.

Las coiecistoatonias deben interpretarse también como un síndrome hiper
simpaticotónico. El simpático tiene una acción inhibidora sobre la motilidad de las
vías biliares, y excitadora de la contracción del esfínter de ODDI. El vago tiene
acción antagónica.

En las disquinesias biliares, con vesícula de estasis, algo grande, atónica, sin

cálculos, las ihtervencionès sobre la vesicula fracasan. En estos casos la sección
de esplácnícos da buenos resultados. También los hemos observado en las secuelas
dolorosas de la colecistectomía y en los espasmos del esfínter de ODDI.

Hay un hecho curioso y es la acción favorable de la sección de esplácnicos
en los síndromes de hipertonía: colitis espasmódica, hipertonía vesicular. Ello pa
rece un contrasentido, teniendo en cuenta que el simpático tiene una acción in

hibidora sobre la motilídad, y al suprimirla tendríamos que favorecer la hipertonía.
Pero el hecho es que en la práctica los resultados son favorables.

Creemos que ello debe interpretarse como debido a un fenómeno de inveraión.
Es sabido que la adrenalina en determinadas circunstancias (dosis pequeñas, ad
ministración previa de yohimbina) puede tener una acción vagot6nica (fenómeno
de inversión).

3} Síndromes secretores

Desde NEUWIRT, se han ido señalando resultados favorables con las infiltra
ciones anestésicas, sobre la anuria. Esta acción tiene lugar : V Por la supresión
en su brazo eferente, del reflejo que a veces mantiene la inhibición secretora, y
2.° Por acción secretora, no directa, sino secundaría a la vasodilatación renal.

Así se han obtenido excelentes resultados en los diversos tipos de anurias.
V Secretora refleja, que constituye el tipo funcional puro; con BAYONA, he

mos observado un excelente resultado en un caso consecutivo a una dilatación
uretral.

2.° Secretora por lesión del parenquíma renal, por sublimado (ORSOLA), sul
famidas o glomerulonefritis aguda.

3.° Calculosa, de la que hemos observado un caso, con eliminación de los
cálculos. En estos casos la acción favorable se explica ateniéndose a la existencia
de un componente funcional reflejo.

4.° Anuria del «crush-syndrome» y del riñón de transïustón. Así como en los
otros tipos de anuria, puede actuarse sólo con las infiltraciones de esplácnico, aqul
es recomendable la denervación quirúrgica acompañada de decapsulación.

En la diabetes insular o en la suprarrenal, el bloqueo o sección de esplácni ..

cos tiene una acción: 1.0 Inhibidora de la glucogénesis hepática. 2.° De la secre

ción adrenalínica que es hiperglucemiante, y cuya disminución sensibiliza a la in ..

sulina. 3.° S� suprime la acción inhidora sobre la secreción interna del páncreas,
al mejorarse su circulación. Este tratamiento está especialmente indicado, según
TOSATTI y FAELU, en 108 diabéticos con hi.pertensión, y signos de htpersuprarrcna ..

lismo constitucional.

4) Síndromes dolorosos

La sección de esplácnicos tiene su indicación en los síndromes dolorosos vis ..

cerales de tipo funcional, e incluso cuando hay un hecho orgánico que ·los motiva.
Así se han obtenido buenos resultados con infiltraciones anestésicas del es ..

plácnico en algunos casos de dolores ulcerosos rebetâes, observándose incluso mo..

dificaciones radiológicas favorables, SOURI\, PERE-HA. RODRIGUES y CARVALHO, han
demostrado, practicando experimentalmente pérdidas de substancia en la mucosa

gástrica, una mayor rapidez de la reparación cuando se secctonaban los es·

plácnicos.
En las crisis gástricas tabéticas hemos observado también resultados exce ...

lentes con las infiltraciones.
También en las neiralaias, nefritis dolorosas, pequeñas tiiâroneirosis âolorosas,

las infiltraciones a .la sección dan buenos resultados.
En el cólico nefrítico, con las infiltraciones anestésicas se observa la aupre

sión del dolor, y si se acompañan de meteorismo reflejo, éste también cede.
La' acción favorable de las infiltraciones de esplácníèo sobre el dolor de origen

renal pueden utilizarse con fines diagnósticos para despistar un dolor renal cru

zado o saber si (Se trata de un dolor parietal o renal.

_j
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-: .... En los: casos .de ptosis renal dolorosa creemos conveniente asocial; a la nefró
pexia la denervación renal.

En los dolores de origen pancreático por litiasis, cáncer o panc.reatitis cróni
ca, LERICHE y MALLE'l'-GUY han observado la acción favorable de la infiltración de
esplácnlcos.

'

SJ Infartos viscerales

El grupo de -'lbs síndromes de' infarto a apoplejía visceral de tipo nervioso:
cada vez se va enriqueciendo a expensas de los de causa orgánica (embolia, trom
bosis).

Este cuadro se concibe como la consecuencia de la irritación de las fibras sen

sitivas, que repercute eon proyección periférica. antidrómica, en forma de desear
ga hístaminérgíca, -que provoca 'una gran vasodílatacíón, con edema, sufusiones
hemorrágicas e infarto.

. ,

En este grupo íncluímos gran número de casos de infarto intestinal, en los
que no se halla obstáculo vascular, y que son bien Influîdos por las infiltraciones
esplácnicas o de la raíz del' mesenterio.

Igualmente muchos casos de' necrosis pancreática a edema tunuio âel; 'pâncreas,
se produce según este mecanismo; POPPER., ALBANESE y PATARO, ya recomendaban
en ellos las infiltraciones de esplácnico. .

Las reacciones coruiesticas intestuuûes de la tifoidea se interpretan también
romo un proceso de infarto visceral local, por irritación de las fibras sensitivas en
función histamlnêrgíca. En estos casos. es recomendable la infiltración anestésica de
esplácnicos.

.

REILLY Y LAPLANE han observado que la inyección de endotoxina tífica en los
ganglios mesentértcos y en contacto con los esplácnícos, provoca hemorragias y
lesiones intestinales superponibles a las de la tifoidea.

OLMER, GALLERAND y BOURDE creen que en muchos casos de la llamada seudo
peritonitis tífica, o sea cuadros que presentan el aspecto clínico de perforacíón,
sin que la intervención y el curso confirmen su existencia, se trataría de síndro
mes de irritación tóxica o microbiana del plexo solar. La diferenciación es facti ..

ble con la infiltración de los esplácnicos, que hace desaparecer el dolor y la de-
fensa.

.

En las crisis gástricas tabéticas a veces se observan sufusiones sanguíneas en
el estómago o intestino, que Be interpretan como consecuencia de la irritación
de las fibras sensitivas en su función vasodilatadora. Son bien ínñuîdas, como el
dolor, por las infiltraciones anestésicas del esplácníco.

Métodos de denervación del esplácnico
Parat actuar sobre el esplácnico disponemos de dos métodos fundamentales: la

infiltración anestésica y la sección quirúrgica.
Con la infiltración anestésica, lla sólo conseguimos un bloqueo momentáneo,

sino que utilizando anestésicos de larga duración (sol. oleosa de novocaína) o prac
ticando infiltraciones repetidas, llegamos a suprimir el síndrome funcional.

DONAGGIO ha observado en la fibra nerviosa somática, consecutivamente a in
filtraciones anestésicas repetidas, la aparicíón de lesiones que son las que hacen
perdurable el efecto temporal de la solución.

La infiltración se extiende per abajo hasta el tercer ganglio L, e infiltra tam
bién el pedículo renal. Permanece en cambio estrictamente unilateral, ello es de
bido, según WALTHER, a la existencia de un tabique medio de densificación del teji
do celular, alrededor del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior.

La infiltración anestésica tiene además otra ventaja, y es que puede ser apli
cada como prueba para juzgar el resultado de la operación.

El otro procedimiento es la sección quirúrgica de los esplácnicos. Para que
que esta denervación proporcione- resultados favorables deberá ser: precoz y
completa.

1.0 Precoz. -. En las operaciones simpáticas, la precocidad es condición ln-.
eludible de eficacia. El transtorno que comienza como hecho' funcional, pronto aca ..

l'rea modificaciones orgánicas que son ya írreversíbles, y constituyendo nuevos
puntos de partida del reflejo patológico lo amplíñcan y perpetúan. Es lo que se
observa en la enfermedad de RAYNAUD, que comienza siendo un transtorno fun
cional espástico, pero con el tiempo acaban produciéndose lesiones de arteriolitis.

En las operaciones tardías Ja intervención es, pues, menos eficaz, ya que la
difusión de las zonas reñexógenas las hacen inasequibles, y en todo caso la modi
ficación orgánica secundaria es ininfiuenciable. Esto explica que muchas veces
se obtenga una acción favorable sobre el dolor, sin observar modificación sobre
la dilatación visceral (por ejemplo, en las ureterohidronefrosis).
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2.0 Completa. - Si la denervación no suprime la totalidad de las fibras sim ..

páticas, el fracaso es casi seguro.
DELMAS compara el simpático a un sistema de irrigación formado por una

red de canales intercomunicantes, en donde la interrupción para ser eficaz deberá
ser total. Los resultados buenos en algunos casos de operación incompleta, se ex

plícan por variaciones en la sistematización del aporte nervioso.
Para obtener una denervación completa deberá completarse la sección (uni

o bilateral) de esplácnicos con la ablación de otros elementos simpáticos, variables
en cada afección.

En el megaesófago se seccionan los esplácnícos ízquíerdos y los ganglios 1..

y 2.0 L.
En el dolicomegacolón derecho la operación de elección es la esplacnosección

bilateral, pues la inervación del colón derecho procede del plexo mesentérico su

perior, eh cual se origina sólo del aporte de los esplácnicos de los dos lados.
En el dolicomegacolón Izquierdo, para practicar una denervación simpática

completa, hay que completar la sección bilateral de espláenicos con la ganglíecto
mía bilateral del l_O y 2.0 L, Ó 3.0 y 4.° L, si es bajo, pues todos estos elementos

íntervienen, en proporción variable, en la constitución del plexo mesentérico in
ferior.

En la hipertensión, la sección de esplácnicos debe completarse con la abla
ción de los últimos ganglios dorsales y primeros lumbares, algunos practican tam
bién la extirpación del ganglio semilunar o de su parte externa. La intervención
se hará bilateral.

En las dísquínesías biliares: esplacnosección derecha, con ablación del Lu y 2.'

ganglio L.
La misma operación se hará para la denervación renal del lado correspon

diente.

¿Qué resullados se obtienen en conjunto
con las operaciones sobre el esplácnico?

Según nuestra experiencia los síndromes más asequibles terapéutícamen
te, son los dolorosos, los diversos tipos de anuria, y los infartos, seguramente por..

que en ellos se actúa con oportuna precocidad.
Los síndromes de dilatación visceral nos han parecido, cuando llevaban un

cierto tiempo de evolución, bastante rebeldes.
Creemos que para elevar el porcentaje de éxitos, es fundamental:
LU Estudiar cuidadosamente cada enfermo, evitando diagnósticos erróneos en

los que la operación conduce al fracaso.
2.U Valorar en cada caso el componente funcional valiéndonos del resultado

de las infiltraciones anestésicas.
3.u Actuar sobre' los esplácnicos de un modo precoz, antes de la aparícíôn de

lesiones secundarias orgánicas que perpetúan el trastorno.
4.u Practicar una denervación completa y complementarla, si el caso Io re

quiere, con otra.s operaciones (pexia renal, decapsulacíón, suprarrenalectomîa,
etcétera).



LIPOTIMIA, SÍNCOPE, SHOCK Y COLAPSO (.)
Dr. AL�REDO ROCHA CARLOTTA

Académico de Número

Lipotimia y síncope

N o vamos a referirnos a las lipotimias banales de causa emotiva la mayoría
de las veces, porque será una casualidad hallarnos frente a una lipotimia
que se ha recuperado rápidamente por Jos recuerdos caseros y al alcance

de todos. Una lipotimia en su sentido clínico deja de serlo si no se recupera rá
pidamente el enfermo y entonces pasa a ser la primera e inicial fase del síncope.

Entre las numerosas causas de estados sincopales podemos hacer una revisión
del grupo más frecuente, o sea, del síncope o estados sincopales de los hipoten
sos habituales. También la emoción en los sujetos de sistema vegetativo lábil es
una gran causa de estados sincopales, pero éstos acostumbran a ser esporádicos
y siempre con evidente factor ocasional (la vista de sangre, conversaciones sobre
operaciones, etc.) y suelen ser muy pasajeros y fácilmente reintegrables.

No ocurre así con un
< grupo que ha adquirido cierta actualidad de bastante

ímportancía clínica, sobre todo por la tenacidad recidivante. Nos referimos a lo
que se viene llamando de muchas maneras: «astenia neurocírculatoría», «soldier
heart», «síndrome de esfuerzo», «corazón irritable», y que en definitiva no son
más que diversos grados de un trastorno circulatorio periférico evidente: la hi
potensión ortostátíca.

La influencia del ortostatismo la vemos reflejada en el aumento de la fre-
cuencia del pulso y en la ligera hipertensión momentánea, aunque esta altera ..

ción va seguida de una rápida restitución por entrar en juego los mecanismos
reguladores. Esto ocurre en el individuo normal y podríamos calificarla por lo
tanto de fisiológica. Cuando por fallo de los mecanismos reguladores persiste esta
alteración durante un tiempo mayor o permanentemente, trasciende a lo patoló
gico. Es entonces cuando se producen una ser-ie de alteraciones subjetivas y ob
tletivas que sirven en clínica para reconocerlos.

Cuando paralizamos el vago por medio de la atropinización end ovenosa, cree ..

mos bloquear dicho sistema regulador y logramos un estado artificial de falso
equilibrio; es decir, abolimos a voluntad el equilibrio funcional que consiste precisamente en la aparición de alteraciones que pondrán en juego los mecanismos
normopresores para restablecer la presión inicial. En nuestros experimentos con la
histamina que verificamos hace muchos años y en los que paralizábamoe el vago(con atropinización hasta desaparición de la taquicardia ortostática de DANIELO·
POLU) logrando idénticos efectos gastrosecretores, nos dimos cuenta repetidas ve
ces que más importante era el tiempo de reposición de la taquicardia ortostática
que la misma. taquicardia y así llegamos a predecir el momento límite de la paralización vagal.

Existe un grupo de enfermos hipotensis en los que los mecanismos de autoregulación fracasan y la persistencia de su transtorno trae consigo una serie defenómenos que tienen eu individualidad clínica bien manifiesta, que ya pI malo
grado N6vOA SANTOS, en su obra' póstuma Patoloçia postural, en el afio 1934 inició
en nuestro país el estudio clínico sobre estas alteraciones que denominó «pater-reacciones ortogenétícas».

Se debe a HERING el conocimiento de la localización en el seno carotídeo, como
centro vasopresor en las alteraciones posturales. y DE MF.YER y �,T. BOGAERT demostraron cómo una disminución de la "excitabilidad de dicho centro tiene Iugaren el cambio del decúbito horizontal al ortostático. Se produce normalmente unahipotensión inicial que causa a su vez una vasoconstricción periférica que, aumentando la presión arterial, logrará reponer el transtorno inicial hipotensivo. Cuan ..

do fracasa este mecanismo en algunos sujetos habitualmente hipotensos, se establece la hipotensión ortostátíca que describimos.
Clínicamente, se caracteriza este síndrome por una serie de sensaciones deastenia matinal sobre todo y que durante el transcurso del día va desapareciendohasta normalizarse durante la noche; el noctámbulo inveterado suele pertenecera este grupo de asténicos. Existe un estado de hipohidrosis y de hiposalivaci6n,lo que les produce una sensación de boca seca con ligera polidipsia. Son enfermospálidos, que van desde el hiposexualismo hasta la verdadera impotencia genital.

(*) Lección del Curso de Medicina de Urgencia organizado por el Dr. Rocha en el Servicio del Dr. Esquerdo (Hospital de Sta. Cruz y S. Pablo, 1945�4C).
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Padecen habitualmente de insomnio y presentan una nicturia que nada tiene que

ver con la. polaquíuría nocturna de los cardiorrenales. Pero lo que más les carac

teriza (yes por esto que estudiamos este síndrome en un curso de urgencia) es

la frecuente presentación de síncopes o estados sincopales. Éstos se presentan

frecuentemente por la mañana, al poco rato de levantarse de la cama, muchas

veces mientras se asean, por lo que lo atribuyen al calor del baño, yotras después
del desayuno, y Io atribuyen entonces a algún estado de indigestión. Nunca alcan

zan importancia vital, pero son recidivantes hasta llegar a obsesionar a los en

fermos, sumiéndolos a veces en un complejo de ínferíorídad para el trabajo y para

la vida corriente, que en definitiva puede ser el primer eslabón de una neurosis

asténica que, a su vez, cerrando el círculo, aumentará la tendencia sincopal.
El tratamiento de estos síncopes no difiere riel habitual y conocido. Horizon

talizar al paciente, despojándole de la ropa que le apriete el cuello y cintura, hi

perventilación, tónicos periféricos (preparados de alcanfor soluble, y sobre todo,

efedrina). Lo ímportante del tratamiento es la profilaxis: tratar la hipotensión

habitual y hacer psicoterapia adecuada, dando al enfermo la seguridad de su cura

de que eu hipotensión es el mejor certificado médico para hacerse un seguro de

ción y persuadiéndole de lo banal de su accidente, y reconfortándole con la idea

de que es apto para la vida en las mejores condiciones.

El empleo/ de la efedrina en los períodos íntersíncopales, deberá ser enérgico;
sabido es que estos enfermos toleran dosis superiores a las toleradas por sujetos

normales. La administración del medicamento será matinal, evitando la vespertina

por temor al insomnio. La dosis que aconseja REIMAN es de cinco centígramos

una hora antes de levantarse y otra dosis igual cada dos horas hasta el mediodía.

Si esto no basta, y el paciente se ve obligado a trabajar activamente hasta la no

che, puede continuarse con un par de tornas por la tarde, sin inconveniente de

administrar un barbitúrico por la noche para facilitar el sueño; para ésto, nosotros

empleamos 1 Ó 2 comprimidos de Bellergal Sandoz.

Las bencedrinas (simpatina, pervitfn, etc.), están también indicadas, aunque

no a Ia dosis de la efedrina, sino según tolerancia individual y, sobre todo, eví

tanda su empleo en los enfermos cuya psicología es apta a la filia medícamentosa.
Con SARRÓ, hemos asistido un caso de verdadera toxicosis con «centramína» que

se produjo después de una cura de otra toxicosis ya dominada y que fué de difícil

tratamiento.
El tartrato de ergotamina tiene su aplicación en los complejos hípotensívos

mígrañosos. A veces basta esta medicación (gynergeno, purpurtpán, etc.) para re..

solver los dos síndromes.
La pilocarpina la empleamos en los casos en que la sequedad de la piel y la

salivación insuficiente constituyen una de las mayores molestias; administramos

entonces la siguiente fórmula:

Clorhidrato de pilocarpina
Alcohol o., o

".

Glicerina neutra . .

Agua destilada . . . ... ... . ..

0.15 gr.
5,- »

10,- »

c. s. para 30,- c.c.

XX a XXX gotas tres veces al día antes de las corni

das (hasta producir salivación y Iigera sudoración).

MAC. LEAN y ALLEN, en este año han publicado un interesante trabajo sobre

hipotensión ortostática. Basándose en qué los sincopes de estos enfermos son síem

pre matinales y al poco de levantarse, mejorando a medida que más se alejan de

su decúbito nocturno, han ideado un sencillo tratamiento postural. Consiste éste

simplemente en hacer que el paciente duerma con el cuerpo inclinado, con la ca ..

beza alta. Esto se logra elevando las patas de la cama (cerca de 46 cm.), o bien,

.en los casos· menos acentuados, basta aconsejar el uso de una cuña bajo el col

-chón (en Iq cabecera) y 'el uso de 2. a 3 almohadas o cuadrantes al estilo francés .

. Si el tratamiento logra efecto, el resultado es teatral, pero si a los tres o cuatro

días no hay alivio, deberá ser abandonado.

Shock y colapso

La insuficiencia circulatoria periférica, _se caracteriza porque en ella asistimos

a la caída de los mecanismos de compensación y de regulación de la circulación

periférica. La caída de estos mecanismos nace de un fallo en la circulación pert

férica y repercute finalmente en el corazón; de modo que estos enfermos mueren

en definitiva por desfallecimiento cardíaco, pero secundario; terminal, con la ini-

ciación y desarrollo del cuadro clínico gue vamos a describir.
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Desde hace muchísimos años, bien podríamos decir desde los orígenes de la
Medicina, se conoce 'ya esta insuficiencia periférica; pero se conocía sin entrar a

fondo de su esencia. Así, vemos que Hipócrates al describir su célebre «facies»
(descripción que ha perdurado a través de los siglos para conservarse en nues

tros días) ya quería indicar que había observado una serie de estados (cólera
especialmente) que se caracterizaban por síntomas que conducían a la facies ca
racterística. Pero hubieron de transcurrir muchos siglos para llegar a mediados
del XVIII, cuando el grarr cirujano inglés, HUNTER, empezó a llamar la atención so

bre.estos fenómenos de descompensacíón circulatoria. Y más tarde, a fines del si
glo XVIII, LATTA fué el primer autor que dió un nuevo término al colapso como
hasta entonces le habían denominado los autores y se le conocía en Medicina: el
término «shock». Y así tenemos que desde esta época hasta nuestros días los tér
minos colapso y shock se han ido mezclando en nuestra terminología empleada
por médicos y cirujanos para demostrar que la existencia de un estado de insu
ficiencia circulatoria que no era de origen central. Pero fué a mediados del pasado
siglo cuando FISCHER di�o que existían taxativamente dos clases de insuficiencia
circulatoria: la central 'y la periférica, aunque para FISCHER el único hecho con

creto era la caída la tensión arterial. Ya veremos que éste es uno de los factores
que intervienen, pero no la explicación única del proceso.

Shock y colapso son dos términos que, sin ser sinónimos, representan un .mís
ma proceso en diferente estadio evolutivo. La fiel interpretación del shock médico
la da más la forma que el fondo, ya que el shock médico y quirúrgico es un pro
ceso evolutivo, no estático, cuya progresión termina en el colapse.

Éste, por la rapidez en su presentación, puede aparecer clínicamente como
único síndrome en aquellas enfermedades cuya rapidez evolutiva, ·quemando las
etapas», aparece como único estado patológico. En los procesos quirúrgicos cuyos
agentes causales (traumatísrnos, intervenciones, hemorragias, estados de terror,
etcétera) son conocidos, han sido denominados «shock», y en los procesos médicos
(infecciosos, intoxicaciones, trastornos psícógenos, hemorragias internas, crisis
anafilácticas, etc.) serán mejor denominados colapsos. El shock no es más que
un caso particular del colapso, muy próximo a él cronológicamente considerado
y similar a él desde el punto de vista patogénico. Todo estriba en un conjunto
sintomático caracterizado por su aspecto de progresiva gravedad en el que la
hipotensión arterial es lo más objetivo. El haberse descrito dos clases de shock
por TANHAUSER, hizo pensar que podrían dicotomizarse Jas patogenias, reconocíén ..

dose pronto que estas dos formas de shock (la forma de excitación y la de apatía
a postración), son dos pasos consecutívos en el mismo camino del colapso. Todo
depende de un factor constitucional para que prenda el período de excitación en
el que puede no existir todavía la hipotensión característica. Ello es debido a los
fenómenos compensadores desbordados momentáneamente por el esfuerzo del or..

ganismo en su afán de reponer lo perdido. A veces esto se produce de un modo
desmesurado con una pasajera hipertensión para, cediendo pronto en su esfuerzo,
dar paso al verdadero estado hípotensívo que en su alarmante progresión va a do
minar el cuadro clínico.

La etiología del colapso es múltiple y puede ser de orden médico y quirúrgico.
Todas las enfermedades infecciosas pueden abocar al colapso por el aumento de
la virulencia de sus gérmenes, por desfallecimiento de los fenómenos de inmunidad
o por conflictos entre la sensibilidad y la inmunidad que no son otra cosa que
un estado alérgico de los infectados. Las intoxicaciones exógenas y endógenas
son también agentes írnportantes en la etiología del colapso. Todo transtorno en
la nutrición de un territorio determinados, como ocurre en las embolias, y cuando
esto recae en el corazón (órgano el más noble del sistema círculatorío), como ocu ..

rre en el infarto de miocardio, produce oblígadamente un estado colapsiforme, fiel
secuela de este dramático proceso También son causantes de colapso todas las
agresiones bruscas de las cavidades serosas producidas por perforaciones viscera
'les (pulmón, tubo digestivo, tubáricas, etc.) así como las algias viscerales de gran
intensidad (cólicos hepáticos, nefríticos, vólvulos, estrangulaciones), Los gruesos
trombus venosos que se fraguan rápidamente; no así aquellos que por su lenti
tud dan tiempo al restablecimiento de circulaciones complementarias. Algunas cri ..

sis alérgicas son responsables de muchos estados colapsiformes pasajeros la ma

yoría de las veces, pero mortales en algunas ocasiones. Hemos visto estados co

'Iapsíformes en intolerancias medicamentosas como la quinina, y en una ocasión
tuvimos que atender un grave colapso adrenalínico en un enfermo que tras pre
sentar intensos fenómenos reaccionales por una endovenosa de suero fisiológico,
excediéndose .• en su cometido, le administraron 1 c.c. de adrenalina endovenosa;
la vasoconstricción periférica fué tan intensa que la piel adquirió el aspecto jas
peado de los agonizantes y el colapso tan acentuado que tuvimos la impresión de
una terminación inmediata, saliendo el enfermo de su grave trance a expensas de
sus propios mecanismos compensadores (!).

'

10
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.En estos últimos tiempos se ha tncrementado Ja casuística de los casos de co.

lapso producidos por el miedo incontenible y por el terror' la reciente guerra ha

si�o . �ás pródiga en esta clase de fenómenos colapsiforme� que la anterior, y es

opinion unanime aceptar los grandes traumatísmos morales (centro-nerviosos)

como responsables de graves colapsos a veces írreversíbles.

La cirugía proporciona un gran contingente de enfermos de shock. Las in

tervencione�, a pesar de los adelantos de la técnica quirúrgica y anestésica, toda.

vía propC?rclOnan gravísimos shocks que ennegrecen el pronóstico quirúrgico en

generaL Hay que reconocer, sin embargo, en honor a los cirujanos, que estos fra ..

casos operatorios son cada día menores. El mayor esmero en la preparación de

los enfermos, así como las cuidadosas observaciones tensionales durante la inter

vencíón, logran evitar shocks que se hubiesen presentado en otros tiempos en que

los cuidados anestésicos y las intempestivas tracciones de tejidos y de órganos,
así como la idea (aun existente en algunas escuelas) de menospreciar el factor

tiempo, no jugaban papel primordial en la cirugía. Por ello es tan loable todo ínten ..

to de subsanar estos hechos como el tan menospreciado (por algunos cirujanos)
factor moral de los operados; sobre el terror operatorio, BASTOS ha insistido re ..

petidamente y demostrado su. ímportancía profiláctica en toda intervención qul
rúrgica por leve que ésta sea.

El frío, la fatiga, las hemorragias, heridas, contusiones y fracturas y demás

accidentes eminentemente quirúrgicos SOTI, juntamente con el factor moral, las

grandes causas del shock de guerra. Es curioso que después de cada guerra el

problema patogénico del £Ihock sufra una severa revisión siempre beneficiosa aun ..

que sea cada vez más doloroso el motivo del progreso realizado.

Sintomatología. - El enfermo afecto de shock presenta una características tan

imborrables, que basta haberlos prosencíado una sola vez para que no se nos

borre de la memoria. El enfermo yace casi. inerte, indiferente a cuanto sucede a

su alrededor, contesta a nuestras preguntas brevemente, sin demost.rar el mener

interés en realzar sus síntomas. Está en esta situación moral del «abandono vitals,

como 10 hemos calificado repetidas veces. Fn sudor uniforme y frio recubre su

piel cuyo contacto se ha comparado al de la piel de un muerto. La palidez de sus

tegumentos es tan extraordinaria y la ligera cianosis y la frialdad de su nariz y

extremos del cuerpo son acentuadísímos. El pulso es pequeño, depresíble, rápido,

filiforme, a veces casi impalpable en los estados avanzados. La compresión del

brazo apenas logra rellenar las venas del antebrazo. La presión arterial es haja

(por debajo de 90 mm.) y tiene una tendencia progresiva al descenso; una medi..

ción practicada a los pocos minutos, manifiesta una caída progresiva. Según algu

nos autores, cuando esta presión desciende por debajo de 70 a 60 de máxima, el

caso está entrando en lo irreversible. La respiración es superficial, rápida, y de

vez en cuando interrumpida por un gran suspiro. La boca seca les produce una

sed irresistible y angustiosa. La oliguria es .acentuadisíma, hasta llegar a la anuo

ria por inhibición renal.
En progresión continua se van acentuando los fenómenos nerviosos de apatía,

hasta que en descenso a veces vertiginoso se establece el coma qu.e tras poca du..

ración conduce a la muerte. Las cosas suceden así en el colapso grave. Pero en

otras muchas ocasiones, por fortuna, este cuadro clásicamente descrito, es prece

dido p:>r una larga fase premonitoria en la que únicamente se esbozan los sínto

mas que luego van a llenar el cuadro clínico. Entonces es cuando aparecen aque

llos estados de excitación nerviosa, ínquietud e impaciencia, con verborrea, locua

cidad, subdelirio angustioso, con ligero temblor fibrilar en dedos y lengua, taquí

cardia con normopresión y a veces con ligero aumento de la misma para luego

pasar al período inverso en el que baja la presión, cálmase el enfermo y aparece

una leve somnolencia que es el preludio de la apatía. e indiferencia descritas. Este

período es el que indujo a TANHAUSRR a hablar de las dos clases de shock: una que

corresponde a los excitados y otra a los apáticos. Estas dos formas son fases del

mismo proceso en el que según las condiciones constitucionales, individuales y

momentos psicológicos en que sobreviene el hecho causal al lnícíarse el shock y

de ningún medo pertenece a una dualidad clínica como presumió aquel autor. Ya

'hemos dicho que los mecanismos compensadores del organismo, al ponerse en

'marcha, no tienen límite, y, generalmente, desbordan su cometido yendo más allá

de lo necesario. .Todo demuestra una excitación del sistema simpático en contrapo

sición a la aparente parálisis vagal (taquicardia, hipotensión, sudor, sequedad de

boca, etc.).
Esta sintomatología va precedida de una serie de signos de origen centroner

víoso de ínquietud y agitación que dominan este primer período. Se ha podido

reproducir en el laboratorio esta excitabilidad nerviosa en los shocks experimen ..

Jales en perros (FREEMÁN). Cuando sobrevienen fenómenos de acidosis, aparece

una taquicardia tntensístma que domina el cuadro. Por parte del aparato digestivo

aparece una inhibición funcional de todo su sistema neuroglandular (falta de se-
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creción de jugos) con paralización intestinal (íleo paralítico) que se pone de ma ..

nifiesto por el meteorismo y quietud intestinaL
Si fuera posible encontrar signos premonitoríos, siendo un proceso progresivo,

podríamos encontrar, con un tratamiento oportuno, el medio de evitar su progre
sión. En la clínica existen pequeños signos premonitorios que preceden a la apa
rición del gran cuadro del colapso. Estos signos son de tres órdenes: 1.0 El color

pálido de la piel de las extremidades en esencial de las orejas. Decía un cirujano
muy experto que prefería ver el color de las orejas de sus operados a los datos

esfigmomanométricos del anestesista (recuérdese la norma y a veces hipertensión
del primer períodod e algunos enfermos de shock). 2.Q La falta de replección veno

sa superficial. Al revés de .o que ocurre en la insuficiencia circulatoria de origen
cardíaco, en donde existe un aumento de la presión venosa; y, 3.° La hemocon
centraciôn corpuscular de la sangre. Este signo ya fué puesto en evidencia por
CANNON en la experimentación y es signo de huida plasmática a los tejidos a tra

vés de las membranas capilares alteradas por el proceso de shock. Ya veremos, al
hablar de la patogenia del colapso, el ímportante papel que juegan los mecanismos

de plasmodiálisis en su génesis. Tienen importancia estos pequeños signos premo
nitores porque únicamente combatiendo terapéuticamente en este terreno podre
mos obtener con seguridad la reversibilidad en todos los casos. El shock, pasado
este período, es un estado tan grave, que muchas veces, y a pesar de poner
en juego todos nuestros recursos, nos veremos tristemente defraudados.

Fisiopatología. - Del estudio patogénico del shock, se van a derivar automá
ticamente las normas terapéuticas. Pocos tratamientos son tan científicos y menos

empíricos que los aconsejables en estos estados.
Sin querer entrar en las múltiples teorías que se han vertido para explicar

el shock, sólo desct-ibiremos aquellos pasos de fisiopatología que han dejado hue ..

llas indelebles. Haciendo una selecta revislôn, lograremos evitar el confusionísmo

que existe cuando los mecanismos que conducen a un determina.do fenómeno bio

lógico son muchos. JIMÉNEZ DÍAZ recuerda a este respecto un simple experimento
que podemos poner fé:lcilmente en práctica y que demuestra una de las condtcío
nes esenciales del colapso. La presentación de fenómenos de colapso en los cone-

jos colgados por sus orejas y su restitución cuando invertimos la postura del aní
mal euspendiéndolo sólo por sus patas traseras. La disposición diafragmática del
conejo pinza los vasos del hiatus -Iiafragmátíco evitando el reflujo de sangre al
centro circulatorio, logrando contracciones cardíacas en vacío. Un factor importan
t îsímo que preside todas las insuficiencias circulatorías periféricas: la dísmínu
ción del volumen sanguíneo. También demostró CANNON esta disminución del vo

lumen sanguíneo comprobando la hemoconcentración corpuscular en los primeros
períodos: aumentos de 6 Ft 8 millones de hematíes por milímetro cúbico y más

tarde la investigación del volumen sanguíneo circulante llevados a cabo por KEITH

y otros en la guerra del 14 al 18, han demostrado unánimemente el fenómeno
constante experimental y clíincamente de la èisrninución del volumen sanguíneo.

Esta disminución de la sangre círculante conduce a la taquícardía y a la caída
de la presión arterial, que vendrá retrasada por la vasoconstricción periférica de
fensiva. Pero este descenso se íntensiñca cuando cediendo los mecanismos com

pensadores (seno carotídeo entre ellos, descargas adrenalínicas, etc.), hacen caer

en barrena la presión arterial hasta los límites de lo irreversible. Estos límites
son, según CANNON, hasta por debajo de 60 mm. de mercurio. Por eso todos los
clínicos están de acuerdo cuando aconsejan repetidas y sucesivas medidas esñg
mométricas en el curso del shock como medio inequívoco de diagnóstico y pro
nóstico. Esta caída de la presión arterial comporta una disminución del riego san

guíneo agravado por la falta de aporte nutritivo a los tejidos debido a la dismi
nución del volumen sanguíneo. Así, HENDERSON, exageró los conceptos de anoxia
y de acapnia tisular como originarios del shock. Estos fenómenos asfíctícos de los
tejidos son consecuencia de aquellos fenómenos, pudiendo ser, sin embargo, en al

gunos casos los auténticamente responsables de la insuficiencia circulatoria perí
férica (intoxicaciones por inhalaciones de óxido de carbono, por falta de O y COz).
Siendo el tejido nervioso, sobre todo la célula centronerviosa la más sensible a

estos transtornos, no es extraño que su afectación fuera interpretada por CRILE
como responsable de la puesta en marcha del shock (recuérdese la técnica anes

tésica de CRILE para evitar, o mejor, bloquear el centro nervioso de toda agresión
quirúrgica).

Ahora bien: hay disminución del volumen sanguíneo y caída de la presión
arterial; esto comporta una disminución de la circulación y asfixia de los tejidos.
Pero esto, que es evidente en las pérdidas de sangre y de agua (hemorragías y des
hidrataciones copiosas) no lo parece tanto a primera vista .en los demás procesos
en que no existen estas pérdidas. Es sabido que cuando las deficiencias círculato
rias sobrepasan ciertos .ímítes, las membranas de los capilares sufren intensa-
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mente, produciéndose un aumento de su permeabilidad, en su consecuencia, un

paso de la sangre a través de ·dichas membranas ocupando la vasta red extracír
culatoria en donde se depositará todo lo que la hiperpermeabilidad establecida favo ..

rezca Ia huida de la sangre hacia los tejidos. Este fenómeno de plasmodiálisis es

otro de los puntales en la patogenia del shock. Precisamente es por aquí por
donde empiezan a producirse los shocks traumáticos y tóxicos en contraposícíón
a los infecciosos, en los flue este fenómeno es secundario a la caída de la presión
arterial por afectación de los centros vasopresores, Es lógico que se hayan es

forzado los investigadores en averiguar si existía alguna substancia capaz de pro
vocar estos fenómenos de plasmodiálisis.iy desde los experimentos de QUÉNU (shock
producido al deshacer el torr.iquete de las heridas de miembros contundidos), los
de BLALOK, no hallando ninguna substancia capaz de provocar experimentalmente
el shock en estos casos. Los experimentos de MOORR, produciendo el shock previo
injerto peritoneal de músculo machacadc. y la ausencia de dicho shock mezclando
dicho músculo a la proflavina por HAXTON (poder antiséptico de la proñavína),
demuestran los intentos experimentales para hallar una substancia productora de]
shock. Pero desde los estudios de DALE y LAIDLaW "del shock hísrnmíníco, ningu ..

na substancia ha provocado shock con tanta constancia (extractos musculares, p!'p�
tonas, sangre procedente de órganos traumatizados, etc.). Hoy en día no se ha
hallado substancia alguna que pueda ser considerada como responsable del shock
(en el sentido de única responsable, se entiende), y es que, como decíamos a]
principio, son muchos los agentes causales y es única la respuesta: Pl colapso.
Hemos de aceptar, por lo tanto, que cualquier agresión en uno de los factores
esenciales del shock pueda Iníclar el desencadenamiento de los reetantes mecanís
mas que no son sucesivos fOrZOS8"'11ente. sino que se influència mutuamente en uno

y otro sentido. Se establece lo que FREEMAN llama el círculo de la muerte (circle of
death), que no es otra cosa que señalar que los factores: caída de la presión ar

terial, disminución del volumen sanguíneo, estasis capilar, anoxia centronerviosa
y plasmodíálísís establecen un círculo vulnerable a cualquier agente capaz de al
terar con cierta intensidad uno de sus componentes. Es decir, que no son obliga
damente correlativos en su presentación, y esto es lo que aclara (.'1 concepto
patogéníco del síndrome colapso como respuesta final a una multitud de factores
etiológícos cuyos puntos de ataque son variables, pero que conducen todos ellos al
shock y al colapso.

Es lógico que existiendo un órgano central en la circulación en general, a]
ser reducida la circulación periférica en uno de sus elementos más importantes:
la anoxia tisular, recayendo sobre el tejido cardíaco, produzca en él fenómenos
de claudicación terminal y ceda tras de él todo el sistema. De la misma manera

que cuando esta anoxia cardíaca es la primitiva, le secunda en su caída vertical
todo el sistema periférico, como acontece en las trombosis coronarias de cierta
importancía. y aquí ocurre como en los shocks que suceden a la exclusión de las
grandes vías círculatorías venosas o arteriales, en las que el factor «tiempo» en la
producción de la interrupción circulatoria invalida el funcionamiento del sistema
colateral de compensación.

Alteraciones químicas en el shock. - De entre las causas productoras de shock,
existen unas que consisten en sustraer al organismo ciertos elementos indispensa
bles al metabolismo tisular. Esto acontece en las grandes pérdidas de líquidos,
diarreas, sudoraciones, vómitos, hemorragias. Entre los elementos perdidos flauran,
como más importantes, el agua y el C1Na. Este es el primer paso para producir
el espesamiento inicial con hiperconcentración globular sanguínea observada por
CANNON, para dar -paso luego a los fenómenos plasmodialfticos, entrando entonces
de lleno en el círculo del colapso que hemos descrito.

La deshidratación es tan ímportante.. que trae después de ella la huída obliga
da de las substancias que necesariamente están en dilución en el agua tisular,
La hipocloremia es una de sus consecuencias, y estas pérdidas de cloro presiden
el cuadro químico de la sangre de los colapsos. A consecuencia de ello, el potasio
irrumpe en el medio interno, provocando una elevación de su tasa en la sangre
con su consecutiva eliminación por la orina. Recordemos el antagonismo cloro

potasio y veremos cómo acontece en los síndromes addisonianos el ingreso de
cloruro sódico disminuye la potasemia existente y uno de los maravillosos efectos
de la desoxicorticoesterona es precisamente la fijación hidrosalina en estos enfer
mos. No es, por lo tanto, la hiperpotasemia un hecho inicial, sino una conse-

cuencia.
"

El potasio, como elemento intracelular, al ser desplazado, deja de cumplir su

cometido en la vitalidad de las células que forzosamente acusarán su ausencia
con alteraciones irreversibles. Er equilibrio electrolítico plasmo-celular se altera
en tal forma, que todo recambio queda encerrado en el círculo con un aumento
de la plasmodiálisis, una de los colaboradores de la cadena del colapso,
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La símpatícotonía manifiesta su acción en un aumento de la glucogenolisis
hepática, produciendo una elevación de su tasa sanguínea. Este hecho lo hemos
hallado en los comas terminales y que en muchos casos precede en horas a la
muerte cuando la hepatargía está en el último grado de su agotamiento fun-
cional.

.

El empobrecimiento en ácido carbónico, la acapnia, ha hecho que HENDERSON
le atribuyera un papel esencial � primordial en la génesis del shock. Sin embargo,
ha sido imposible reproducir experimentalmente el shock empobreciendo en car

bónico la sangre de los animales en estudio. La acidosis es, asimismo, un estado
constante que no indica otra cosa síno el fracaso de la facultad oxidativa normal.
De entre las substancias que más juego, han dado han sido las substancias H, entre
ellas la mejor conocida la histamia. Su acción dilatadora vascular periférica pa
rece relacionarse directamente con la plasmodiálisis y su origen en las descargas
alérgicas la asemejan tanto al shock que durante años se creyó resuelto el pro
blema patogénico del shock clínico y experimental, y aunque seguramente, como

dice FREEMAN, la última palabra en la cuestión patogénica la tiene la química, to
davía no se ha hallado la substancia específica que se líbera en el shock' y a la que
.!?e pueda atribuir el papel (le factor constante en la producción del mismo.

Tratamiento. - Todo tratamiento llevado a cabo en pleno curso de shock
tiene grandes probabilidades de fracasar En el primer período, cuando los eínto
mas asoman a la clínica, es eficaz en la mayoría de las veces. Como decíamos, el
estado de shock y colapso no son estáticos, sino progresivos, y deberemos acele
rar nuestros medios para evitar esta decidida progresión.

No existen diversos tratamientos del shock, sino uno sólo que consta de múl
tiples medios, todos ellos eminentemente patogénicos. Lo que ocurre, es que, se ..

gún el agente causal, nuestra conducta estará dirigida hacia el transtorno inicial.
No emplearemos nuestro arsenal terapéutico lo mismo en un colapso posthemorrá
gico que en el producido por la anestesia o trauma operatorio o por el miedo.
Existen normas comunes a todos estos estados y partícular ídades terapéuticas en
cada caso particular.

Aumentar el volumen sançuineo, - La transfusión ha sido e] elemento más
valioso; desde su adquisición han cambiado el rumbo de muchos estados de co

lapso. Se comprende que su indicación primordial esté en las hemorragias. Su
empleo será amplio y su efecto rotundo en aquéllas cuyo vaso haya sido lígado
después de la pérdida sanguínea, y será prudente y condicionada en las hemorra
gias en las que no se puede ligar el vaso sangrante (hemorragías digestivas, pul
monares, etc.). Nuestro colaborador, PLANA, tratará de esto eon más detalle en la
lección correspondiente. Tan sólo indicaremos que no siempre es aconsejable su
empleo y se ha marcado como norma para su indicación cuando la presión arte
rial está por debajo de 70 y el recuento globular desciende a menos de dos millo
nes de hematíes o de 40 por 100 de hemoglobina. Téngase en cuenta que aun en
estos casos deberá admírnstrurse muy lentamente. preferible gota a gota (sangre
citratada) o en pequeñas emboladas, no sobrepasando los 400 e.e. en las dos horas.
En los demás casos, cuando sólo nos interese aumentar el volumen circulante per
dido o descendido, emplearemos las transfusiones de plasma (fresco o desecado).
En la guerra recientemente terminada ha dado excelentes resultados el plasma
concentrado que llevaban consigo los botiquines de .auxilio y que disuelto en suero
era administrado en pleno campo de batalla a los heridos graves postrados por
el shock. Sabemos que el plasma contiene dos elementos fácilmente separables: la
serina y la globulina. El fraccionamiento del plasma aumenta considerablemente su

efecto, pues las serinas contienen los elementos antishock y las globulínas contie
nen las elementos de la inmunidad bacteriana. Según JANEWAY este fraccionamien
to ha empezado a dar sus frutos en el tratamiento de muchos estados de shocks (se
rinas) y de sepsis (globulinas),

Cuando no poseamos sangre o plasma prestà grandes servicios el empleo de la
goma de acacia en solución glucosada (5 por 100) al 6 por 100. Tiene los inconve
nientes que hemos observado de la reacción que produce en general y de lo di ..

fíeil que es conseguirla de buena calidad. Como tratamiento de espera, no podre ..

mos prescindir del empleo del suero glucosado y salino (por separado o mezcla
dos) en cantidades de 300 a 1.000 c.c. No es indiferente la vía de administración.
Desde luego la mejor y más útil es la: vía peroral o en gota a gota. Pero esta vía
no nos será posible en muchos casos y deberemos recurrir a la parenteral yen·
dovenosa. La admínístractón endovenosa tiene inconvenientes: 1,° El excesivo au
mento de la presión y volumen circulatorto capaz de desencadenar una nueva he
morragia por rotura del coágulo establecido, y 2.° Las frecuentes reacciones que se
producen tras su empleo.

Parece ser que la velocidad máxima ri que se puede inyectar el suero para su

irrupción en el torrente circulatorio no aumente la presión bruscamente €18 de
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2 a 4 c.c. por minuto. Si nos vemos obligados a admínístrar el suero por vía endo
venosa a esta velocidad, será mucho más práctico inyectarlo por vía hipodérmica,
cuya velocidad de absorción es mucho más rápida y evitaremos con ello la posi
bilidad segunda de la reacción desagradable y a veces de extremo peligro (obser
vación personal).

Para la caída de la presión vascular tenemos medios de una eficacia innega
ble con el uso de la efedrina, veritol, símpatol, en inyecciones hipodérmicas e in ..

tramusculares y repetidas tantas veces como veamos "su necesidad observando ja

presión arterial con el brazal fijo. Estas medicaci.ones simpáticomiméticas son eñ
caces siempre y cuando hayamos atendido a reponer momentánea o definitivamente
el volumen sanguíneo, pues nada conseguiríamos sin esta condición, aumentar el
tono vascular si dentro de los vasos no existe la prtmera materia para evitar 0}

colapso de sus paredes.
Podemos emplear la estricnina a dosis repetidas" (1 a 2 milígramos cada hora

o cada dos horas a más) en inyección hipodérmica sin temor a su acumulación
ni a sus efectos tóxicos, mucho más aparentes que reales. Nada conseguiremos con

los preparados analépticos de alcanfor tan en boga, así como con los cardiotóni
cos digitálicos ni estrofánticos a no ser que existan concomitantemente signos de
desfallecimiento cardíaco. Pero entonces nunca lo emplearemos sin haber atendido
antes a la reposición del volumen sanguíneo; ya que nada lograríamos obligándole
al corazón a contraerse en vacío.

La Iobelína ha sido recomendada como medicación excitorrespiratoria yasimis ..

mo es de aconsejar el empleo del Pitressin Parke Davis (Betahypophamine), ex

tracto de lóbulo anterior de hipófisis desprovisto de las substancias occitócicas. Se
usa en inyeccion intramuscular o hipodérmica (de 1 a 2 inyecciones con intervalo
de 1 hora). Desde los trabajos de "KAUNN han quedado bien díferencíadas dos par
tes en la secreción del lóbulo posterior de la hipófisis: la pitresina, que tiene re

servada su acción tónica vascular, peristáltica y sobre la fibra lisa en general, y
la pitocina, reservada exclusivamente al efecto occitócico. En el tratamiento del
ehock tiene una aplicación como tónico vascular periférico (arteriolas y capilares),
y, además, como elemento de una eficaz acción antidialítica (antiplasmodialítica).
�a dosis deberá ser moderada en los individuos delgados: 1/2 a 1 c.c. íntramuscu

lar; por ser ya individuos con funcionalismo normal de hipófisis y una sobrecarga
serapéutíca podría provocar mayor baja de tensión y aumento de la palidez con

ínñuencía sincopal. En cambio, se podrán administrar de 1 a 2 C.C. en los obesos
o enfermos bien nutridos, con la seguridad de no producirles ningún efecto nocivo,
ya que en éstos existe hipofunción hipofisaria permanente y se necesitan mayores
dosis para llegar a los mismos efectos, según se desprende de los estudios de CUR

ms, BAILEY, BREMMER y, sobre todo de RHll, sobre la relación obesidad y post
hipófisis.

Un medicamento de evidente acción patogenética es la hormona suprarrenal
síntétíca : la desoxicorti.coesterona (Doca), que se encuentra en el comercio baio
diversos nombres: Cortiron (Schering), Percorten (Cíba), Syncortil (Roussel). Se

gún WILSON y MOORR, el factor suprarrenal es -tan evidente en el shock, que casi

aseguran que es su factor esencial. Sin embargo, ha sido puesto fuera de duda
que su empleo como proñláctíco es ineficaz, aunque hemos de confesar que los ad ..

dissonianos están más predispuestos que ningún otro a la presentación del shock.
La Doca, como histo-hídrocloropéxico que es, tiene además una evidente acción

antiplasmodialítica. Su empleo es muy aconsejable a dosis de 10 a 30 milígramos
intramuscular.

El empleo de la vitamina, BI ha venido aconsejándose a grandes dosis por vía

intramuscular, debido a la disminución de la fosforilización de la tiamina ocurr-í
da en estos casos, según GOVIER. Sabemos, asimismo, los buenos efectos de la B,
sobre el metabolismo del músculo cardíaco bien puestos en evidencia por OLIVER
PASCUAL en repetidos trabajos,

Se emplean también las inhalaciones de oxígeno y carbónico en proporciones
superiores a las del aire atmosférico. �sto tiene, naturalmente, su máxima apli
cación en los shocks por asfixia, en donde su indicación satisface de lleno la acap
nia de HENDERSON.

Cuando el dolor forme parte del cortejo sintomático del enfermo colapsado
estará indicada la medicación calmante que preferimos sea lo menos opiácea posi
ble. La morfina disminuye la excitabilidad del centro respiratorio, así como tiene
la propiedad de dilatar el bulbo duodenal (peligro en las hemorragias por ulcus

duodenal) así como contrae el esfínter de Oddi (fracaso analgésico en los cólicos

hepáticos). No quiere ello decir que no se pueda emplear y así haremos cuando
no hayamos podido yugular el dolor con barbitúricos y analgési.cos corrientes,
pero lo asociaremos a la cafeína y a la escopolamina (bromhioscin, spasmalgíne,
etcétera).
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El calor, según MOORR, no está indicado en todos los casos, ya que puede ser

perjudicial en la mayoría de enfermos por las reacciones vasomoras periféricas S'
únicamente aconseja su empleo en los casos de enfermos enfriados por la intern..

perie, o en aquellos que presentan las extremidades demasiado frías. Nosotros lo
seguimos utilizando en forma de calor moderado y distribuído lo más uníformemen
te posible en todos los casos.,

.

En las embolias, además del tratamiento común a todos los shocks, se ha ern

pleado la heparina endovenosa con muy buenos resultados, sobre todo en aque
llos casos de embolias recientes y con amenazas de nuevos infartos. También se

han aconsejado otros anticoagulantes, como la icumarina (CASAS), admínístra..

da per as.

En el shock por el miedo o por el terror se ha recomendado embriagar a los
enfermos con una inyección de alcohol endovenosa. Esto les da una cierta euforia
(primer grado de embriaguez) y vasodilatación periférica muy útil en estos esta..

dos en los que la vasoconstricción periférica es uno de los peores enemigcs.
FREZIER recomienda inyección intravenosa lenta de 300 c.e. de suero glucosado
isotónico con con 30 a 40 c.e. de alcohol.

Por fin, Ia existencia de una hipertensión provocada por la anestesia del seno

carotídeo ha hecho que GREYZER y WILMOTH y SÉGER creyeran ver en esto un tra
tamiento eficaz del shock. Sin embargo, PIULACHS, en un interesante trabajo expe ..

rímental, niega la elevación arterial por este medio en los shocks artificiales val'
múltiples causas.

Un reciente eetudío sobre el poder antiplasmodialítico de la insulina empleada
a grandes dosis, ha hecho entrever a BENDA un aspecto fisiopatológico interesante
en este sentido, comprobando el hecho¡ de la plasmodiálisis en los shocks insulínicos.
Es indudable que todos los esfuerzos están, como dice FREEMAN, del lado de la
química en el shock, pero por ahora la patogenia sigue conduciendo nuestra con ..

dueta terapéutica y la clínica en el diagnóstico de los estados precoces de shock
y de colapso nos muestra las únicas posibilidades reversibles de este grave estado.

Tratamiento patogénico del shock

Disminución del volumen
sanguíneo Plasm o diálisis

Transfusión sangre total
Transfusión plasma (serinas)
Suero de acacia 6 % en

500 c.e. suera

glucosada
En espera:

Suero fisiológico
Suero glucosado
(mezclados en gota a gota

endovenosos y mejor hl
podérmicos).

Hipotensión Anoxia

Vitamina n, lenta

Inhalaciones
oxígeno

deCortiron
Percorten
Syncortil

Efedrina
Veritol
Simpatol
Estricnina

(a grandes
dosis)

Pituitrina
Pitressin

Adrenalina

L8belina

Posición .

Calor .

Morfina .

Alcohol.
Heparina

Horizontal y en 'I'rendelenburg
Moderado y solamente en los casos de origen térmico (frío).

. Cuando hay dolor. Contraindicada en las anoxias y taquípneas.
Endovenoso en los traumatismos psicógenos

. En las trombosis.



MAs CASOS DE FIEBRE EXANTEMATICA MEDITERRÁNEA

Dificultades para el diagnóstico de laboratorio

Dr. RICARDO MORAGAS GRACIA

EN las pasadas Jornadas Médicas celebradas en Barcelona, presenta.mos dos
casos que historiamos detenidamente. En el pasado verano hemos observado

algunos más. Parece, pues, que esta enfermedad tiende a extenderse, o me-

jar, que se diagnostica más fácilmente. Todos estos casos de fiebre escaro-nodular

se presentaron durante los meses de julio y agosto.

Casos clínicos

He aquí las historias resumidas:

J. D., de 65 años, casado, sin hijos. Lleva una vida muy sedentaria. Trabaja
en su despacho de pedicuro, con antigua y buena clientela. Al verlo por primera
vez, presenta una erupción petequial muy aparente, de color rojo vinoso, las pà.
pulas mayores tienen. extravasación sanguínea y no desaparecen a la presión (púr
pura). Temperatura 39,5°, cara vultuosa, sensorio disminuído o embotado. Esta

erupción apareció hace tres días, extendiéndose por todo el cuerpo, incluso cara y

frente y parte dorsal de las manos. Examinado minuciosamente, encontramos una

mancha negruzca en la parte externa superior de la pierna derecha, con aspecto de

escara. Cuenta que hace un mes sintió una fuerte picadura, que él atribuyó él un

mosquito y que luego, a los seis días, se induró y rodeó de un círculo eritema

toso. Orina escasa, cefalalgia intensa, lengua saburral, inapetencia absoluta. Veri

ficamos un homocultivo y seroaglutinaciones; éstas fueron negativas para las dis

tintas salmonellas y melitensis. Igualmente para el proteus OXlIUOX:!. No pude
comprobar la aglutinación por el OXK, por no habernos podido proporcionar la

variedad de'este proteus.
.

Las temperaturas oscilaban entre 38,S!) a 40°$ Bases pulmonares muy ocupadas.
La fórmula leucocitaria eta la siguiente:

GRAF/CA de J ./J.
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Hemograma:
Paciente Normal límitesValores

Leucocitos por milímetro 'cúbico 10,450 7,000 6 a 8,000
B. Leucocitos basófilos. O 0,5 O a 1
E. » eosinófilos O 3 2a4
M. Mielocitos . . . 0,1 O ningunoJ. Juveniles (Metamielocitos) 1 O O a 1Sb. de nuclee en cayado . 38 4 3 a 5
S. de núcleo segmentado 46 63 58 a 66
Lin. Linfocitos • • ... Ilo • .. 11 23 21 a 25
Grandes .mononucleares y tránsito 3,9 6;5 4a8

Oligocromemia. Ligera anisocitosis. Plaquetas dísminuîdas en número.Polinucleares de tipo patológico con núcleo picnótico, vacuolas prctoplasmáticas y granulaciones tóxicas. (Un 30 %).

Sangre:
Sedimentación de hematíes (V. S. G.).
Proceder de Westergreen.

Tiempo de observación

1 hora ,...... 28 milímetros.
2 horas 40 milímetros.

Orina.
Reacción .

Densidad oo oO .....
"

Glucosa '<'... oo. • .••

Albúmina oo ••••••••••

Acetona ... oO' • ••

Acido diacétinco .. ....

Pigmentos biliares .

Sales biliares . .

Urobilina ... o '" •••

Diazo-reacción oo. oo.

neutra.
1025.
0,80 gr. por .1.000 c.e.
indicios no dosificables.
reacción negativa.
reacción negativa.
reacción positiva intensa.
reacción negativa.
reacción positiva.
reacción positiva.

Sedimento: Algunos cilindros hemáticos. Más numerosos los epiteliales. Abundantes hematíes. Raros leucocitos. Nada de pus. Células de los conductos .ur-inîferos y de la pelvis renal.
Ninguna bacteria de aspecto patógeno. Koch negativo.
El hemocultivo en caldo glucosa, medio T, y en placas agar sangre fué negatívo a los siete días de observación.

Seroaç lutinaci6n.

Eberth, P.A., P.B., P.C. Melitensis y Proteus X2, X19. = NegativasAl día siguiente anuria casi completa. Se utilizó toda la medicación diuréticaconocida, incluso suero de cabra de Ia vena renal. Muere con síntomas de uremia
y colapso terminal a los dos días de haberlo visitado.

En la casa tenían un gran perro de raza San Bernardo. Negaron que hubieseestado parasitado con acarus, pues tenían gran cuidado en su limpieza y no salíacasi nunca del pISO. La viuda se indignó de la suposición de que su querido perrofuere la causa de la enfermedad. y dijo que ahora lo conservaría aun más, comoconsuelo por la pérdida de su marido .

Dr. C. A., de 58 años, casado, sin hijos. Médico. Tiene en su casa, piso primero,un perro de raza caniche. Cuenta que hace una semana empezó a encontrarse mal,con síntomas difusos. A los dos días se mete en cama. Cefalalgia, quebrantamíen-
.
to general, dolor en las piernas, etc. Temperatura, 39,5° como máximo. Hace dosdías tomó una inyección de 1 c.c., intramuscular, de solusalvarsan, que a las seishoras, dice, le originó la aparición de un exantema de aspecto papuloso, generalizado a tronco, brazos y piernas. Al examinarle compruebo elementos eruptivosde tipo papuloso, de color rojo-obscuro. La cara está casi indemne, así como las
manos y los pies. Saburra, anorexia extrema. Buscando la puerta de entrada, descubro en Ia parte superior de la pantorrilla izquierda, lado interno, una lesión costrosa, de tipo necrótico, que el paciente no le da importancia y que dice fué pre-

11
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ducida por la liga, por el roce de un eslabón metálico con la piel. Compruebo se

guidamente que esta parte metálica no coincide con el sitio de là lesión Esta, tiene

una coloración negruzca en el centro y congestiva en la periferia. Se verifica una

seroaglutinación y hemocultivo, que fueron negativos.
En la gráfica adjunta, consta el curso que siguió la enfermedad y la medica

ción seguida. El solusalvarsán había empezado a dárselo el paciente, por tener

dudas sobre una supuesta lues y por la erupción sospechosa de roseola. Se conti

nuó con tres inyecciones progresivas de 1, 2 Y 3 C.C., para satisfacer los deseos
del colega enfermo y porque a nuestro entender no existía ninguna contraindica ..

cíón, antes bien, podía actuar como antiinfecciosa y tónico general

GRAF/CA de C. A.
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El hemograma verificado a los tres días de aparecer la temperatura fué el

siguiente:

Recuento de leucocitos.
Basófilos .

Eosinófilos .. . . ..

Mielocitos. ... ..

Metamielocitos .

Nuclee en bastón

Segmen tados. .. . ..

Linfocitos ... . ..

Mono y trans .. . . ..

9,200 por mm. cc.

O
O
0,2
1,3

12·
67
17
2,5

GRANULOCITOS

100

Con granulaciones tóxicas en un 40 % de los polínucleares

La enfermedad, en total, tardó 18 días en evolucionar, persistiendo durante

largo tiempo una astenia general, con disnea y taqr 'r ard!a al menor esfuerzo.

Este paciente estaba convalenciente de un reumatismo artícular
'

muy intenso, de

brazos y manos, especialmente, que había padecido a primeros de año y que duró
unos tres meses. Esto explica la lenta recuperación de este individuo.

N.I B., de 32 años, labrador, natural de San Pol de Mar. No existe perro. Cree

que la inoculación del virus podría haberse verificado viajando en el tren, en oca�

sión de una, visita que hizo a un amigo de Figueras unos quince días antes.

Recuerda que en el vagón del ferrocarril estuvo en contacto con varios perros,

conducidos por unos cazadores.
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Chancro de inoculación en la parte alta del glúteo derecho. Aspecto típico
del tamaño de una peseta. Erupción intensa a los cuatro días de haberse iniciado
las temperaturas. Estas alcanzaron 39,6° como máximo. Cefalalgia intensa, enan ..

tema, dificultad de tragar, faringitis y congestión ocular, cara vultosa. La fiebre
duró sólo 17 días. Diuresis intensa en el período de' declinación. Recuperación r'á
pida, sin secuelas.

F. O.; soltero, escultor. 52 años. Vive en un piso de la parte baja de la calle
Muntaner.

Individuo robusto, sin antecedentes patológicos de importancia. Tenía un perro
de raza «Lulú», enfermo ya hacía casi un año; no recuerda si había estado para
sitado con garrapatas.

Empezó la enfermedad el 27 de Julio pasado, con transtornos digestivos que
atribuyó, el paciente, a una comida copiosa celebrada en el taller, en conmemora
ción de un aniversario. Temperaturas iniciales de 870,5 a 38°, mareos, vómitos, es
calofríos con malestar general. Pasó una noche muy agitada. Purgante. Al siguíen ..

te día llegó a 40,2(J, se acentúa la cefalalgia, cara vultosa, conjuntivas congestiona ..

.das, ligera tos pero sin fenómenos pulmonares. A los tres días aparece un exante
ma generalizado a todo el cuerpo, especialmente pecho y abdomen, sin respetar la
cara y el dorso y palma de las manos. Subdelirio. Continúa la alta pirexia con

-lígeras remisiones hasta pasados quince días. Al principio de la tercera semana

agravación, taquipnea, esputos sanguinolentos, ocupación pulmonar, especialmente
de bases, broncoplejía y a los dieciocho días de enfermedad fallece por bronco-
-neumonía intercurrente.

GRAFICA de F. O.
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Al examinar todas las partes del cuerpo, en busca de la escara y al no en
'centrar nada, ya iba a clasificarlo entre los de sin escara, pero en la comisura
labial izquierda comprobé una pequeña costra negruzca que persistió durante toda
!a enfermedad. El perro murió a los ocho días de fallecer su amo.

He aquí la gráfica de temperatura:
Día 31 de julio de 1945.

Jiemograma Hemocultivo == Negativo
Recuento de Leucocitos 9,300 por mm. cc.

Eosinófilos ... ... ... . .. 1
Basófilos ... . . . . .. ... ... O

f Mielocitos... 3,
Neutrófilos... Formas jóvenes 5 84

I Nucleo en bastón. 15 I
..

Nueleo segmentado, n
Linfocitos
Monocitos

13
2

100
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. � rina.
Albúmina = Positiva.
Sedimento: Abundante ; contiene gran canti
dad de cilindros granulosos, algunos leucocitos
y hematíes.
Flora bacteriana escasa de tipo banal.

Día 7 de agosto de 194,5.

Seroaglutinación
Eberth, P. A. P .B. Melitensis y Proeus X19
= Negativas.

Los siguientes tres casos, contados por el mismo médico que los asistía, son

bastante demostrativos:

J. P., jardinero, 43 años, casado, vive en una torre de Sarriá, calle San Pedro
Claver. Al comienzo de la infección, temperaturas altas, hasta 40° y décimas. A
los cuatro días aparece una erupción muy confíuente, de tipo petequial. A los cín
co días aglutinación negativa para toda la serie de salmonellas. Leucocitos 4,200.
Esta leucopenia hizo pensar de momento, en una tifoidea. Evolucionó la enferme
dad en doce días, con crisis terminal. Ppresentó una escara típica en el tobillo.
Tratado solamente con sulfamidas (sulfotiazol). En el período de estado presentó
una reacción meníngea intensa, con Kernig positivo, raya meníngea y obnubila ..

cíón' acentuada.

P. S., de 59 años, viuda, habita la misma casa de Sarriá, como dueña. Al en..

trar en convalescencia el enfermo anterior, cae en cama con temperaturas pro
gresivamente altas, hasta 40°. A los días erupción generalizada y cuadro típico.
Se le practica la seroaglutinación, que da el siguiente resultado:

Eberth oo' •••

Paratifus A .. . .. . . ..

Paratifus B .

Melitensis . .. oo.

negativo a todas diluciones.
positivo all: 25.
positivo all: 50
negativo.

F6rmula teucocitaria.
Leucocitos por milímetro cúbico, 5,300
Polínucleares-neutróñulos adultos ...

Polinucleares-neutrófilos degenerados
Polinucleares-neutrófilos jóvenes
Polinucleares-basófilos . ..

Polinucleares-eosinófilos . ..

Linfocitos oo. oo. oo. oo ..

Moñocitos oo oo .

Aumento de las granulaciones tóxicas. CR. de Viñals.)
Hacía unos 25 años que sufrió una infección paratífica.

56 %
12 %

O %
O %
O %

27 %
5 %

M. N., soltera, de 65 años, vecina de Collbató. Temperaturas iniciales altas.
Cefalalgia intensísima, gran quebrantamiento. Al tercer día aparece erupción ma
culosa y después papulosa, muy generalizada, especialmente en la cara y manos.

Con grandes variaciones de temperatura, ésta desaparece a los veinte días. La en ..

ferma queda con una gran astenia, anorexia casi absoluta. Presenta una delgadëà
extrema, seguida de un transtorno nutritivo y círculatorio, descompensacíón capi ..

lar, edemas, orinas escasas, hasta llegar a la claudicación de riñón y colapso ter ..

minal. Urea en sangre, 0,75 gr. por 1.000 c.c. Muere a los treinta días de iniciada la
enfermedad.

Como anteoedente existe el hecho de haber recogido un perro vagabundo,
lleno de garrapatas, pocos días antes de iniciarse la enfermedad. También puede
ser un detalle importante el que algunos días antes de iniciarse la enfermedad,
La paciente visitó la casa en que se habían desarrollado los dos casos historiados
anteriormente.

F. P., 35 años, casado, sastre, vive en Sans. Tenían un perro parasitado con

garrapa tas.
Comienzo súbito, a los dos días 40°

J sopor, congestión. A los tres dís erupción
discreta, papulosa, algunos elementos patequíales. Evoluciona en quince días. Des
censo' por crisis, con gran poliuria.

Fórmula a los cinco días de la invasión.
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Hemoarama Recuento de leucocitos 8.200 por mm.
Eosinófilos . . . . .. . .. .. . .. . . .. . ..

Basófilos . .

{
Mielocitos .. . . ..

.

GRANULOCITOS Metamielocitos............ . .

Nucleo en banda ... . ..

Nuclees segmentados .,. . ..

Linfocitos . .. .. .

Monocitos .

Granulación tóxica en la mayoría de polinucleares.
Seroaa lutinaci6n.

Positiva 1/40, para el Eberth.
Negativa, para el P. A., P. B. y Melitensis y para el Proteus X19.

cc.

O
O
O
O

30
25
34

9

Se me han' comunicado otros dos casos, uno en Horta y otro en Santa Coloma
de Gramanet. Los dos presentaron las mismas características ya anteriormente
descritas. Los dos terminaron por curación a los 14 y, 16 días, sin secuelas.

Comentarios
Comb en el tifus exantemático, la gravedad está en relación con la edad. Por

encima de 50 años la mortalidad es de un 80 por 100.
El diagnóstico aparece muy fácil en los casos descritos, sólo hace falta pensarlo. En casi todos ellos existe lo que se ha dado en llamar la rúbrica de esta en ..

fermedad, la placa necrótica. Pero al lado de los casos que pudiéramos llamar
clásicos, existen otros no tan claros, en los cuales no aparece la mancha negra tan
típica. Probablemente por haberse ver íñcado la inoculación al nivel de alguna mu
cosa, conjuntiva, por ejemplo, comisura labial, mucosa vulvar, especialmente en
los niños. Otras veces la picadura es debida al embrión del ixodes, en cuyo caso
se erce no produce tan intensa reacción.

Además, existen otras formas atípicas, algunas sin erupción, a las cuales no
puede aplicarse con propiedad el nombre de fiebre exantemática. Estas formas evo..

lucionan en pocos días (de seis a ocho), con solo bajas temperaturas. Se piensa
en ellas cuando se desarrollan en un medio crónicamente infectado. Algunos auto
t'es creen que estas formas son más numerosas que las de exantema. Son casos
frustrados que debe aprenderse a despistarlos .Entonces es cuando se piensa en
los medios de laboratorío.

Desgraciadamente éstos son muy aleatorios. Lo primero en que se piensa es
en la reacción de Weil-Félix. la cual casi siempre, por no decir siempre, es negativa. Algunos autores asegur-an que verificada con la variedad de proteus OXK,ésta es positiva siempre en esta enfermedad. Por ausencia de la cepa no hemos
podido comprobar tal extremo.

La prueba experimental con animales podría ser útil. Los monos son muysensibles a la inoculación del virus botonoso, pero su precio no es accesible. Exis
ten los cobayos. Estos parece que algunas veces presentan síntomas característicos,
pero sólo en ocasiones contraen la enfermedad que consiste en fiebre y periorqui ..

nitís. Esta última sólo se consigue mediante la inyección del virus al peritoneo.Pero existen muchos casos de fiebre típica en que los cobayos no reaccionan con
claridad. En resumen, este proceder tampoco es práctico.

La prueba de la inmunidad cruzada con las otras afecciones producidas porrickettsias es negativa, no existe esta inmunidad.
gl estudio morfológico de la sangre puede ser de alguna utilidad.
Los hematíes están ligeramente dísmínuídos, mucho máe al final del períodofebril. Las plaquetas igualmente dísmínuídas en número, con aumento de tamaño

de las mismas. La fórmula leucocitaria varía también según el período de la enfermedad. En los primeros días se observa leucopenia con linfocitosis absoluta yrelativa. Luego, después de la aparícíón del exantema, ligera leucocitosis, de 10 a
12 mil, con neutrofilia y aparición de formas jóvenes, de núcleo en bastón. Algunas veces aparece la granulación tóxica y nucleo pícnótico, pero no es muy fre ..

cuente, y sólo en la defervescencia. En el curso de la convalecencia, aumentan los
Jinfocitos y mononucleares. Los eosinófilos desaparecen rápidamente en los primeros días para presentarse en la convalecencia.

La velocidad de sedimentación hernátíca está aumentada, pero no alcanza va ..

lores altos. Generalmente de 25 a 40 milímetros durante la primera hora, parallegar a 30 Ó GO en la segunda hora.
Vernos, pues, que no existe síntoma patognomónico, basado en el laboratorio,

que nos permita hacer un diagnóstico de seguridad. Esta, existe sólo en la sínto
matolcgîa clínica, los antecedentes etiológicos y el curso breve.

L....... -----------.- ... ----.---
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Dr. FRANCISCO BROGGI

Clínica Médica B de la Facultad de Medicina de Barcelona
Profesor Dr. M. Soriano Jiménez

·CONSIDERACIONES SOBRE LA ETIOLOGÍA Y EL
TRATAMIENTO DEL ULCUS GASTRODUODENAL

EN l�· evolución de las ideas so�re la etio-patogenia del ulcus, domina la ten
. ciencia a ir cediendo cada vez más ímportancía a los factores constítuciona

les. Además, al precisarse los hechos y las opiniones, se ha tenido que ir
disociando más claramente el problema etiológico del patogénico. En éste, el f'ac
tor péptíco, solo o asociado al factor mecánico, es admitido implícita o explícita
mente por todos - jugo gástrico digestor, pared visceral con defensa insuficien
te, - aunque empiezan las discrepancias cuando se trata de explicar el mecanis
mo de esta disminución de resistencia (circulatorio, infeccioso, alérgico, neùróge
no, etc.).

Etiología
En la valoración de los jacto-res etiológicos las díscrepancias son mayores

todavía. Realmente el ulcus es una enfermedad singular. Los factores que lógi
camente parece que deben tomar parte en su producción, y que en ciertos casos

aparentan jugar un papel evidente, otras veces quedan tan en segundo término,
que no hay más remedio que admitir que su intervención es escasa o nula. A
esto se añade la característica fundamental de la enfermedad -la evolución habi
tual por temporadas, - que si bien no es exclusiva de ella, le da una fisonomía
peculíarîsíma y complica extraordinariamente la valoración de los resultados tera
péutícos y profilácticos.

Se comprende que estas circunstancias, concurriendo en una enfermedad con
la que el médico se encuentra. enfrentado tan a menudo, deben estimular el ardor
de investigación, y muchas veces aún la simple fantasía de los autores. De hecho
la literatura sobre la etiología, patogenia y tratamiento del ulcus es frondosísima.
Para su conocimiento y valoración me remito entre otras publicaciones recientes
a las de SALA ROIG (9-10).

Sin pretender, pues, resumir todo Io que se ha dicho, ni tan sólo lo que han
dicho las voces autorizadas, sobre el tema, intentaremos exponer algunos aspectos
importantes del problema, tal como se presenta a la consideración del gastroente
rólogo, que al lado de su experiencia no puede prescindir de los estudios y opi
niones. de los que se han enfrentado con la misma cuestión.

Factores exógenos
Lu más asequible a la observación es la presunta acción de los diversos fac

tores exógenos. Invocados sucesivamente, han visto más tarde su importancia mi
nimizada o negada, al observar la inconstancia de su intervención. La primitiva
idea de que el ulcus era la consecuencia de la agresión de la mucosa gastroduode
nal por ingestas inadecuadas, se ha visto desmentida en innumerables casos.
Personas ,de alímentacíón correcta a ligera, sin hábitos alcohólicos, que no fuman,
padecen a veces ulcus. Inversamente, individuos que han cometido frecuentes ex
cesos de comida y bebida, con mala masticación, grandes fumadores habituales,
pueden pasar su vida, sin .sufrirlo.

Dando más ímportancia a los factores infecciosos se ha buscado la etiología en
un proceso microbiano que sería el causante del ulcus mediante la producción de
focos metastásicos o de zonas con modificación de tipo alérgico en la mucosa gas
troduodenal. Resulta realmente difícil afirmar, en presencia de un ulceroso, que no
tiene ningún foco séptico en su organismo, pues pueden ser tan recónditos, pero
es evidente que innumerables individuos con procesos focales y manifestacío- .

alérgicas, de or-igen microbiano no padecen ulcus, y que en la coincidencia de
ambos deben tenerse en .cuenta las simples leyes de probabilidad, dada su gran
frecuencia.

Dirigida la atención más a los factores etiológicos generales, se ha visto la
ímportancía de los transtornos vegetativos originados o fomentados por emocio
nes repetidas, y no hay duda que la angustía, Ia emotividad exacerbada, los esta-



Se comenta en todas partes la superior calidad
de los productos W ANDER. Nosotros vemos en

esto la recompensa de unO larga tradición cien
tífica y de los incansables esfuerzos realizados
por nuestros laboratorios en la constante inves

tigación de preparados siempre mejores.
Pero, es preciso añadir que, estos principios de
labor constante y tenaz han encontrado en Suizo

un terreno de los más favorables poro su desa
rrollo; la misma tradición suiza, fuertemente
arraigada por generÇlciones de trabajadores e

investigadores, estimulada por la situación del
país en el centro de Europa.
Así fueron creados los productos dietéticos y
farmacéuticos WANDER, entre los cuales los pre
parados vitamínicos y sulfamídicos son particu
larmente apreciados por los médicos del Mundo
entero. De manera que' médicos y enfermos se

benefician de la torga experiencia y del trabajo
científico- de los laboratorios WANDER.

80 AÑOS DE TRADICiÓN Y PROGRESO
17 fábricas

Europa. América

y Austro lia.

Agentes
y representantes

12



MAS MODERtW
DES£NSIBI LlIArlí£

ASOCIACIOH

MAGNESIO - HIPOSULt=,TO$

GRACfAS .. JHYEC TABLES

TEOeROI1',.,A QU'M'CAM
.

y A'C;UROS

[HTE PURA

A"£HTE DO

A SO

$J�'CADA

Les. POR COMPA'"'DO

RIO FRUMLA . A.

S, 36 BARCELONA T£LEFQNO 78 6.50



�Peb:'el'o de 1946 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 89

dos de nerviosismo mantenidos por conflictos familiares, por dificultades econó
micas, por falta de descanso, parecen intervenír decisivamente muchas veces.

La ímportancía de estos factores emotivos ha sido puesta de relieve de una
manera excepcional, verdaderamente experimental, por STEWART WOLF y HAROLD
G. WOLFF (13). Estos autores han podido observar un caso análogo al clásico, es
tudiado por BEAUMONT en el siglo pasado y que dió lugar a tan hermosas obser-
vaciones de fisiopatología. Se trataba de un paciente con una gran fístula gástrica
que permitía visualizar directamente el interior del estómago. Las observaciones
realizadas en él son interesantísimas. Las emociones deprimentes, corno el temor
y la tristeza, se acompañaban de palidez de la mucosa gástrica, con inhibición
de la secreción y de las contracciones. La ansiedad, la irritación y el.resentimien·
to, se acompañaban de aumento de la secreción de ácido, hipermotilidad, hiperemia
y tumefacción de la mucosa, que tomaba un aspecto parecido a la gastritis hiper..

trófica. Estos" fenómenos se observaban con frecuencia e iban acompañados de mo

lesnas gastrointestinales, tales como pirosis y dolor. La ansiedad intensa, inrrita ..

ción y resentimiento persistente, iban acompañados de congestión, hípermotílí-
dad e hipersecreción intensas y prolongadas. En este estado, los traumas más in..

sígníñcantes producían fácilmente erosiones mucosas y hemorragias, y con f're
cuencia aparecían espontáneamente puntos que sangraban como consecuencia d=
las vigorosas contracciones de las paredes del estómago. El contacto del jugo sas
trico ácido con estas pequeñas zonas erosionadas, daba lugar a un nuevo aumento
de la secreción y a una mayor tumefacción de la mucosa. La exposición proton
gada de esta lesión al jugo gástrico ácido dió lugar a la formación de una úlcera
crónica.

BERGMANN (1), al admitir que un gran ulcus puede formarse rápidamente por
digestiôn péptíca, en una zona de la mucosa cuya resistencia vital haya dlsminuído,
cita el caso de un ulcus de curvatura menor aparecido en un enfermo con ede ..

ma urticárico (cutáneo y visceral). Ya conocemos la gran ímportancía de la íner
vación vegetativa de la mucosa digestiva. Las variaciones de su aspecto bajo las
diferentes influencias neure-hormonales son claramente apreciables radiológicamen
te y han sido visualizadas directamente en el caso de WOLF. Así resulta lógico ad..

mitir que ciertas ínñuencías psíquicas, actuando por un mecanismo vegetative,
pueden ser las que produzcan la disminución de Ia vitalidad de la mucosa, que la
hace susceptible de sufrir la digestión péptica. La importancïa del factor etioló ..

gico psíquico en el ulcus, resalta claramente a la luz de estas investigaciones.
Si las observaciones de WOLF pudieran repetirse en otros índívíduos, es posi..

ble que no ocurriera en todos los mismos fenómenos. Las emociones actúan so ..

bre el estómago a través del sistema vegetativo, y la manera de reaccionar éste
no es la misma en todos los casos, y, además, el órgano receptor no tiene en todos
los individuos la misma predisposición. Puede ser más resistente, o puede enfermar
de otra manera. Recordemos la ímportancía que da GUZZEIT (5) a los fadores
psíquicos en la producción de la gastroenteritis crónica, proceso del cual fòrman
parto numerosas gastritis que a veces se diagnostican aisladamente. Y remontán
donos más lejos y en otro sentido, es una noción admitida por los viejos clínicos
y sostenida por algunos moderrios maestros, como GALLART MONES (3), la posible
aparición de un cáncer de estómago después de intensas emociones de carácter
depresivo. Es cierto, pues, que algunas personas en situación psíquica desfavora
ble .podrán quizá desarrollar una neurosis sin tener ningún síntoma gástr-ico, o
tenerlos y no padecer precisamente un ulcus.

La evolución tan característica a temporadas, se ha relacionado con varia
ciones cíclicas vegetativas. en relación con los cambios clímátíco-estacíorïales. Es
realmente notable la tendencia de muchos enfermos a presentar sus períodos de
sufrimiento en la misma época del año. Algunos incluso ya saben el mes y el día
en que empezarán a sufrir, y desde luego no es fácil eliminar la posibilidad de
un componente psicógeno en el desencadenamiento de las crisis ulcerosas en
estos casos, pero, a parte de toda exageración, la evolución por ciertas tempora
das, muchas veces prefijadas, es un hecho fundamental del que no se puede pres
cindir. De aquí que el factor climático-estacional actuando sobre el organismo
constitucionalmente predispuesto haya adquirido tanta importancia. Sin embargo,
este factor no es absolutamente decisivo. y la demostración la hemos tenido con
lo que ocurrió con los ulcerosos durante nuestra guerra civil, análogamente a lo
que aconteció en los primeros años de la guerra 1914·18. según. KALK (6). Cierto
número de enfemos continuaron sufriendo, y a veces sus sufrimientos se viéron
aumentados por la imposibilidad de seguir los tratamientos que solían aliviarles,
pero, en cambio, un gran número de ellos quedaron completamente libres de mo
lestias durante aquellos' difíciles tiempos, mientras que más tarde, normalizada su
vida, vieron reaparacerlas. Este hecho lo hemos visto ocurrir en circunstancias
individuales muy diferentes. Algunos enfermos habían tenido grandes dificultades
para procurarse alimento y se habían desnutrido, otros mantenían su peso nor ..
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mal; unos habían cambiado de profesión y otros seguían en la misma; unos ha
bían cambiado de residencia, otros continuaban en la de siempre. Lo que nos pa
rece haber sido más constante en todos, es la intensa modificación de su situa..

ción personal en relación con el ambiente. social. Los que se vieron libres de mo

lestias, fueron personas que no tuvieron mucho tiempo que dedicar a la elabora
ción de neurosismos, sino que, vertida su personalidad hacia el exterior, estaban
unos en perpetua alerta protectora de su vida amenazada, otros - gente movili
zada - habían cambiado su ambiente profesional por la activa y azarosa vida
militar. Notemos, sin embargo, que esta desaparición de molestias no ocurrió en

todos, que KALK, refiriéndose a la guerra 1914·18, la notó en las primeras fases de
la misma, y que GERONNE (4),' que ha vivido la de 1939-45, en un trabajo publicado
en 1943 observa aumento de casos de ulcus.

Otro caso en que el factor emocional queda anulado por otro más eficaz, es

también el de aquellos enfermos en los cuales el cambio de residencia interrumpe
bruscamente un cielo ulceroso que parecía inmodificable por la terapéutica. Estos
hechos, menos impresionantes, pues no se presentan en forma colectiva como los
que motivó la guerra, son igualmente demostrativos, y de ellos hemos observado
en nuestra práctica algunos ejemplos típicos.

En estas circunstancias, vemos, pues, enfermos a los cuales ciertos aconteci ..

mientos externos independizan la evolución de su enfermedad, del que parecía
implacable factor estacional. Los factores psíquicos actúan en ellos como antíul
cerógenos.

Después de esta enumeración de casos en IOR cuales los factores etiológicos
más invocados resultan inoperantes, hay que hacer resaltar que con ello no esta ..

mos en discrepancia fundamental con todo lo que suele escribirse sobre el tema.
En realidad, las opiniones de los autores suelen diferir respecto a la frecuencia
con que intervienen los diferentes factores invocados, pero no en cuanto a la po
sibilidad de que intervengan en algunos casos.

Esta multiplicidad de factores reales es la que a nuestro entender explica la
diversidad de opiniones. El autor que está convencido de haber observado algo
cierto, tiene tendencia, si no anegar, a desvalorizar todo aquello sobre lo cual
no ha concentrado su atención con el mismo interés.

La observación clínica presenta una tal variabilidad de tipos ulcerosos, que
lógicamente debemos suponer en ellos una etiología distinta. Vemos el joven, o el
niño, sin antecedentes personales y con un ulcus ya constituído y típico, 'al Iado
de enfermos que se han hecho ulcerosos después que su organismo había sufrido
multitud de influencias desfavorables. En enfermos con fuerte tara constitucional,
ulcerosos generalmente desde su primera juventud, los factores etiológicos exóge
nos pueden ser mínimos y la enfermedad recidiva desesperadamente pese a todos
los tratamientos. Hay también enfermos que ven reaparecer sus molestias estan
do en pleno tratamiento riguroso. Son los mismos que reproducen casi fatalmente
1esiones ulcerosas después de las intervenciones gastroduodenales. Estos enfer-
mos realmente existen, pero no debe exagerarse su frecuencia. ,

El hecho de que muchos casos los brotes ulcerosos aparezcan en dependencía
estricta de los factores climáticos-estacionales, o sea que las temporadas de sufrí
miento parezcan depender casi exclusivamente del calendario, no debe pacemos
subvalorar la importancia de los demás factores. Todos ellos, los endógenos y los
exógenos, se suman para llegar al resultado que es el brote ulceroso. Podríamos
imaginarnos cierto umbra], rebasado el cual aparece el brote. Si los factores psí
quicos, infecciosos, dietéticos, etc., constituyen ya una masa permanente de hr
chos desfavorables, se concibe que el factor climático-estacional al sobreañadirse
colme la medida, rebase el umbral y aparezca la recidiva ulcerosa. La casi ínva
riabilidad de aquella masa de factores constantes, frente a la aparición periódica
de este otro, no debe hacernos negar su existencia e importancia.

Es un hecho frecuente observar en las historias ulcerosas con períodos muy
regulares de sufrimiento, la aparición eventual de «lagunas» de bienestar de du
ración excepcionalmente prolongada. La enfermedad se ha «saltado» alguna tem
porada que los demás años se producía. Es probable que en algunos de estos casos

la disminución de la masa de factores permanentes haya hecho que la adición del
factor climático-estacional no llegara a ser eficaz en una época determinada.

Para la comprensión de un caso de ulcus no debemos olvidar toda la comple
jidad de factores que íntervíenen en él, y tener en cuenta que de un individuo a

otro, la proporción relativa de aquéllos puede variar mucho', aunque al final con

duzcan al mismo resultado. Es probable que todos los individuos seamos suscep
tibles de padecer ulcus - «utcerables» - e incluso en animales se han descrito ca-

809 de ulcus crónico, completamente típico. Lo que sucede es que alguons re

quieren la concurrencia de factores desfavorables, i!ltensos y persist��tes, excep
cionales, y una vez desaparecidos éstos, curan rapldamente. sm r:_ecldlvar; ot.ros

enferman ya con ligeras sobrecargas locales a generales en cierta epoca de mayor
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predisposíción endógena; otros, finalmente, enferman a pesar de que las círcuns
tancias externas son óptimas, y recaen en pleno tratamiento. En ellos el factor
endógeno sería decisivo. Pero no olvidemos que en la práctíca lo endógeno y Io
exógeno, lo constitucional y lo accidental andan siempre entremezclados.

El problema que el ulceroso plantea al gastro-enterólogo, es análogo al que el
neurótico plantea al psiquiatra. Este, evalúa la constelación de factores que han
desencadenado la neurosis; distingue lo que tiene un origen endógeno de lo que
es obra del ambiente, y de ello deduce ímportantes datos pronósticos, para luego
actuar sobre lo que sea asequible, procurando llevar al enfermo a una situación,
sino normal, satisfactoria en relación con el ambiente en que debe vivir. Aquí,
como en tantos otros procesos patológicos, si una curaciôti en et sentido absoluto
de la palabra, no es posible, buscamos la compensacum.

Esta consíderacíón del factor endógeno, que en el caso d€ las neurosis y psi
casis es ya un concepto clásico, ha sido especialmente valorizado en relación a]
ulcus por KALK (7).

Llegamos, por lo tanto, a la conclusión de que para formarnos un concepto
exacto de un enfermo ulceroso, necesitamos tener en cuenta su constitución y el
ambiente en que vive, necesitamos conocer su personalidad completa con sus ca
racterísticas psicofísicas, sus costumbres, las influencias que recibe del mundo ex..

terior; y al alcanzar esta conclusión dentro del terreno exclusivamente gastro
enterológico, nos ponemos espontáneamente de acuerdo con el tono de la Medí
cina total de nuestros días, como no podía dejar de suceder. Como dice M. SORIANO
JIMÉNEZ:: si en la época anatómica Virchow consideró como «primum movens» del
ulcus la oclusión vascular por embolia o trombosis, si en la era bacteriológica se
buscó el germen específico, actualmente, en la denomidada era neo-hipocrática de
la medicina, se considera el ulcus, no como una enfermedad del estómago, sino
como una manifestación en esta víscera de un transtorno general del organismo.

Tratamiento

Respecto al tratamiento recordemos las tres máximas fundamentales de KALK:
l.n La obtención de una curación persistente mediante el tratamiento médico, es
tanto. más probable cuanto más enérgico ha sido dicho tratamiento. 2 .. Los resul
tados son tanto mejores cuanto más precozmente ha sido tratado el proceso ulce
roso. 3." El pronóstico respecto a la persistencia de la curación, es tanto peor
cuanto. más precozmente ha aparecido la enfermedad en la vida del sujeto.

Primera condición del tratamiento precoz es el diagnóstico precoz. Ello ímplí
ca la necesidad de una exploración radiológica suficiente, no sólo en los casos de
molestias digestivas recidivantes o de larga duración, sino también cuando las
molestias son de aparición reciente, pero por sus características son sospechosas
de ser debidas a un ulcus. Debemos esforzarnos en obtener imágenes radiográficas
del nicho ulceroso. La demostración del mismo, constituye para el médico un im
portante estímulo para: hacerle plantear una terapéutica enérgica, y para el enfer
mo inteligente un argumento convincente de su necesidad.

De vez en cuando tenemos ocasión de observar un primer brote ulceroso. Al
gunas veces el enfermo se ha presentado después de una o dos semanas solamente
de sufrimiento, pero ya con un nicho evidente en la radiografía; unas veces un

pequeño nicho de curvatura mener, otras un nicho de cara en el bulbo, sin defor
mación del contorno de éste .AI que sólo hace diez o doce días que sufre del es
tómago, sin ninguna temporada previa ni háber tenido ningún síntoma alarmante,
le cuesta convencerse de que ya tiene una úlcera y que debe tratarla enérgica
mente. Y en beneficio suyo debe hacerlo así, aunque estos primeros brotes se alí
vian. con poca cosa o por sí solos.

En posesión de un diagnóstico seguro () de mucha probabilidad (en el caso
de no ser completamente inequívocas las imágenes radiológicas) se impone, para
conformarnos con la primera máxima de KALK, establecer un tratamiento enérgico.
Entendemos por tal el que actúa lo más intensamente posible sobre todos los fac
tores que creemos pueden tener importancia etiológica en el caso concreto que
tratamos. No se trata, pues, únicamente de instituir un régimen alimenticio muy
riguroso acompañado de una medicación protectora y sedante del estómago. Des
de luego esto es importante y en numerosos casos el régimen ya es eficaz por sí
solo para calmar rápidamente las molestias existentes. Incluso los autores menos
convencidos de la importancia etiológica de las ingestas, y que atribuyen las reel
divas casi exclusivamente al factor estacional, no dejan de recomendar la institu
ción del régimen, no sólo para combatir el brote, sino aún para prevenirlo en lo
posible, al acercarse el período del supuesto brote nuevo.

Pero aunque el régimen y la medicación clásica son ímportantes, no son los
únicos agentes favorables a nuestra disposición, y de hecho algunas veces resultan
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insuficientes. Así, por ejemplo, es frecuente el caso de un ulceroso que no se ali
via con estas medidas y se ve libre de molestias tan pronto como añadimos a

ellas el reposo relativo. o absoluto. La importancia de éste se ha revelado en los
casos en que - como durante la guerra - era imposible seguir un régimen all
menticio adecuado. Entonces resultaba muchas veces eficaz una medicación ligera
y el reposo en cama (GALLART, 2). y sin llegar a prescribir el abandono completo
de toda actividad, es mucho lo que podemos hacer si corregimos los hábitos per
judíclales del enfermo.

Todos hemos visto estas amas de casa, portadoras, por ejemplo, de un ulcus
de curvatura menor, atareadas todo el día, de pie casi siempre, comiendo aprisa
y llevando sobre sí, además de inacabables labores domésticas, una carga de pre
ocupacioens e inquietudes. Y también nos es conocido el hombre de mediana edad,
ulceroso duodenal, de actividad proïesíonal llena de nerviosismos disimulados, sin

pausa, sin descanso que alterne con su perpetua tensión, y sobre ello un taba

quísmo intensísimo.
Es evidente que si conocemos a fondo el enfermo, con sus hábitos y su men

talídad, nos será posible captarnos su confianza y hacerle comprender la necesidad

de una ordenación de sus actividades. Las dificultades de orden práctico que siem

pre se presentan al intentar modificar la actividad del enfermo, disminuyen consí

derablemente cuando éste está convencido de la necesidad de hacerlo. La autoria

dad que el médico ha alcanzado sobre él, algunas entrevistas con los familiares sj
es necesario, permitirán plantear las cosas de la mejor manera posible en aquel
caso concreto.

y aquí entramos insensiblemente en el capítulo tan importante de la psico
terapia del ulcus. Es indudable que muchas veces las recidivas vienen facilitadas

por la existencia de factores psíquicos perjudiciales. Este terreno desfavorable

rebaja evidentemente el umbral de resistencia y permite actuar como desencade
nantes a otros factores, por ejemplo, el climático-estacional.

Sería conveniente que la preparación psicológica y psíquíátríca de los gastro
enterôlogos, como la de los demás ínternístas, fuera más completa. Que hiciéramos

algo más que la inconsciente psicoterapia que acompaña a toda visita médica y

que incluso los más organicistas a pesar suyo, y que la psicoterapia casi intuitiva

de otros, viera reforzada su buena intención por una preparación adecuada. Con
vendría que a cada enfermo le pudiéramos dedicar, y le dedicáramos, el tiempo
necesario. El ulceroso más banal, uno entre los innumerables que van desfilando

por dispensarios y consultorios, es un caso especial que resultará diferente de 108

demás y pasará a la categoría de «interesante», así que lo profundicemos un poco.

Si lo hacemos, nuestra labor será a la vez más útil para el enfermo y más agra
dable para nosotros.

Si es evidente que en muchos casos esta labor psicoterápica y de ordenación

general de la vida juega un papel decisivo en la prevención de las recidivas, no

sucede siempre así. Hay los casos nada raros de los ulcerosos jóvenes, a veces

casi niños, sin antecedentes personales importantes ni factores tóxicos o psíquí
cos decisivos. Son los ulcerosos constitucionales, que nos plantean el más difícil

problema terapéutico. En estos casos debemos actuar lo más intensamente posible
sobre los demás Factores, asequibles: protección del estómago con régimen y medi

cación, eliminación de focos sépticos, endurecimiento general del organismo.
En estos casos extremos sobre todo, pero también en los demás, tiene mucha

importancia un aspecto del tratamiento precoz de la enfermedad, que es el tra

tamiento precoz de 'cada nuevo brote. Es conveníente que el enfermo tenga ins
trucciones concretas sobre lo que debe hacer si estando en período de bienestar

siente reaparecer sus molestias. No debe haber pérdida de tiempo, eeperando po
der consultar nuevamente con el médico, sino que imediatamente debe modificar

su régimen alimenticio - si es que ya había sido ampliado, - reanudar o reforzar

la medicación, aumentar el reposo. El tratamiento precoz de los brotes tiene una

eficacia particular y podríamos decir que muchas veces resulta un tratamiento
abortivo. A veces las molestias desaparecen tan rápidamente, que el enfermo que

da con la duda de si había sido una falsa alarma, y conviene que también esté

previamente advertido de esto.

Desde luego, con todo eso no resolvemos la esencia del problema del ulceroso,
pues la reaparición de las molestias, el estado de alerta en que debe mantenerse

y la puesta en práctica del tratamiento a temporadas, no son la normalidad; pero
con ello logramos casi con seguridad una evolución benigna del ulcus. Disminuye
al mínimo las hemorragías, las perforaciones, las estenosis, la producción de ulcus

callosos incicatrizables. Localmente continúa siendo posible la «restitutio ad inte-

grum», y que por nuestra actuación sobre el conjunto de la personalidad del en

fermo, a por la evolución natural de la enfermedad, por «envejecimiento» de la

misma, las molestias desaparezcan finalmente.
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Es natural que en los casos en que los períodos de sufrimiento tengan una

cronología precisa, intentemos combatirlos antes de su aparición, instituyendo opor
t.unamente la medicación local y general, y a este respecto recordaré que SALA
ROIG (11) preconiza las inyecciones de gérmenes bacterianos y KUERTEN (8) la pro
teinoterapia preventiva.

Conclusiones

V Sin entrar a discutir el mecanismo patogénico preciso del ulcus gastro
duodenal, hay que admitir la concurrencia de múltiples factores etiológicos endé-
genos y exógenos en su producción. ,

2. A Esta constelación etiológica puede ser muy diferente de un enfermo a

otro, aunque el resultado final: el ulcus crónico, sea el mismo.
3. ft Frente a cada ulceroso es preciso evaluar los factores que intervienen en

su enfermedad y adaptar el tratamiento a su caso, evitando los tratamientos «és
tandardizados» .

4·,.· En muchos casos los factores psíquicos tienen en la evolución del ulcus
una mayor importancia de la que se les suele asignar.

5.a En los numerosos casos en que la supresíon radical de las recidivas no es

posible, debemos esforzarnos mediante el tratamiento precoz de los brotes, en

procurar una evolución benígna de la enfermedad, que sea compatible con una vida
relativamente normal.

Conclusions

1. Without entering to discuss the pathogenic mechanism of the peptic ulcer
we must admit the presence of many exogenic and endogenic factors in its de-
velopment.

.

2. This etiological association can be very different in each Celse in spite of
their latter consequence: the cronic peptic ulcer, is the same.

3. When considering' each ulcerous patient we must bear in mind the active
factors influencing his conditions and setting up a treatment consequently, pre
venting whatever standard treatment.

4. The psychical factors have in the evolution of the peptic ulcer more im..

portance that generally is given.
.

5. In a large number of cases in which is impossible the radical suppresion
of the recurrence is needful an early treatment of every new outbreak to procure
a benign evolution of the condition making bearable a relatively normal life.
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NOTAS DE MEDICINA PRACTICA

GINECOLOGIA

INTERROGUEMOS
Dr. F. TERRADES PLA

Prof. J. de Ginecología. Académico Numerario de la Real de Medicina

,EN el número de septiembre de esta Revista, el docto Catedrático de Obstetricia

y Ginecología, DR. NUBIOLA, en su artículo El error diagn6stico en tocogine
coloqia, esgrime la palmeta con mano enguantada contra la tendencia del médi

co, bastante extendida, de llegar hasta el fin saltando las etapas, como si fuere un

tren rápido que pasare de largo las estaciones en vertiginosa carrera para llegar
cuanto antes a la de término. Y así nos señala la ligereza con que se acostumbra

a interrogar a los enfermos y la exploración rápida complementada con algún aná

lisis, conformándose con diagnósticos imprecisos a rectificar con una Iaparatornía,
Incluso tirando por la borda la oportunidad operatoria, que es sustituída harto

frecuentemente por la urgencia. De todos: estos jalones para llegar al fin, quizás el

más interesante, por demasiado olvidado, es el interrogatorio (aunque otro le tome

la delantera en lo que roza la deontología), por lo que me permitiré glosarlo más

extensamente.

Pocas ocasiones hay para aprender a interrogar. En los libros están todos los

síntomas que podremos inquirir en una enferma, pero dispersos en el inicio de

cada afección como premisa de un diagnóstico, mas, ni pueden estar todas las mo

dalídades de cada caso, ni puede apreciarse su conjunto, si no se conoce la espe

cialidad; y a este conjunto, relativamente fácil en ginecología por versar sobre

etapas y hechos muy definidos de la mujer, hay que añadir lo que afectando a otros

órganos influye en lo genital, porque nada hay desligado en nuestro organismo.
y aunque sea haciendo un inciso, señalaré lo perniciosa que es la tendencia actual

del médico a hacerse especialista sin dominar siquiera medianamente la medicina,

Este vértigo de velocidad que imprime su sello a todas nuestras actividades.

se manifiesta también en las clínicas y dispensarios, en forma de anamnesis ta

quigráficas, o respondiendo a unas fichas de tan profuso encasillado en que para
abreviar sólo hay que contestar sí o no como si se tratase de votar una asamblea

legislativa; de lo que resulta un historial anodino, que es, al interrogatorio corto

y preciso en que no falta ni sobra nada, lo que una fotografía sin contrastes a

un cuadro de trazos vigorosos y cálidos. Por otra parte, la enseñanza oficial se

halla tan cargada y es tan grande el número de alumnos, que es difícil en las

horas de clase se pueda dedicar al interrogatorio el tiempo necesario por buena

voluntad que tenga el profesor.
En mís buenos tiempos de profesor A. de Ginecología, durante los primeros

lustros de este siglo, tenía a mi cargo las clases prácticas que daba por las tal"
des a los alumnos agrupados por secciones de seis, y hacíamos juntos el hístofíal

que otro día había de ser expuesto en clase; y en mís cursillos para médicos he

alternado siempre las lecciones teóricas con el examen de enfermas, procurando
que fueran siempre desconocidas para que se dieran mejor cuenta del mecanís
ma del interrogatorio y dè las hipótesis que cada dato iba sug iriendo.

Si a las dificultades de aprender a interrogar añadimos la atracción que
ejercen el examen objetivo, los nuevos métodos de exploración y el auxilio del la
boratorio que a veces pasa a primera línea, no es extraño que se acentúe cada
día más esta desviación del médico de laboratorio, que viene señalándose hace ya
algún tiempo. RODRÍGUEZ PORTILLO (1), en su libro El sentido clínico, dedica un

capítulo a su rehabilitación: GALLART, en sus cursos de gastro-patotogîa, se reserva

siempre para sí la primera lección dedicada al ínterrogatorío, dándole con ello

primerísima írnportancía : NUBIOLA recalca el relieve que adquiriría el interrogato
rio con el gran ginecólogo �-'ARGAS, que por ser también un gran didacta fué un

maestro completo.

(1) Rodríguez Portillo .. El sentido clínico.
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En ginecología es tanto más útil interrogar bien, cuanto los otros medios de
diagnóstico tienen sus fallas. Claro es que el examen visual del tramo genital
bajo no tiene sustituto. El tacto vaginal combinado con el abdóminorectal, es la
piedra angular del diagnóstico, porque proporciona datos muchas veces concluyen
tes; pero en algunos casos son datos genéricos tumoración flogística o neoplásica
o de enquistamiento o reacciones de protesta dolorosas de difícil localización; y
todo ello erí tiempo presente, sin que nos ilustre sobre el pasado o el futuro. Por
ejemplo, una tumoracíón anexial lo mismo puede ser neoplásica que flogística que
de gestación extrauterina; un hematocele da una sensación tactil parecida a una

peritonitis, enquistada o a un flemón del ligamento ancho si es lateral.
Los rayes X en esta especialidad son de aplicación muy escasa como diagnós

tico. En cuanto al laboratorío, hay que limitar mucho su uso. Las fórmulas leuco
citarlas, velocidad de sedimentación, hematíes, etc., dan datos complementarios
buenos para ilustrar una historia clínica, pero no para asentar un díagióstíco.
Lo más útil, quizás, para afirmar un diagnóstico de embarazo, la procedencia co

rial de una neoplasia, o para dirigir ciertos tratamientos, son las ínvestigaclones
hormonales en la orina.

En cuanto a las biopsias, son de muy escasa necesidad en ginecología; no

creáis que diga una herejía, soy muy amigo del laboratorio y por él me tnlcí«
en la especialidad. Teóricamente podría un carcinoma diagnosticarle en sus mis
mísimos comienzos, pero para ello sería preciso biopsiar todos los cuellos que
no fueran absolutamente normales; y aun así habría sus equívocacíones. En un
cáncer intracervical se me dió por biopsia un diagnóstico de benignidad en con
tradicción con el de, malignidad que me daba el ínterrogatorio y la semiología;
la histerectomía demostró que se trataba de un cáncer intracervical que no al
teraba la región del hocico de tenca. Para el cáncer del cuerpo ya veremos que
es menos necesario y más peligroso. Bien puedo decir que el 99 % de cánceres
uterinos se sospechan por el ínterrogatorío y se confirman por la semiología. En
Ginecología gira el interrogatorio sobre ciertos puntos principales: gestaciones,
pérdidas sanguíneas, leucorrea y dolor con todas las modalidades que pueden
presentar en cantidad, calidad, tiempo, situación, etc., y esto es lo que el médico
ha de desentrañar.

La enferma da casi siempre un síntoma escueto, el que cree de más imper
tancia aunque quizás sea el de menos. A veces habla mucho; si no tenéis prisa
dejadla explicar y os desarrollará una historia fantástica en que tomarán parte
todos los órganos de su cuerpo y agotados éstos os hablará del de las vecinas;
no habréis perdido el tiempo, porque �habréis adivinado que es una neurópata con
un mínimo de daño genital, una metritis o una hipertonía simpática. Otras veces
pasará por alto lo principal. Recuerdo una, que hice examinar en clase por un

alumno, que después de interrogarla sin sacar ninguna orientación hizo, una ex·
ploracíón manual con idéntico resultado negativo; tenía un desgarro total de pe·
rlné, hacía muchos años del que ya no hacía caso, aunque le produjo una vulvo
vaginitis; el alumno no la había interrogado sobre la función intestinal y los
partos.

En las gestaciones precisaba insistir inquiriendo todos los detalles porque nos
enteran de la vida genital de la mujer, descubriéndonos muchas veces la fecha
y el punto de origen de la enfermedad actual; es como el encasillado donde ano ..

tamos cuanto nos parezca útil. Bueno es recordar aquí dos momentos óptimos
para la blenorragia de gran envergadura: Las primeras relaciones sexuales por
la reiterada repetición del contacto impuro en un terreno virgen de microbios
patógenos; y las post-partum si el marido ha olvidado sus deberes en este pe
ríodo de contínencía, porque encuentran los gonococos un terreno muy trauma ..

tizado y un camino fácil hacia los genitales internos.
Aquí viene muy a tono hablar de la gonococia. Podrá parecer superflue

habiendo el laboratorto, pero no lo es; en primer lugar este análisis de ser posi
tivo nos dice del elemento causal, pero no de sus comienzos, ni del estado ac

tual : en segundo Jugar, puede tratarse de una infección antigua que ha dejado
lesiones altas, desapareciendo de las partes bajas o presentarse muy dudoso por
la concurrencia microbiana. No quiere decir esto que no se haga cuanto menos
un frottis a la menor sospecha, sin que esto invalide un interrogatorio sobre
este punto concreto que ha de ser muy delicado.

Aquella vulvo-vagínítis de recién casada acompañada de cistitis, que si no
se rememora no lo dice la interesada porque han pasado meses o años, puede ser
la gonococia origen de la salpingitis actual, o de la esterilidad. Interrogad al
marido, siempre con mucha discreción, aparentando no dar importancia a la cosa
porque puede no ser el culpable, y si lo es, no le gusta que se lo digan; no
pronunciéis nunca el diagnóstico de blenorragia; éste debe quedar siempre para
el médico, porque puede ser el marido quien haya aportado el gonococo al he-

cho nupcial y también puede ser la mujer; y como el médico, si lo es del cuerpo
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debe procurar también serlo del espíritu, debe evitar las disensiones familiares

que puede producir una palabra indiscreta. Más de una vez he tenido que negar
un diagnóstico exacto para poner paz en un hogar.

Donde más se debe extremar el interrogatorio es en las pérdidas sanguíneas,
que son el exponente externo del buen funcionamiento orgánico y hormonal.

No contemos con que la mujer nos ilustre mucho; sino preguntamos detalles
no nos los dará porque acost.umbra a no dar importancia más que a las grandes
hemorragias y muchas veces pasaría por alto las pequeñas pérdidas aun pregun

tándola, porque para ella no son hemorragias; es preciso insistir en estos pe
queños detalles de las gotitas de sangre. Aquellas gotitas que rezuman por la vul
va coincídíendo con un fuerte dolor abdominal y una amenorrea de pocos dias,
nos llevan de la mano a la rotura de un embarazo ectópico; y aquellas otras que
se presentan en plena menopausia nos conducen hacia el cáncer. Como rara avis

citaré el caso de una señorita soltera de 50 años con dos de menopausia que
vino a consultarme por unas gotitas de sangre en la vulva; tanto ésta como la
vagina y el cuello del útero aparecían normales; solamente una histerometría
hizo aparecer unas gotas de sangre por el hocico de tenca; esto me bastó para
diagnosticar un carcinoma de fondo uterino, aceptando la mujer la operación que
demostró ser verdad. Lección para muchas muieres que aceptan complacientes
la idea de un retorno juvenil lanzada quizás como un halago por su médico. En

estos casos al ínterrogatorio de la enferma añadimos el interrogatorio del órgano
con el histerómetro y si ambos coíncíden, no se dude del diagnóstico. Sobra casi

siempre la biopsia, que, además, es dañosa por· traumática, por ser causa de
siembras y por falaz; en este caso una muestra sacada de pared anterior hubiera
dado diagnóstico benígno y no hubiera sido la primera vez que una biopsia mal
sacada o mal interpretada estaba desacorde con una clara historia clínica; tam

bién he visto perforaciones y sepsís después de un legrado biopsia.
Repito que nb soy enemigo del laboratorio y suscribo. las palabras de TARRUE

LLA en un elogio de la semiología (1). «La importancia enorme de la moderna

ínquísítíva laboratorísta, manantial abundante de semiología positiva y por la que
se inquieren valores imprescindibles, en nada disminuyen el valor clínico de

donde parte en toda ocasión la reclamación amplificante de los trabajos técnicos»,
Este abuso de los análisis de los que no son capaces de hacer un diagnóstico

por su cuenta, ha inclinado al público a creer que el médico sin el laboratorio no

puede hacer nada y que el que no lo utiliza es porque es anticuado; por donde
se establece un círculo vicioso con miras a agradar al cliente; éste quiere uno,
dos a más análisis (cuantos más mejor) aunque luego se queja de que la medi ..

cina es cara.
• * *

El dolor casi merecía capítulo aparte. Aunque acostumbra a ser el móvil de
la consulta es lo más difícil de precisar; raras veces la enferma da datos pre ..

cisos; si es de las que exageran os habla de dolores fantásticos por todo el cuer

po, que no la dejan un momento y sin embargo come con apetito y duerme toda
la noche; si es de las que aminoran no da gran importancia a nada .. Por su parte
el médico tiene que conocer bien todas las modalidades del dolor; el súbito
como de puñalada (emb. ectópíco, perforación, torsión, quiste, etc.), el de tipo
flogística (apendicitis, anexitis, metrrtís), el simplemente congestivo (congestion
menstrual, dolor lumbar), el espasmódico (intestinal, litiasis, uterino), y armarse

de paciencia para sacarlos a la enferma a fuerza de preguntas; y luego loca
lizar el dolor, lo cual equivale a interrogar el órgano dolorido por rmedío de una

palpación sin brusquedad y en áreas muy limitadas a lo mejor con un solo

dedo. Si así se hiciera precísando bien el órgano dolorido en coordinación de tiem

po, líneas de irradiación y otras circunstancias que nos dé el interrogatorio, no

se caería tan a menudo en el error de tomar por apendicitis, una anexitis, un

ectópico, una hemorargia de un folículo de Graaf o un simple espasmo tubáríco.
y si, a lo menos, cuando se opera, se hiciera por la línea media no se corerîa el

peligro de sacar un apéndice inocente dejando lesiones anexiales o uterinas que
continúan manteníedo los dolores constantes de la operación o tener que resig
narse a cerrar la abertura clásica y reabrir por la línea medía, para extirpar una

trompa grávida rota, diagnosticable pero no diagnosticada. Podrá parecer muy
machacona mi ínsístencía, pero es que estoy harto de ver y oír casos de esta

naturaleza, la cual me hace creer que el cirujano se ha refugiado demasiado en

el grupo apendicitis crónica, casi siempre por defecto de interrogatorio.
Huelga decir que es complemento indispensable inquirir de las demás fun

ciones corporales, colocando en primer término las vesicales y rectales.

(1) Congrés de Metges de la Llengua Catalana.
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Hasta aquí todo lo preguntado cabe en una ficha muy extensa; lo que no
cabe en ella es la concatenación de tantos datos entre sí en función cel tiempo
desde la presentación del primer síntoma de desviación funcional patológica has
ta el momento presente dándoles la valoración precisa según su colocación,
eliminando los. que parecen inútiles, simplificando así la historia, al modo como
se simplifica una complicada ecuación algebraica.

Después de esta elaboración la historia de la enferma ha de deslizarse ante
nuestro pensamiento como una cinta cínernatográñca que está presente durante
la exploración, buscando su adaptación a los datos manuales que vayamos reco
giendo.

La mayor parte de veces, de un buen interrogatorio sale medio diagnóstico
o cuando menos una orientación; en casos afortunados el diagnóstico sale ya
hecho y la exploración sólo completará detalles. Ej. La rotura tubárica con el
acceso doloroso en plena salud, con su amenorrea y una pequeña pérdida "

sangre por la vulva.
En cambio las omisiones pueden llevarnos muy lejos de la meta. El Mujer

con tumor abdominal que llega cerca del ombligo, doloroso que obliga a orinar
con frecuencia, es tomado por un quiste que comprime la vejiga; pero la mujer
ho ha dicho que antes estuvo muchas horas sin orinar y que hace un mes con
ocasión de la otra regla tuvo también otra retención de orina que se resolvió
sola; tiene un mioma incarcerado en la excavación que con la turgencia mens
trual tapa la uretra. Otro ej. Tumor del bajo vientre de límites difusos que (U'
tomado por algo patológico que hay que sacar; un fuerte purgante y grandes
enemas dan cuenta del tumor; la mujer era una gran estreñida que últimamente
sólo obraba como por rezumamiento por los lados de 'un enorme bolo fecal.

Bonafonte no tenía paciencia para dialogar con las enfermas. Una muchacha
joven, soltera, con grandes dolores y fenómenos compresivos de bajo vientre,
bien menstruada con una tumoracíón hipogástrica irregular poco móvil de resis
tencia dudosa, sin temperatura, es objeto de varios diagnés icos por él y 'sus
ayudan tes; un interrogatorio detallado de cómo empezaron los dolores desde las
primeras reglas en progresión creciente, como el tumor abdominal, nos conduce
bacia un hematometra unilateral en útero doble, que concuerda con la exploración y confirma la operación.

No escribo para criticar faltas de interrogatorio que todos cometemos un día
ti otro, sino para censurar la tendencia a mirarlo como ,cosa accesoria, casi ínne
cesaría, sobre todo cuando se va al acto operatorio sin plan terapéutico deter
minado.

El interrogatorio G son los cimientos del edificio d.iagnóstico; la exploración
es la casa; el laboratorio es el decorado y a veces la columna central, sin que
ni aun en este caso disminuya en nada el valor del primero con relación a
ciertas modalidades patológicas y terapéuticas y hasta sociales. Por este orden
debe actuar el médico sin menospreciar nada que pueda convenir para llegar al
fin propuesto.

¿Vox clamantis in deserto? Es posible, parque vivimos una vida muy meca
nizada y todas las directrices van hacia el esfuerzo mínimo.

Resumen

El espejuelo del diagnóstico fácil por modernos métodos y por el laboratorio,
y el diagnóstico grosso modo con vistas a una laparatomía, ha desviado mucho al
médico del ínterrogatot-ío. En ginecología, es éste particularment.e necesario paraestablecer la pauta fisiológica genital; orienta la exploración y a veces da ya un
diagnóstico hecho, del que sólo falta determinar los detalles, Pocas veces es nece·
sario pedir auxilio básico al Iaboratorto, pero éste podrá ser un 'complementoútil.. . .

Es censurable ir a una laparotomía sin conocer de antemano lo que se va a
hacer y la írnportancía social que pueden tener ciertas mutilaciones.

Summary
The author emphasizes the importance of obtaining as much data as possiblefrom questioning the patient especially in ginecological practice. It is evidently

necessary to establish the physiological genital type, and leads the explorationwich sometimes may give an accomplish diagnosis, lacking only to précise some
details. In few instances the help of the Laboratory is needed, but this can be
s ometímes useful.

.

It is not advisable to perform a laparotomy without a good knowledge of what
is to be done and of the social importance of certain mutilations.
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Prof. Dr. JOSÉ M.a CASTRO y CALVO

HISTORIA, LITERATURA Y FILOSOFIA MÉDICAS

SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DE SERVET

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona
Miembro de la Real Academia de Medicina,

UNO de los problemas más difíciles de la historia de las ciencias es la restau
ración de los hechos científicos en toda 5U integridad y pureza, separándo
los, hasta donde sea posible, de todo lo ajeno al saber. Pero esta suprema

aspiración del historiador es, a su vez, la más difícil de realizar. A ello contri-
buyen no pocos fadares; no el menor la íntima vinculación de los hechos cien
tíficos, con las épocas y los hombres que las produjeron; que ejercieron sobre los
mismos ínñuencías recíprocas, pues sin haber llegado a una etapa determinada
no se hubiera producido un determinado saber, ni éste deja de marcar una ínfluen
cia sobre su tiempo y su cultura.

La esfera de acción de la ciencia es mucho más amplia de lo que a primera
vista pudiera pensarse; llega a; la historia social, artística y literaria.

Tiene, pues, el mayor interés establecer relación de paralelismo entre un he·
cho científico histórico y los anteriores, contemporáneos y posteriores, porque la
historia de la ciencia no es más que un tejido de conocimientos desde los tiempos
primitivos hasta nuestros días.

Esto requiere, aparte de sagacidad y constancía, una sensibilidad especia]
para captar y valorar el pasado; diciéndolo en otras palabras: amor a la an

tigüedad.
Sin este requísíto, muy difícilmente puede llegarse a una investigación hon ..

rada, y sin investigación propia y personal- ya lo decía, nuestro Menéndez y
Pelayo - no hay ciencia ni saber posible.

Es preciso, para ello, volver la vista a la antigüedad; leer sus libros, copiar y
descifrar manuscrítos, estudiar en los archivos, y así se podrá ir aclarando mu..

chas cosas todavía oscuras, y corregir no pocos yerros que han llegado hasta
nuestros días.

Es necesario hacer de la historia una cosa viva, mediante la lectura y comen ..

tario de muchos autores de la antigüedad, que no siempre han sido estudiados
con el detenimiento que merecen y con criterio sereno. Ello se debe en primer
lugar a las lecturas de compendios y tratados; hechos a su vez, a través de otros,
de tal manera, que la exposición y el conocimiento de una doctrina es de segun
da y aun de tercera mano; en segundo lugar, a la interpretación torcida de mu
chos pasajes y hombres de ciencia; el ambiente los ha saturado de tal modo,
que ante nuestro Servet, sacrificado en la hoguera por Calvino, Knox, persegui
do a causa de las víctimas que inmolaba llevado de su afán cientíñco, Giordano
Bruno quemado por hereje en Roma, a Lavoisier, decapitado par la Revolución
francesa - que son los primeros ejemplos que se nos ocurren - ha sido muy di
fícil establecer una valoración científica separada del apasionamiento político y
social que los ha envuelto.

Servet es quizá uno de los más injustamente ¡juzgados; lo fué ya en v'da,
hasta acabar en aquella terrible hoguera que encendió para él la Inqutsicíón pro
testante; lo ha sido después de su muerte, pues mientras sus cenizas iban erran ..

tes sin 'hallar consuelo y cobijo, el nombre de Servet seguía sonando en las dis
putas teológicas, traído y llevado para justificar o execrar una pnlîtir-a , un

crimen. y no faltó algún osado que presentase al sabio como ejemplo del libre
pensamiento.

Sabido es que el siglo xv y XVI con el Renacimiento trajo la renovación de
las ciencias y las artes en la cultura mediata de la antigüedad. Cruzan con rapidez
de vértigo Platón y Aristóteles, al lado de Heráclito, Pítágoras y Xenofanes, en
las concepciones humanistas de Philelpho, Reuclín, Pedro de Osma, Erasmo, F'ís
cino y Valla. Las doctrtnas un poco nigrománticas de Paracelso avivaban los es ..

tudios médicos de Vesalio, Fernel y Anderriach.
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A la Medicina le iba llegando el espíritu de investigación y las viejas doctri
nas arábigas nacidas del final del medievo iban a entrar en un período de revi
sión y renovación, devoradas en largas polémicas.

En Miguel Servet pueden encontrarse reflejadas las princípales características
del Renacimiento. Hombre violento, audaz, noble, inteligente, atrevido, sabio,
acude a la luz de la teología para modificar no pocos de sus principios básicos,
lee y corrige a Ptolomeo, cultiva los estudios hermenéuticos; sostiene una doc
trina terapéutica y descubre la pequeña circulación. Todo eso peregrinando por
tierras extrañas: pobre y andariego, perseguido hasta hallar la muerte en la
hoguera de Champel. Vida de aventuras y desventuras, que refleja las grandes
impaciencias de un sabio.

Por eso, en torno a su fígura, todos los estudios que se han hecho han sido
apasionados e impulsivos, un poco más amortiguados en los tiempos presentes.

En el siglo XVIII aparecen los primeros estudios de rehabilitación histórica; es
el momento en que se empiezan a dar cuenta de la tremenda injusticia cometida
y se intenta repararla con homenajes póstumos. BI siglo XIX fué más apasionado
haciendo a Miguel objeto de grandes discusiones.

Hoy queda poco que aclarar en su biografía. Es cierto que todavía hay lagu
nas, lapsos de tiempo en que la ñgura del sabio desaparece, acaso cuando, per
seguido, tenía que ocultar y desfigurar su nombre; se ha revisado ya tanto los
estudios biográficos compulsándolos con los procesos, cartas y documentos, que es

muy posible no se pueda hacer una nueva luz; lo que Servet quiso dejar en se

creto, lo aseguró de tal modo, que será un secreto para siempre.
* * *

Vamos a fijarnos en tres de sus principales aspectos.
El primer problema que se nos planteaba en su biografía es el del lugar y

fecha de su nacimiento. Se discutían las palabras del sabio, que afirmó en una
ocasión ser de Tudela, trayendo para reforzar más la hipótesis la opinión de Me
néndez y Pelayo, que las admitió crédulamente en los Heterodoxos, si bien él
mismo rectificó después en un libro que casi ha pasado inadvertido - en el pró
logo al libro de Valentín Gómez sobre Felipe II. - Desde entonces se ha admitido
más que la patria de Servet fuera Vilanueva de Sigena. Labor muy meritísima.
que quiero señalar aquí, es la de don Mariano Pano. aclarando documentalmente
el origen de la familia, patria y casa de Miguel, todo lo cual hallamos repetido
desde los libros baladíes hasta los eruditos trabajos de Mariscal y Goyanes.

Yo creo haber aportado datos nuevos y curiosos sobre esta cuestión. En el
año 1932, en mis estudios sobre Miguel Servet, publiqué una colección de docu
mentos referentes a las familias de Servet, Reves y Conesa, enlazadas con la célé
bre família Leonardo de Barbastro y los Serveto de Aniñón, con lo cual creo

que queda reconstruída toda la genealogía aragonesa del sabio; testimonio de
mucha mayor eficacia que la tradición del altar y la casa, tan frecuentemente
citados en los estudios. Es cierto que al llegar a la ñgura del sabio se nota un

claro; han desaparecido en el archivo de protocolos toda la documentación; des
aparición que pudiera pensarse con gran fundamento debida al temor de la familia
de verse contaminada de la herejía del hijo.

A partir de este momento de nacimiento, Jugar y fechas, la vida de Miguel
va íntimamente unida a la de la ciencia; estudiar una es estudiar otra reflejada
en ella. Son, por ejemplo, los estudios geográficos de Ptolomeo en la edición Pirk ..

helmer, estudíadoe por Bullón; las ídeas teológicas y los procesos, estudiados por
Menéndez y Pelayo, Rillet, D'Artigny, Allwoërden y las comprobaciones hechas
en los Archivos Cantonales de Ginebra, por Paúl Ladame. Queda por reconstruir
mucho de la parte novelesca de Miguel Servet, sus relaciones con el obispo Paul
mier, su amistad con Quintana, sus andanzas por países extranjeros y mucho aun
de eus relaciones con Ecolampadío, Calvino, Bucer y Capiton; mas todo esta es

lo que el propio Servet quiso dejar así, en ese estado confuso y nebuloso, que
ha dado lugar a las más variadas hipótesis y extrañas fantasías.

* * ,.

Seguramente en la historia de la ciencia, la más interesante participación de
Miguel Servet sea en la historia de la circulación de la sangre.

Mariscal, en su 'último estudio sobre este autor, ha intentado probar tres
cosas fundamentales: que Servet habló de él antes de la publicación de la Chris
tianismi Restitutio.' que no se destruyeron todos los ejemplares de la obra en la
hoguera expiatoria, sino que muchos de ellos fueron a parar a Alemania e Italia,
especialmente en este país, donde seguramente cayeron en manos de Colombo y
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Cesalpíno ; que cuando éstos describen, casi con las mismas palabras que el textode Servet, demuestran haberlo leído y, por lo tanto, cae por su base la pretendida atribución del descubrimiento a los médicos italianos.
El descubrimíento de Servet no fué un hecho casual y aislado, sino que tuvo

una larga gestación en las doctrinas clásicas que precisamente había de derribar.
En la evolución de estas doctrinas se han desvanecido tres grandes errores:
1.° Que las arterias contenían sólo aire. 2." Que el tabique dívíeionarío estaba ho
radado. 3.° Que las venas conducían la sangre a los miembros, en vez de éstos
al corazón. ,

Dejando aparte creencias de los pueblos orientales, es Hipócrates el prímer.i
que habla de las venas comparándolas a los arroyos, en su misión de vivificar con
riego todos los' miembros. Platón ya consideraba el corazón como el centro, el
nudo de las venas,' opinión que se halla corroborada en Aristóteles. Pero éstos
- lo mismo que Erasístra to - admitieron la existencia en las venas y arterias.
Demócríto perfeccionó la teoría pneumática suponiendo el pneuma compuesto de
indivisibles átomos que penetraban por la traquearteria, dividiéndose en el cora
zón en dos partes: el preuma vital y el espiritual. A Galeno se debe el avance
más colosal en las doctrina.s circulatorias de la s ntigüedad. En la intimidad de los
tejidos, allî se establece la delicada unión de venas y arterias, explica Galeno,
donde hay una verdadera filtración de elementos destinados a nutrirlos. El aire
no entraba en las arterias ... Esta teoría de Galeno era un gran acontecimiento en
la historia de la circulación. Quedaba destruída la doctrina del pneuma.

Arraigan las doctrinas del médico de Pérgamo durante toda la Edad Media,
acompañadas, por desgracia de un error crasîsímo, cual era la creencia de que el
tabique divisionario estaba horadado, creencia que robusteció con sus juicios el
célebre profesor de anatomía de Bolonia, Mundíno, y el cirujano de París, BeA
renguer de Carpi, a quien se atribuye el descubrimiento de las válvulas mitral
y tricúspide, y la cava ascendente, al mismo tiempo que se señala que fué el
primero en afirmar que las porosidades interventriculares no estaban bien visi
bles. La negativa rotunda de las porosidades ventriculares se debe a Vesalio, an
tiguo discípulo de Fernel y. Silvia y COmpañero y amigo de Miguel Servet; cir ..

cunstancia 'que no debe perderse de vista, porque existe una verdadera conexión
entre el descubrimiento de Andrés Vesalío y el de Miguel Servet.

Aun alterando un poco el orden de exposición, dejando para más abajo la
cuestión concreta del descubrimiento de la circulación de la sangre, vamos a abrir
un paréntesis para reseñar los principales españoles que tuvieron partlcipaciôn
directa en la preparación de los grandes descubrimientos de Harvey y Servet,
como ha demostrado Mariscal.

Sea el primero de todos el célebre albéitar don Francisco de la Reina. que
destruye el tercer error con el descubrimiento de la circulación venosa, en su
Libro de Albeytería, en 1564.

El descubrimiento va expresado con sencillas palabras:
«Si te preguntaren - dice - que por qué razón quando desgovierna vn cava-

110 de los braços, o de las piernas, sale sangre de Ja parte baxa y de la parte
alta: Responde. Porque se entienda esta question haueis de saber, que las venas
capitales salen del hígado, y de las arterias del coracón, y est.as venas capitales
van repartidas por los miembros de esta manera. En ramos y miseraycas por las
partes de fuera de los braços y piernas, y van al Ins+rurnento de los vasos. y de
allí se tornan estas miseraycas a infundir por las venas capitales, que suben dende
partes de fuera, tienen por officio lleuar la sangre para baxo; y las venas de la
los cascos por los braços a la parte de dentro. Por manera que las venas de las
parte de dentro, tienen por offi.cio de lleuar la sangre para arriba. Por manera
que la sangre anda en torno y rueda por todos los miembros; vnas venas tienen
por officio de lleuar el nutrimiento por las partes de fuera, y otras por las partes
de dentro hasta el emperador del cuerpo que es el coraçon, al qual todos los
miembros obedecen. Esta es la razon de la pregunta.»

Son muchos los médicos Españoles que hablan de la circulación de la sangre,
si bien la mayor parte de ellos lo hacen de un modo inconcreto y vago.

Andrés Laguna, en su Anatomía methodus, París, 1535, alude a la círculacíón
de la sangre; describe la situación y anatomía del corazón; el paso de la sangre
a los pulmones; sístole y diástole, y juego de las válvulas. Luis Lobera de Avila,
médico de Carlos V, en eu LibTO ele Anatomía descrtbe el corazón y sus vasos
diciendo que «Ia substancia del corazón es muy dura y como lacertosa»: t.iene
dos ventrículos, uno derecho y otro ízquíerdo, e tgualmente dos orificios, derecho
e izquierdo, Por el derecho entra la vena cava que lleva la sangre al corazón, y
del mismo sale la vena arterial - arteria pulmonar - que la lleva a los pulmones.
Del orificio izquierdo sale la arteria venal- venas pulmonares - que Ja trae y
la arteria grande - arteria aorta - que la lleva a todas las partes del cuerpo. Los
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susodichos vasos pulmonares se distribuyen por su tejido hasta las últimas ra ..

mificaciones. »

Pedro Gimeno, en Dialoçus. de fre medica ... , señala que la respiración y el
pulso consiste en la alternativa de constricción y dilatación de las venas y las
arterias y habla de las partes f'ullgínosas, análogamente a Servet. Bernardino
Montaña de Monserrate, en su célebre Anatomía del cuerpo tiumano, 1551, expone
doctrinas parecidas, aunque de un modo confuso, cosa que justifica poco la
pretensión de� algunos de considerarla como de ja misma talla de nuestro Miguel.
Juan Valverde de Amusco, discípulo en Pádua de Realdo Colombo, es au,tor de
una Historia de composición del cuerpo humano, 1556, en Ia que sostiene que pasa
la sangre por la arteria pulmonar, mezclada con el aire de la tráquea y bronquios
- restos de la teoría galénica - y duda de la existencia del tabique interventricu ..

lar. Juan Calvo, en su Ciruçia universal y partunüar del cuerpo humano, Sevi ..

lla, 1580, se acerca más al conocimiento del mecanismo de la circulación de la san

gre y de las diferencias de sangre negra y roja. Andrés de León, médico de Fe
lipe II, en el Libro primero de Anatomía, 1591, también habla de la sangre que
va al pulmón, aunque sin saber a qué va. Juan Valdés de Ja Plata, en Crónica
y Historia general del hombre, demuestra conocer que la sangre circulaba por to
das las partes del cuerpo, a impulsos de las contracciones del corazón, que en
el corazón había un cambio de gases y se alimentaban las impurezas. Bartolomé
Hidalgo de Agüero expone, en su 'I'rataâo de la Anatomia del cuerpo tiurrumo,
la constitución del corazón y doctrinas del sístole y el diástole. En 1616. ('1 cate
drático de anatomía de la Escuela de Valencia, don Francisco Matías Martí. pu
blicó De [acultatibus disputationes. que tenía interés, porque si bien no dire nana
nuevo indica que había hecho experiencias en vivo sobre la doctrina de la cir ..

culacíón. Y, por último, debemos citar como colaboradcres de Ja doctrina de la
circulación de la sangre, al aragonés Jerónimo Ximenez, catedrático de la Univer ..

sldad de Zaragoza, por encargo del mismo Cerbuna, Luis Mercado, que en su
libro De mot'll ccrdis et arteria-rum. tiene un concepto bastante aproximado de
la circulación, y Antonio Ponce de León, médico de Felipe II.

Esta ligera ojeada sobre los médicos de la Edad de Oro demuestra bien a las
claras la partícípacíón directa que tuvieron los españoles en la teoría de la circu
lación; ninguno la describe; siendo por demás de curioso no hallar en los pos
teriores comentarios al descubrimiento de Miguel, acaso por no háber llegado a
sus manos ejemplares como a las de Colombo o Cesalplno, o bien callados por
temor a incurrir en herejía.

Galeno sabía que pasaba la sangre por el pulmón, Vesalio partlr-lpaba de la
misma creencia, pero fué Servet auien. como es sabido. descubrió en Christianismi
Restitutio. L553, ps. 170' y 171. pot' entero la circulación pulmonar: () sea que la
sangre pasa de la arteria pulmonar a. la vena pulmonar, que la sangre que sale
del corazón vuelve al corazón. que hay por constguíente circulación; �írculo, cir ..

cuito. Que se haga la cl rcu lación por los pulmones es lo que nos enseña la conexión
de la vena arteriosa o arteria pulmonar con Ja arter-ía venosa o VCT'l� pulmonar.
Por eso la arteria venosa es de tanta magnitud. porque su �angre ha dp mezclarse
con el aire, aire que purifica v rejuvenece, con lo cual Servet presentía el proce..

so de la hematosis Que siglos después había de descubrir Lavoisier. Esto ps )0 Que
Fluorens y Labculbéne señalaron en las prtncípales etapas del descuhrimiento,
completado luego por Mariscal. cue pretende demostrar no sólo que Miguel Servet
fué el descubridor de la neoueña circulación, síno presentarlo como conocedor
también del descubrtmíento nne más tarde había de hacer Guillermo Harvev.

En la moderna biblíoaraña aparecen. sin embargo, algunos estudios no ente ..

rameute conformes con esta afirmación. Max Neuburzer sostiene que el principal
fundamento para el descubrimiento de la gran círculaclón pertenece enteramente
a Harvey. No parecen muy sólidas las razones Olle Neuburger expone. con lo
cual ni se arrebata a Servet lo que es de él, ni se le atr-ibuye a Harvey más de lo
que clásicamente se le ha atribuido.

Mateo Realdo Colombo de Cremona, discípulo de Vesalio y sucesor suyo en
la cátedra Pádua. seis años después de Servet, dice que descuhri6 por si sólo la
circulación de la sangre. Teniendo en cuenta los libros del Christianismi Restitutio
quo pasaron a Italia y el paralelismo observado entre Colombo y Cesalpíno - otro
pretendido descubridor de la pequeña circulaci6n de la sangre - cae por su peso
tal atribución.

El hecho ha suscitado nuevamente Interés, utilizando los textos latínos Que
publicó Dalt6n, en los recientes estudios llevados a cabo por Roland H. Bainton,
quien no solamente ha realizado el cotejo de los textos de Colombo, sino a los
manuscritos de París, que difieren aleo de los textos nublícados después.

Bainton ha estudiado muy seriamente estas cuestiones. con un orden escru

puloso, con un método exculslto : mas 1 a cuestión sigue resolviéndose en favor de
Servet. a quien nadie puede arrebatar la paternidad de tan gran descubrimiento.
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A este resultado llegaba yo en mi segundo estudio sobre Servet, publicado en
1940. y no me imaginaba yo entonces que este segundo estudio mío había de ser
uno de los más transcendentes y suscitar una opinión en el mundo científico. Pero
ello fué aSÍ, y en la Revista del Ateneo Veneto, año CXXXII, vol. 128, 11-12. No ..

viembre-Diciembre 1941, XX, apareció un extenso estudio sobre mis publicaciones
del profesor Davide Giordano (1). La personalidad de] profesor Giordano, tan des ..

tacada en la historia de la Medicina, es muy digna de atención, en este momento
en que se cruza en mi aportación científica. No he de reseñar, aquí el trabajo que
me dedica, por extenso y elogioso; pero sí quiero destacar aquella parte en que
habla de la circulación, que basándose en León Rosenfeld (2) y Angelo Manfredi (3),
vuelve a resucitar la atribución del descubrimiento a Colombo y a Cesalpíno, po ..

niendo en duda mi suposición de que éstos conocieran la obra de Servet. Habla
Giordano de que mi patriotismo ha podido ser el sugeridor de esta hipótesis, como

si quisiera dar a entender que aun ·el patriotismo es malo cuando se trata de
enjuiciar hechos científicos, ya que apasiona a quien va a juzgarlos. Pero a mí me

parece una cosa tan clara y tan lógica y tan cierta, que con sólo cotejar las
fechas de aparición de los libros de Servet y los de los italianos, estableciendo un

orden cronológico, queda demostrada la prioridad del médico español. Sigo pen
sando que, a pesar de que en la hoguera desaparecieron muchos- ejemplares de
su obra, se salvaron unos cuantos - esos que ahora son codicia de los bíblíó
filos - y ¿por qué no pensar que algunos de esos pudieran caer en manos (le los
italianos? Si el descubrimiento se halla relatado, casi con las mismas palabras,
en unos YI en otros, creo que lo lógico es atribuirlo al primero que habla de ellos,
y lo demás es involucrar y ofuscar las cosas. El historiador se debe, ante todo, a

la verdad, pase lo que pase, y caiga quien caiga; la verdad es que Miguel Servet
es el primero que habla de la pequeña circulación y soslaya el descubrimiento de
Harvey; y para estudiarlo con serenidad, estúdiense documentos, penétrese en el
acervo ingénito de la historia, por el camino de la investigación. Pero no se cree

una conjetura para derr-ibar una hipótesis porque ésta está en camino más seguro
de la certeza.

Este es un aspecto, el más interesante de Servet, sobre el cual nuevamente
hemos de volver los ojos para examinar los problemas que la moderna bibliogra ..

fía nos suscita.
* * •

Réstame examinar un aspecto de 1.os menos conocidos, y J por consiguiente,
sobre el que se han tejido l..Y.TI sin fin de conjeturas. Me refiero a las doctrinas mé
dicas de Miguel Servet y el arte de curar.

Sabido es que Servet, con el pseudónímo de Michael Villanova-no, publicó el
Syruporum universa ratio ... , en el que se exponen doctrinas hipocrá tieas y galé
nícas, en relación con el arabismo.

Es libro en que Servet muestra su dominio en materias médicas, que con

gran acierto va conciliando la tesis de Avicena con las doctrinas de la antigüedad.
Es libro de polémica - al fin escrito en su ·juventud; - pero serío, sensato,

reflexivo. Seguramente fué escrito a raíz de su €stancia en Parîs, cuando fué dis
cípulo de Fernel y Silvio y compañero de Vesalio, pues Silvio hace grandes elo
gios de Servet y más tarde Gonthier de Andernach los repite diciendo que Miguel
logró muy pronto ser maestro, muy conocedor de Galeno; también debió influir
mucho en su formación médica, la amistad de Sinforiano Champier. Mariscal da
pocas noticias sobre ,reste particular, limitándose a decir que el Syruporum era

«una acerba crítica de los métodos terapéuticos entonces en uso, recordando lo

sabio, sencillo y suave de la medicina árabe, que tanta ímportancía llegó a alcan
zar en las escuelas españolas y cuya base eran sus célebres jarabes, que, según
ellos, «tanto favorecían la cocción». y hablando de las repercusiones académicas
que esto podía traer, recuerda los célebres procesos de la Facultad de Medicina de
París.

«Esto desagradó a los catedráticos, que no veían con gusto que un alumno se

permitiese discutir de sus doctrinas, y los atacara públicamente en el libro y en

la tribuna con desusada libertad y apoyándose principalmente en sus enseñanzas

astrológicas, que consideraban contrarias a la religión y a la ciencia, le obligaron
a cerrar su cátedra. Mas no se dió por vencido nuestro Miguel en esta desigual
lucha - un estudiante extranjero contra todo un claustro de profesores (le la

importancia del de Parîs __,. y escribió .una apología en propia defensa y contra
los médicos parisienses ... », que poco después fué quemada la tirada íntegra.

Más conocedor Goyanes de esta cuestión, al referirse a las doctrinas médicas
de Servet dice que para entender el sentido del SyrupoTum «es preciso hacerse
cargo del concepto galénico sobre el proceso de la digestión y de la circulación».
Segun el famoso médico de Pérgamo, existen tres digestiones o grados del pro-



EL EMINENTE FARMACOLOGO ...

Prof. Bürgi en su documentado trebejo "Die Arzneikonbi
nationen", anuncia su criterio sobre sinergismo medica
mentoso, baio la siguiente ley:

«los medicamentos asociados con la misma finalidad tero péu
tica, cuenco sus puntos de ataque farmacológico son los
mismos, sus efectos son de simple sumación, en tonto que. cuan

do estos puntos de ataque son distintos, tales efectos son de
sobresumación a en otros términos de potenciación)

Nuestro preparado Acetilcolina-Papaverina Cerullo es un

hecho, un caso concreto de tal potenciación farmacológica.
En efecto:

a) la Acetilcolina, actúa por vía nerviosa vegetativa, estimulando
el vago (antagónica de la Adrenalina) dando lugar a una

vasodilatación periférica.
b) La Papaverina, alcaloide específicamente espasmolítica, obra di
rectamente sobre la fibra muscular lisa. Posee una "occión to

notrópica negativa", produciendo por tanto la relojcción
de la musculatura liso en estado de hipertonía.
e) El ión nitroso actúa también in situ sobre la fibra
muscular lisa.
INDICACIONES:- Crisis hlpertenalvo s, Arteritis de los miembros, Claudicaci6n inter
mitente. Embolias arteriales. tanto de 105 miembros como cerebrales y de la arteria
pulmonar. Reblandecimiento cerebral. Espasmos de los arterias retinianos.

Envases originales: Tres distintas dosificaciones.
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eSemt- fuerte) ••
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I 0'24 ) 0'08 » I
Otros preparados del mismo Laboratorio:

ACETILCOLINA CARULlA: cuatro dosificaciones: 0'06, 0'12, 0'J8 Y 0'24 grs. Bromuro de
Aceti/colina cristalizada yanhidra
ACETllCOLfNA�YOH/MB/NA CARUlLA: 0'12 grs. Bromuro de Acetilcolina crisrctizodc, mós
0'01 grs. Cloruro de Yohimbino.

C-ESCORBUTIN simple: Ampollas de D'OS grs. en J c. c. = 1.000 U. l.

C-ESCORBUTIN normal;.) O' J a J en 2 c. c. = 2.000 U. I.

C-ESCORBUTIN comprimidos: Tubos de 20 comprimidos de D'OS grs,
B-NEURIN normal (Vitamina Bd 5 mgrs. en 2 c. c. �� 1.700 U. I.
B�NEURIN "fuerte" (Vitamina Bd 25 mgrs. en 2 c. c. = 8.500 U. I.
B-NEURIN comprimidos (Vitamina Sd comprimidos de 3 mgrs. = 999 U. I.
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LABORATORIOS CARULLA "In-Ter" - Aragón, 405 - Teléfono 54445 - Barcelona
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ceso digestivo: la primera en el estómago, la segunda en el hígado y la tercera
en los órganos. El quilo se formaría en los intestinos y pasaría a las venas del
mesenterio y al hígado. En el hígado los alimentos se convierten en sangre (el
espíritu natural en espíritu animal). Desde aquel órgano la sangre se reparte a
los miembros y al corazón derecho. De aquí pasaría al pulmón para su nutri
miento y en parte por los poros del tabique- interventricular al ventrículo ízquíer
do, para convertirse en espíritu vital y repartirse por todo el cuerpo»; y traduce
íntegro el prólogo e inserta un resumers de los sels capítulos y prologuillo de que
se compone el Syruporum.

Diepgen generaliza más sobre la época y ambiente en que apareció este libro.
«El combate contra el arabismo conduce a Servet a conmover una concepción
fundamental de la patología humoral. Servet niega la eficacia de los jarabes intro ..

ducidos por los sarracenos en la terapéutica morbosa. Sometió la doctrina gene..

ral de esta digestión a una acerba crítica, demostrando que los humores cardina ..

les, prescindiendo de la flema, no eran, en general, aptos para ser dígerldos.»
Pero está todavía por hacer el verdadero estudio del Syrraporum. Porque es

sumamente interesante aclarar todas las alusiones médicas que contiene de los
diversos maestros de la antigüedad y de su época, y señalar cuál fué la posición
de Servet dentro de las doctrinas que entonces se usaban. Esto requiere una labor
muy lenta. Yo he realizado cuanto podía en este sentido, primeramente para el
original que envié a la edición de la Academia, y hoy en el escrupuloso cotejo que
he de llevar a cabo con los prrncípales textos de Hipócrates, Galeno y Avicena,
en relación a la obra de Servet.

Pero en tanto que eso llega, daré aquí un breve resumen ele este interesantí
simo libro

Por tres fines, dice Servet, que se decidió a la publicación del Syrupo'tum,
aun conociendo todo el peso que echaba sobre sí: ayudar al progreso de la Me
dicina, defender la justa doctrina de Galeno e mvestigar la verdad. Su libro dice
que es utilísimo bajo todos los conceptos y que la juventud estudiosa podrá sacar
de él mucho fruto, no porque trate de una materia nueva" sino una vieja doctrina
resucitada en la maduración de los jarabes y las purgas, según Galeno.

Sobre lo que eran y cómo actuaban los jarabes llamados digestivos, no tenía
un concepto claro. Algunos creían que sólo servían para digerir o cocer los humo ..

res biliosos, que no debían, según su opinión, cocerse, sino expulsarse. Los árabes
opinaban contrariamente, trayendo e invocando en su apoyo a Hipócrates y Ga ..

leno. Servet cree que los jarabes son muy útiles, pero antes que nada de lo que
trata es de exponer la doctrina de la cocción.

Demuestra que es única tanto en los sanos como en los enfermee y único tarn
bién su fin. No puede estar de acuerdo con Avicena, que cree que todos los
humores de las enfermedades no han. de cocerse para expelerlos con más facilidad.

y expone la doctrina de Avicena en sus relaciones con los médicos renacen

tistas, especialmente Manardo. Y Servet, sin negar doctrinas de Aristóteles y Ga
leno, concluye que la cocción es una perfección procedente del color propio y na ..

tural que tiene por tin la asimilación. Tal cocción «será única según la especie,
porque una es la causa eficiente: el calor; único también su fin: la asimilación:
única asimismo la materia propia, o bien, en caso contrario, en materia viciosa».
Explicada así la cocción, siguiendo la terrninologia aristotélica empleada por Ser
vet, puede interpretarse claramente que considera causa motora o eficiente, que
precede a todos los demás, el calor innato, la asimilación como el objetivo de la
digestión o causa final, y en la que había de formar parte del animal, y la coc ..

ción defectuosa en la que lo digerido no se asimila y es substancia viciosa.
y para probar esta hípotesís trae a cuento las razones de Galeno, que mos

traban cómo el organismo estaba dotado de defensas -la fuerza medicatriz de
Hipócrates, -. cuando las causas praeter naturam tienden a romper el equilibrio
orgánico.

Por eso afirma Servet que «debe haber cierta relación, afinidad o parentescode aquello que digiere, pues Jo enteramente extraño o ajeno es imposible desdetodos los puntos de vista, que pueda digerirse, sino que la naturaleza ha de procurar echarlo cuanto antes.
Base del libro d� Servet es, pues, la doctrina de la cocción, muy en boga en

su época. Esta doctr-ina, una de las más notables y abundantes en los libros (leHipócrates. Renuard decía que no podía leerse un pasaje hipocrático sin surgir ladoctrina de la cocción, al lado de la crisis, los cuatro elementos y los cuatrohumores.
La enfermedad en el concepto hipocrático era un estado accidental de la vida

sostenido y creado por su desequilibrio orgánico, suscitado por causas praeternaturam.
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Servet ve el remedio de la enfermedad en el uso de los jarabes, y así todo el
capítulo V que trata De la composiaiôii de los jarabes y su variado uso está de
dicado a la exposición y génesis de ellos.

«Es importantísimo - decía - analizar en pocas palabras su composición. Los
árabes los clasíñcan en: [ulepes, apocemas, jarabes, rebus y loochs. Los primeros
se componían de azúcar ide cualquier jarabe con cuatro partes de agua. El apo
cerna difiere del jarabe que no se cuece con tanta perreccíón, ni se conserva con

tanta facilidad.
El modo de obrar de los jarabes es múltiple. Demos de buen gradó que c l

.prtmer uso de los jarabes sea cocer. Y el segundo es alterar la enfermedad por
la cualidad contraria. El tercero debilitar y aligerar. El cuarto ser diurético. E1
quinto reglamentar el vientre. El eexto detenerlo. El séptimo ser confortante y
fortaleciente.» .

A lo largo de todo el libro se ve que está escrito con calor y entusiasmo, bien
lejos por cierto' de aquel ambiente hostil que muchos desconocedores del libro
dicen que Servet creó frent-e a la doctrina de los .jarabes.

,

Servet los conocía y los adaptaba Cil .crapéutíca y sólo difería de los árabes
en ciertas apreciaciones (si favorecían la cocción o preparaban para la purga),
'no siendo partidario de un arte de curar rígido, basado en lo que Teruel había
llamado detergentes. Servet creía en la phisis natural descrita por Hípócrates, y
'el medicamento venía a ser como había leído en Galeno, un elemento que íntro
ducido en el organismo podía producir modificaciones, y unificando los dos con ..

ceptos, Servet opinaba que el medicamento había de ser el agente que robuste
ciese la phisis. Estas ideas sugestionaron tanto, que pronto se desplaza de las

opiniones de Silvio y Fernel, Para dar una mayor importancia a la experimenta..

cíón clínica.
* * *

Y, por último, voy; a referirme a un aspecto de nuestro sabio, muy poco des

tacado: Miguel Servet en sus cartas, en defensa propia, cuando fué procesado por
orden de Calvino.

.

Son las cartas de un hombre inteligente y bueno, creyente, que si alguna
vez se dejó llevar de la libertad de pensamiento en las cuestiones teológicas, lo

hizo siempre bajo el impulso de la novedad científica, y que ahora frente a la

eternidad, en esos momentos que iba finando su vida poco a poco, conforme se

aproximaba el cumplimiento de la sentencia, volvía al cauce de la sensatez y Ja

serenidad. En las cartas de Servet, escritas puesto ya el pie en el estribo, no hay
obstinación, ni terquedad; pero tampoco son una prueba de miedo ante la muer

te; por el contrario, escritas con tanta lucidez, asombra cómo podía tener el

pensamiento tan en orden en la evolución lógica de las ideas. Esto a mi juicio
no puede explicarse, sino es con un derroche de estoicismo, de quien como Ser
vet sabe que nada vale en la vida sino sus obras, y que éstas hablarán elocuen
temente cuando su vida acabe. Sentido de franca vitalidad, pues, propio de un

hombre renacentista del temple de Servet.

La primera carta es de 25 de agosto de 1553.
«A los muy honrados señores, monseñores los síndicos y el Consejo de Gí

nebra.

«Suplico humildemente, Miguel Servet, acusado, pone en conocimiento que es

una ínvencíón ignorada de los apóstoles y discípulos de la Iglesia antigua for
·mar causa crímínal por la doctrina de la Escritura o por cuestiones procedentes
de ésta. Esto se demuestra primeramente en las actas de los apóstoles, capítu
los XVI II y XIX, donde tales acusadores son rechazados y enviados a las ígle
sias . cuando no hay otro crimen que cuestiones de religión. Igualmente en tlem

pos del Emperador Constantino el Grande, en que había grandes herejías de los

arrianos y acusaciones criminales, tanto del lado de Atanasio como del lado de

Arrio, dicho emperador, por su consejo y por consejo de todas las iglesias, acor

dó que, según la doctrina, semejantes acusaciones no tendrían Ingar, aun cuando

fuese -un hereje como Arrio. Pero que todas las cuestiones serían decididas por
las Iglesias y que él o aquellos que fuesen conocidos o condenados por éstas,
si no quisieren arrepentirse, serían desterrados. Este castigo ha sido de todo

tiempo observado por las iglesias contra los herejes como lo prueban mil hísto
rias y autoridades de doctores. Por lo que, monseñores, según la doctrina de los

apóstoles y discípulos que no permitieron tales acusaciones y según la doctrina
de la antigua Iglesia, en la cual tales acusaciones no eran admttídas, pide el su

plicante se le deje fuera de toda acusación cníminal. En segundo lugar, señores,
os ruego que consideréis. que ni en vuestra tierra, ni fuera de ella, he ofendido
a nadie, ni he sido sedicioso a perturbador. Porque las cuestiones que trato son
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muy díffciles y solamente van dirigidas a la gente sabía. En todo el tiempo queestuve en Alemania no hablé de ellas más que con Eocolampadio, Bucer y Ca
piton y en 'Francia con nadie. He reprobado siempre y repruebo las sediciones
de los anabap.ístas contra los magistrados y la opinión de que todas las cosas
han de ser comunes.

Como soy extranjero y no conozco las costumbres del país, ni la manera de
proceder en juicio, pido que se me dé un procurador que hable por mí. Si esto
hacéis así el Señor prosperará vuestra República. Hecho en vuestra ciudad de
Ginebra el 22 de agosto de 1553. Miguel Servet de Villanueva en causa propía.»La segunda es del 15 de septiembre del mismo año.

«Mis 'muy honrados señores.
Os suplico humildemente os dignéis abreviar mis grandes dilaciones, a ponedme

-

fuera de la crrmínalídad. Ya veis que Calvino está al final de su papel,
no sabiendo qué decir, y por capricho quiere hacerme pudrir en la prisión. Los
piojos se me comen vivo, mis zapatos están destrozados, Y no tengo cori quécambiar mi jubón y mi camisa destrozados. Ya os presentaré otra demanda ex
poniendo cómo estoy. Y para impedirla Calvino os ha alegado Justiniano. Es
malvado alegar contra mí lo que él mismo no cree. El mismo no cree lo queJustiniano ha dicho de las Iglesias y de otras cosas de la religión, y sabe bien
que la Iglesia estaba depravada; Es una vergüenza para él y más aún por tener
me hace cinco eemanas encerrado y jamás ha alegado contra mí un solo pasaje.

Señores, yo os había también pedido un procurador o abogado que me de
fendiera, por ser extranjero y no conocer las costumbres del país. En cambio lo
concedisteis a la parte contraria, y no mí, y le sacasteis de la prístón antes de
conocerle. Yo os requiero que mi causa sea llevada al Consejo de los Doscientos.
y si puedo apelar, apero protestando de todos los daños y de la pena del Talión,tanto contra el primer acusador como contra Calvino su maestro, que ha tomado
mi causa. Hecho en vuestras prisiones de Ginebra el 15 de septiembre de 1553.»

Sin fecha� pero posterior indudablemente a ésta, es la nota de contestación
a Calvino, que lleva en el margen: «En causa tan justa estoy Y no temo a la
muerte», y dice:

«Hasta ahora se ha hablado bastante ,Y aquí está una gran turba de firman
tes, pero qué lugares aducen éstos para establecer que el Hijo es invisible Y real
mente distinto, ciertamente no aduce ninguno, ni podrá jamás aducirlo así comienza a los pastores que continuamente se �jactan de n() .querer nada que no
esté demostrado con sólidos pasajes de la Sagrada EScritura. Pero,' en ninguna
parte se encuentra tales pasajes. Así; pues, mi doctrina es reprobada con sólo
clamores, pero con ninguna razón, con ninguna autoridad. Lo firmo Miguel Ser
vet, aquí ciertamente solo, pero que tiene a Cristo como protector ciertíslmo.»

Esta querella entre Calvino y Servet, en' pleno proceso de éste, suscitó la
siguiente carta -del 22 de septiembre.

«Muy honrados señores.
He sido detenido en acusación criminal, de una parte de Juan Calvino, elcual me ha acusado falsamente diciendo que yo había escrito: Que las almas

son mortales y también que Jesucristo no había. tomado de la Virgen María más
que la cuarta parte de, su cuerpo.

Estas son cosas horribles y execrables. En todas otras herejías, en todos loscrímenes, no hay ninguno tan grande como hacer el alma mortal. Pues a todoslos otros hay esperanza de salvarse, pero no para otra arte. Quien dice esto no
cree que haya Dios ni justicia, ni resurrección, ni Jesucristo, ni Santa Escritura,ni nada sino que todo es muerte y que hombre y bestia son todo uno. Si yo hu
biera dicho aquello, y no solamente dicho, sino escrito públicamente, me condenaría yo mismo a muerte. Por lo cual, mis señores, pido que mi falso acusador
sea castigado con la pena del Talión y que sea detenido prisionero como yo,hasta que la causa ésta termine por su muerte o por la mía o por otra pena.y para hacer esto pido la ley del Talión. Estaré contento de morir. Os pido justicia, mis señores, justicia, justicia, justicia. Hecho en vuestras prisiones de Gi
nebra, el 22 de septiembre de 1553.»

y ellO de octubre escribe la última.
({ Magníficos señores.
Hace ya tres semanas que deseo y pido se me conceda audiencia, y no puedoconseguirla. Os suplico, por el amor de Jesucristo, no me neguéis lo que no seniega a un turco al pediros justicia. Tengo que deciros cosas muy importantes ynecesarias. Tocante a lo que ordenasteis que se me hiciese algo para tenerme

limpio, nada se ha hecho y estoy más sucio que antes. Además el frío me atormenta grandemente, a causa de hernia y de mi cólico, el cual engendra otrasimpurezas que me avergüenzo escribirlas. Es una gran crueldad que ni siquiera

14
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se me permita hablar para remediar mis necesidades. Por el amor de Dios Señor
remedíadlo, a por compasión o por deber. En vuestras prisiones de Gi�ebra �
10 de octubre de 1553. Miguel Servet» (4).

En ellas puede verse, en franca gradación, cómo iba oscureciéndose la inte..

ligencia de aquel sabio, hasta perderse en el caos de la muerte; desde las más
claras elucubraciones lógicas hasta la desintegración de la angustia y la zozobra.

Estas cuatro cartas son el testigo más vivo de cómo fué juzgado Servet.
En vano elevó sus súplicas. De la cárcel de Ginebra no salió hasta el 27 de

octubre, después de escuchar el terrible documento que termina así:

«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por esta nuestra

sentencia definitiva, que damos por escrito, a ti, Miguel Servet! te condenamos

a ser atado y llevado al campo de Champel y allí a ser amarrado a la picota y
quemado vivo con tu libro escrito de tu mano e impreso, hasta que tu cuerpo
quede reducido a ceniza, y así acabarás tus días para dar ejemplo a los otros que

quisieran ímítarte.»

Servet escucha horrorizado la sentencia y muestra sus manos para que lo

amanillen y de esta guisa y rodeado de turbas, cruza la plaza de Ginebra, sigue
, la calle de Chandonier, sale al campo por la puerta de Saint Antoine, recorre el

camino de las horcas, baia al barranco en cuyo fondo se halla la cueva del ver

dugo y sube a los terrenos de San Pablo; en lo más subido del altozano, aparece
clavado y hundido en el suelo un poste rodeado de haces de leña. Servet pone

los pies sobre ellos, en tanto que con recios alambres atan al poste su cuerpo,
no sin haber atado a su cintura el Christumismi Restituiio donde se consigna el

descubrimiento de la circulación de la sangre; pónenle luego sobre la cabeza la

corona de ramaje saturada de azufre, y avanzando el verdugo con la antorcha en

la mano, prende fuego a la leña. Una humareda espesa inciensa la ñgura desme

drada del sabio, luego las llamas rojizas y amarillentas, lamen primero y trepan
después por la superficie del cuerpo crispado; las ropas se desprenden incendia ..

das con estrépito sohre los rescoldos, la piel se enrojece, se levanta en ampollas,
se corroe, se carboníza, y tras la piel, las carnes y los huesos y las entrañas

todas; Servet grita, implora, y cuando nota la muerte en el cerebro exclama:

i Ignorantes}, y cuando la agonía llega al corazón prorrumpe angustiadísimo:
¡ Misericordia!, y ya no dice más; el fuego sigue haciendo su obra; las partes
de su cuerpo consumidas por la carbonización caen cortadas por el alambre can

dente que le sujeta y allí acaba en humos que ss¡ disipan y en cenizas, que aven

tadas al viento todavía peregrinan en busca de cobijo.
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En «La Presse Médicale, del 22-XII-4.', el Doctor
R. COLLIEZ, electro-radiólogo de los Hospitales de
Paris, se ocupa de este interesantísimo tema. A con

tinuación extractamos lo más esencial de dicho
trabajo.

ACTUALIDADES

RADIO-ELEMENTOS ARTIFICIALES Y NEUTRONES EN LA
TERAPÉUTICA DE LAS NEOPLASIAS MALIGNAS

El descubrimiento de los radio-elementos artificiales, la fácil realización de ha
ces potentes de neutrones, la desintegración lenta del uranio, y la aceleración rá
pida de los electrones gracias a los aparatos llamados «betatrones», permite espe
rar con que con el empleo de las nuevas radiaciones emitidas, se alcance un mayor
número de posibilidades en el tratamiento de las neoplasias malignas. Vamos a
considerarlas sucesivamente:

a) Empleo de radio-elementos artificiales
Es posible administrar a un sujeto, por ingesta o por vía venosa un radio

elemento,' e investigar en seguida su metabolismo en los diferentes órganos. Como
este radioelemento no es más que una pequeña proporción de su isótopo no activo,
del que es químicamente inseparable, será por lo tanto fácil determinar mecíante
la repartición del cuerpo radíoactivo, la del metal a metaloide no activo corriente
mente empleado en terapéutica. Esto es lo que se llama utilizar un radío-elemento
como «indicador». Sin embargo, dos condiciones son precisas: No se debe inyectar
substancias radioactivas cuya vida sea demasiado prolongada y por lo tanto suscep
tible de fijarse en distintos órganos de la economía, donde por su emisión de
rayos activos ejercería una actitud celulicida y desglobultzante grave; es decir,
con ello se renovarían voluntariamente los accidentes provocados por el empleo
del Thorium X, en el reumatismo, debidos a la presencia de una impureza, de vida
larga, el radiotorio. Por otra parte es preciso que ra vida media de la substancia
a utilizar, no sea demasiado corta, a fin de que el observador pueda apreciar sus

tropismos. La ñjacíón del elemento radíoactívo se dosa e investiga en el vivo,
mediante un contador de rayos de tipo GEIGER (escala en microcuries), teniéndose
en cuenta cada vez, la pérdida de actividad del elemento en relación con su pe
ríodo de destrucción. Si se trata de investigaciones sobre el animal será fácil sacri
ficarlo en un momento favorable y efectuar las Investigaciones afines sobre su
distribución con la ayuda de las curiegrafías: después de la aplicación del corte
histológico sobre una placa fotográfica se podrá comprobar que ciertos núcleos
poseen una cierta afinidad por el cuerpo activo. Entre los radio-elementos que han
sido estudiados en los Estados Unidos citaremos el fósforo radioactiva, que se fija
con predilección en el tejido óseo, el radio-sodio, que no parece ejercer ninguna
acción electiva y que se encuentra de preferencia en los humores; el radio-calcio,
que se halla de modo primordial, en los huesos, los dientes y el corazón. En Fran
cia, SUE y LEBLOND han estudiado el radio-yodo, cuya actividad se encuentra muy
rápidamente en el tiroides; estos autores han demostrado que la presencia de la
hormona hipofisaria favorece el paso del yodo a la glándula tiroidea; MALLEY y
LE CAMUS han estudiado el radio-fósforo y demostrado que la afinidad de (ste
cuerpo para los huesos tiene como consecuencia una importante disminución de
los polinucleares.

Estos datos permiten prever que los radio-elementos no se limitarán a ejercer
el papel de indicadores en fisiología, sino que determinarán reales efectos terapéu
ticos. En efecto, se comprende 1.ue el radio-fósforo, que, como hemos visto posee
una electividad particular para los huesos y que emite una radicación del orden
de los de Ia serie del radium, pueda tener una acción específica sobre las enfer
medades de la médula ósea. En ello pensó inicialmente LAWRENCE y lo empleó eli
las leucernías mieloides, que mejoraron notablemente. La fórmula sanguínea se
modifica en un sentido favorable y el bazo disminuye. En cuanto al cáncer, se
puede también esperar que el radio-fósforo puede tener una acción benéfica, pues
las euriegrafías demuestran que las células neoplásicas lo concentran a una pro
porción mayor, en su núcleo, que las normales. Esta propiedad es muy peligrosa
para aquéllas, pues al introducir en su región más vital un elemento generador
de electrones negativos, se exponen a un auto-bombardeo destructivo de las mismas.
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Hasta el momento actual han sido ya estudiados en los Estados Unidos de
Norteamérica unos cuarenta elementos radioactivos artíñcíales. WHIPPLE, mediante
el radio hierro 26Fe3�, que emite electrones negativos y rayes v ,

ha podido seguir
el metabolismo del hierro ordinario. Se retiene con mucha m�yor intensidad por
los animales anémicos que por los testigos, y se convierte casi completamente en

hemoglobina (hematíes y médula ósea). ERF y PECHER han demostrado la manera
cómo los radioelementos calcio 20Ca4� (en forma de lactato de calcio) y estron
cio 3SSrBil (lactato de estroncio) así como el hierro, se encuentran en la leche de
las vacas, y Je ello han obtenido importantes deducciones en cuanto a la alimen
tación a suministrar a estos animales para conseguir una leche satisfactoria para
los niños. JONES y ROSELL han comprobado que el fosfato de cromo, con fósforo
radiactivo 1/'ipS2, se encuentra casi únicamente en el hígado (90 %) (de modo prin
cipal en las células de KUPFER), y en el bazo (6'3 %), marcando una simpatía evi
dente hacia las células del sistema retículo-endotelial y un desdén casi completo
para los huesos (1'5 %). Se suponía que Jas células del cáncer del tiroides posee
rían uri poder de fijación bastante elevado frente al radio-yodo 5.11131, pero HAMILTON
y SOLEY han demostrado que no era así, y que no había ninguna esperanza de
destruir así las células neoplásicas mediante los rayos � y y, emí .ídos por dicho
elemento. Es curioso comprobar en las tustoçrajias que mientras el tiroides se

carga de radio-yodo fuertemente, las paratiroides no lo absorben en absoluto. Estos
autores han podido destruir el tiroides en los animales, mediante inyecciones de
radio-yodo, y en consecuencia obtener en clínica buenos resultados en el bocio
tóxico.

Han sido realizados curiosos ensayos terapéuticos con el estroncio 3SSr89 (en
forma de lactato), que, como el lSpS2, emiten rayos B cuyo período de hemidestruc-
ción alcanza 55 días, a causa de su acentuada fijacióh sobre los huesos. En particu
lar lo han experimentado en el cáncer metastático de la próstata y en el sarcoma

osteogenético, en este último las autorradiografías han demostrado en el hombre
una fuerte concentración de radioactividad en el tumor, así como en los cartílagos
epifisarios en evolución. Estos últimos aparecen con gran nitidez en los films. Pero
aquí, lo mismo que en los ensayos de tratamiento de los linfosarcomas mediante
el radiofósforo lSPU (en forma de fosfato sódico), hay qua desconfiar de una acción
demasiado intensa del radio-elemento sobre los glóbulos blancos, susceptible de
ocasionar leucopenias peligrosas. Pero, inversamente, el .�GSr89 constituye una medi
cación ideal para las pollglobulías.

b] Empleo terapéutico df� los neutrones en el cáncer

La acción de los neutrones, producidos en el Ciclotrón de LAWRENCE, sobre los
tejidos vivos es muy distinta de la de los rayos X y Y del radium. Es evidente que
la penetración de estos proyectiles, emitidos a una gran velocidad, y teniendo en

cuenta su gran distribución en el volumen del cuerpo humano, será mejor que
para los ravos y duros, es decir, que la «penetración» será mayor. En efecto, los

neutrones, animados de una gran velocidad, y eléctricamente neutros, no prOdUC('1D
por sí solos ninguna ionización y atraviesan la materia especialmente permeable
para ellos, sin que la probabilidad de choques nucleares sea muy grande. Cuando
se" produce una colisión con un núcleo (se trata generalmente de uno ligero, como

el del átomo de hidrógeno), este choque tan violento origina una. impulsión muy
fuerte al átomo abordado, haciéndole perder su electrón y quedando convertido
en un protón. El trayecto de este protón (más corto que el de los iones de 109
rayos X y y), es fuertemente ionizante para las células vecinas al punto del cho-

que (al final de su ruta el protón se encuentra de nuevo un electrón, volviéndose
a formar un átomo de H). El neutrón incidente, que habrá abandonado en el
choque una parte de su energía, podrá reemprender su trayecto con velocidad
menor, siendo desviado por la colisión de modo idéntico a lo que sucede con una

bola de billar. Su destino posterior será considerado dentro de un momento.
En otros casos mucho más raros el encuentro entre un neutrón y un átomo

se acompaña de una transmuuicum, por ejemplo, si el núcleo afecto es de OXfg(,110
se formará un átomo de flúor radio-activo; el cloro podrá dar lugar a radie
fósforo, el carbono a berilo, y 'el fósforo a silícia. La mayor parte de estas muta
ciones se acompañan de emisión de rayos � o y, a. través de los tejidos vecinos, y
hecho muy importante, como estos cuerpos radio-activos inestables poseen una vida

limitada, su actuación se continúa después de terminada la irradiación neutránica
incidente tanto como permite la duración de la vida de los -raâio-eiementos [orma
âos. Noción completamente nueva, y que no aparece en modo ·alguno en las irra ..

diaciones X y Y ya conocidas.
Veamos ahora qué le sucede al neutrón incidente: después, de varios choqiu's

sobre núcleos de hidrógeno, su velocidad ha disminuído progresivamente. Fln+on ...

ces puede sal ir del tejido irradiado, a bien gracias a, su débil velocidad, ser captado
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por el «efecto FERMI» por un protón libre con formación de un deutón, núcleo
de hidrógeno pesado. En tal caso habría emisión de una radiación "'( dura.

En resumen, se podía prever a la luz de la física atómica que la acción de
la neutrón-terapia sobre el cáncer sería muy diferente de la de los rayos X y y.
en lo que se refiere a la distribución de las radiaciones que origina. En Efecto, el
haz primitivo de neutrones se distribuye en profundidad de una manera mucho
más homogénea (al menos en un medio homogéneo), y la ionización definitiva que
originan los protones formados es mucho más' intensa -100 veces más -- que -Ia
de los electrones, que constituyen el.agente' último de acción de los rayos X y y.
COLLIEZ ya insistió en. ello en 1937, en relación con los trabajos de .BOUWERS, quien
consideraba que los neutrones poseen una acción cinco veces más intensa que los

rayos X sobre el cáncer mamario de los animales. A esta acción se mezcla además
la de la radiación yemitida, así como la de los elementos radio-activos producidos
cuyos efectos (bombardeo � o y se continúan después de la irradiación neutrónica.

No es aún momento de extenderse en las modalidades de la neutroterap:a.
Precisa, sin embargo, 'recalcar sus características más curiosas, que están en re·

lación con la dificultad casi insuperable de protegerse contra los neutrones; éstos,
gracias a sus propiedades, se comportan de modo inverso a los rayos Je, y los �'
afectándose muy poco por espesores aún muy ímportantes, de plomo. Para dete
ner los es preciso disponer grandes espesores de agua a ser posible adicionada de
boro o .parafiná. Son necesarios 1 m. a 1 ID. 50 de grosor. No precisa insistir mu

cho en que estas indispensables precauciones, no facilitan en modo alguno su em

pleo en terapéutica.
* * .,

Pueden concebirse fácilmente las inmensas posibilidades que encierra el em

pleo en terapéutica de los cuerpos radioactivos artificiales y de los neutrones. Pero,
si las desintegraciones naturales como las del radium o las de los radioelementos
liberan una cierta energía, puede bien decirse, que a la escala del laboratorio ésta
resulta siempre relativamente débil.

e) La desintearacton atomico provocada

Otro aspecto del problema se refiere a la desintegración atómica, que se nos

ha presentado recientemente como un trascendental descubrimiento. Nos referimos
a la desintegración brutal con-rotura nuclear (le un elemento ultra-pesado íeótopo
del uranio ordinario 238, y que se llama U235 (*). Esta desintegración provocada
no se realiza con la lentitud de las transmutaciones naturales (centenares de años

para el radio, millones. de años de los períodos geológicos para el uranio (U), sino

que presenta caracteres por completo opuestos: es total (o casi total para toda
la masa preparada para el experimento, y ocurre en una fracción de segundo). Por
otra parte, no se trata de una fragmentación muy desigual como en el radio, por

ejemplo, originando un elemento con núcleo aún' muy pesado y siempre radio
activo: se trata de .la fragmentación en dos o más pedazos, sensiblemente .içua
les (***) como eh los experimentos bien conocidos de FERMI en 1934. Ahora bien,
se ha discutido mucho sobre los fenómenos que pueden suceder en el mismo
instante de la explosión de la bomba atómica. Se habla de un desprendimiento
calórico considerable que alcanzaría 100.000 grados, así como de la producción de
una llama muy blanca productora de una luz cegadora. Todos estos hechos son del
orden de los observados corrientemente por los astrónomos, que registran explo
siones muy violentas en el mundo sideral, que originan estrellas muy brillantes y
efímeras (novas), debidas a la desintegración brutal e inexplicable para nosotros

de mundos lejanos. Pero, de las estrellas, y especialmente de las nebulosas nos

llegan además de su luz, radiaciones distintas, que son rayes y muy cortos que
se denominan rayes cósmicos. Estas radiaciones que probablemente son emitidas
en el transcurso de las catástrofes siderales tienen probablemente su homólogo,
en pequeña escala en el momento de la explosión de la bomba atómica: ésta ern

.

e

(*) ·Este isótopo es muy raro, hallándose en el uranio natural en la proper
ción de 0'7 % (por esto, las considerables dificultades industriales para separarlo,
empleo de medios muy poderosos, fábricas en extremo importantes, millares de
obreros, y también su precio fabuloso) ..

(**) La mitad de los átomos de radium estallan en 1590 años, a razón de un

átomo por segundo sobre 75 millares de millones presentes. La duración de semr-
1estrucción del uranio alcanza 44 millones de siglos.

(***) Cesio y rubidio, con emisión de 2 Ó 3 neutrones.
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con toda probabilidad rayos y (o cósmicos) y también neutrones (*). No es aven

turado esperar que cuando los físicos hayan conseguido liberar la energía del nú
cleo atómico, de una forma lenta, no explosiva, cuando podrán dominar y dirrgir
el fenómeno, la Meòicina podrá disponer de aparatos capaces de proporcionar ha
ces potentes de neutrones o de rayos y ultrapenetrantes, susceptibles de llevar al
tratamiento del cáncer, un progreso considrable.

Por otra parte, no será imposible combinar algunos de estos nuevos mé celos
de tratamiento (**), Se podrá inyectar en' un cáncer superficial un elemento químico
fácilmente activable por los neutrones (una solución argéntíca, por ejemplo), e

irradiar en seguida el tumor por un fuerte manantial de neutrones (NAHMIAS). AHÍ
se conseguirían efectos múltiples: ionización por los núcleos de hidrógeno pro
yectados por los neutrones, ernísíón local de rayos � y y efecto que puede subsistir

después de terminada la irradiación neutrónica, mientras dure la vida de los ra ..

dio-elementos formados.

(*) Se ha señalado que los sujetos que en Hiroshima pudieron escapar del
choque atómico presentaron en los días sucesivos reacciones cutáneas muy acen

tuadas, con quemaduras. Es posible que estas últimas .sean debidas a los rayos
ultravioletas. Pero se ha comprobado también la presencia de una anemia globular
muy acentuada con caída de los cabellos a los 12 días y muerte a los 19. Todo ello
hace pensar en una acción hiperíntensa de los rayos y. Los últimos detalles reco

gidos por la marina americana seis semanas después del bombardeo de Nagasaki.
demostraron que el suelo no permanecía radioactivo, y que los accidentes tardíos
parecían debidos a la acción de «rayos atómicos» de tipo y, originados en el mo

mento de la explosión: Se lesiona la médula ósea, las hemorragias son variadas y
la leucopenia alcanza frecuentemente 1.500. La radiación atómica actuaría incluso
sobre las plaquetas. El tiempo de sangría figuraba prolongado.

(**) Cada día aparecen nuevas aplicaciones interesantes. En la industria ame ..

ricana se sirven ya del «radio-yttrium», que parece -haber reemplazado a los focos
de rayos X o y empleados en la metalografía (radiografía de las piezas de artillería

gruesa). Se conocen ya algunos manantiales de rayos gamma muy penetrantes·
heliones acelerados proyectados sobre berilio, originan rayos y de 5 millones de eVo,
protones acelerados sobre el litio, o sobre el boro, dan rayos y de 17 y 16 MeV.

Por otra parte, es posible que los aparatos de rayos X se modifiquen por com

pleto. En 1939 el Prof. KERST, de la Universidad de Illinois, describió el principio
de un aparato denominado «Betatrón», destinado a acelerar los electrones nega ..

tivos hasta velocidades vecinas de la de la luz. Se realiza así la síntesis de los

rayos � Emitidos por el radio, y es fácil obtenerlos aún mucho más duros y emplear ..

los en terapéutica. El «Betatrón» puede producir con facilidad rayos X muy duros:
basta para ello lanzar un haz de electrones sobre un anticátodo de tungsteno. Se
obtienen así rayee y tan penetrantes como los del radio. El último «Betatrón» de

la G. E. C. O. de Schenectady, actualmente en construcción, alcanzará 100 millones

de voltios; producirá rayos cósmicos. y podrá realizar mediante ionización de los
elementos pesados una verdadera síntesis de la materia.



MIS EXPERIMENTOS EN LAS TRASPLANTACIONES
DEL CORAZÓN (*)

Prof. N. SINITSIN

D ESPUÉS de trabajar durante un año en mi laboratorio y de hacer una serie
de experímentos, pude resolver la trasplantación del corazón en los ani
males vertebrados.

Dentro del mundo zoológico existen grandes campos de acción, donde se pue
de practicar e investigar (no siendo tan difícil como al principio parece) hasta
resolver este experimento. Comencé mis investigaciones en 1938, y hasta 1942
estudié en los animales de circulación sencilla (ranas y peces). Después de mu

chos y diversos experimentos y de correcciones en el procedimiento técnico de la
cirugía en la operación, pude felizmente trasplantar en una rana el corazón to
mado de otra y colocarlo al lado del suyo propio en el mismo pericardio. Este
experimento lo he repetido después varias veces. Los animales con dos corazo-.

nes no demuestran; de momento, ninguna señal especial en el normal funciona
miento de su vida.

Ni el observador más competente podría diferenciar la rana operada de cual
quier otra, que no lo hubiese sido.

Durante la prímavera, al llega.r el tiempo normal para su reproducción, estas
ranas operadas muestran un normal funcionamiento en todos sus órganos de re ..

producción. Después de tener la seguridad de que estos animales vertebrados
(ranas) pueden vivir con clos corazones, quise seguir con otra eerie de exper ímen
tos más complicados, en los cuales el corazón propio de los animales quedaba
totalmente sustituído por otro corazón.

Esto requería una cirugía mucho más complicada, y, después de un intenso
estudio, pude vencer las dificultades que se me presentaban.

En 1943 pude extraer felizmente de una rana su corazón y colocarlo en otra,
en sustitución del suyo en su mismo pericardio. A los dos o tres minutos de la
operación, esta rana no podía diferenciarse de cualquier otra no operada.

Este ejemplar vivió 'después de la operación 190 días, por consiguiente más
de seis meses, sin que demostrara ninguna irregularidad ni diferencia con las

que se hallaban en estado normal.
En la primavera de 1944 tuvo normalmente su periodo de reproducción.
Por medio de las investigaciones microscópicas pude observar el conjunto

de sus vasos sanguíneos, después de seis meses de efectuada la operación, y
su desarrollo y la estructura de Jos músculos del corazón eran completamente
normales.

Cuando los dos corazones palpitan en el pecho de las ranas, tienen tempo..

ralmente diversas reacciones en su organismo.
Las ranas normalmente tienen por medio de su corazón (el propio) una rela

ción nerviosa y humoral perfecta que rige su organismo, mientras que el cora
zón trasplantado, durante los primeros 35 Ó 40 días, la tiene solamente humoral
(química), hasta que después los nervios del animal hacen desarrollar este cora..

zón. Pueden también estudiarse con la mayor precisión las diferencias que por
medio del corazón puede sufrir el organismo en el que se inserta un segundo
corazón.

.

Es interesantísimo su estudio y también el conocer cuánto tiempo tarda el
corazón injertado en entrar en funciones normales y de qué forma consigue for
mar los nudos nerviosos en el propio corazón.

Estos excepcionales experimentos, obtenidos con éxito, en las trasplantacio
nes del corazón en los animales de circulación sencilla, me hicieron proseguir en

mis investigaciones y probar también mis experimentos en animales de circu
lación doble (conejos, gatos, perros). Al comenzar mis trabajos puse mis mayores
culdados en el método y en el cosido de las arterias y venas de estos animales
de circulación doble. Este método fué mucho más seguro y sencillo y pude rea ..

lizarlo rápidamente (en 20 ó 30 segundos).

(*) Artículo facilitado por la Sección de Relaciones Culturales del Minis ...

terio de Asuntos Exteriores, copia del enviado a dicho Ministerio por el Sr. Mi
nistro de España en Helsinski.
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En la primera serie de estos experimentos trabajé con el primer método, o
sea, el de colocar en el cuello del animal de circulación doble un segundo cora
zón. De este segundo corazón fué acoplada solamente la parte correspondiente
a la circulación de la parte derecha. La parte ízquíerda de la circulación del
corazón no fué puesta en funciones en el sistema de circulación general. Por eso
hemos llamado nosotros a: este corazón «medío-cl inlco».

"

Nuestras observaciones nos han revelado que este corazón hace un trabajo
efectivo y tiene una vida larga. Continúa siempre con su mismo ritmo y no in
fluye jamás en forma negativa, ni en la presión arterial, ni en la actividad gene
ral que con el corazón y su funcionamiento se relaciona.

En la segunda serie de experimentos, después de grandes dificultades, hemos
encontrado afortunadamente un sistema para �acer estas trasplantaciones de un

segundo corazón en el cuello con un acoplamiento total' de la doble circulación
de la sangre, o sea, de los dos sistemas, el Izquierdo o arterial y el derecho ()

venoso. De esta forma posee el animal de circulación doble un segundo corazón
completo «clínico» que se íncorpora a su sistema de circulación.

Los animales que han sufri.do estos experimentos (conejos, gatos, perros) so

portan con facilidad y con una pequeña pérdida de sangre la operación. No mues
tran ninguna irregularidad visible ni alteración en el normal funcionamiento de
su corazón.

En estos animales, después de sufrida la operación, no se observa ninguna
molestia ni opresión, ni aumenta su irritación, ni sufren convulsíones, y reac
cionan normalmente ante todas las manifestaciones exteriores (luz, sonido, dolor),

Este corazón trasplantado sostiene su mismo ritmo, un poco más t lento que
el normal en el propio.

Estamos estudiando un nuevo método para registrar gráficamente al mismo
tiempo el funcionamiento de estas dos vísceras.

Después de dedicarnos al estudio para completar nuestro método de trasplan
tación y colocación de un segundo corazón en los animales de circulación doble,
hemos comenzado largos y arduos experimentos durante los cuales empleamos
toda clase de precauciones en la esterilización, con objeto de averiguar ·cuánto
tiempo puede vivir uno de estos animales, después de habérsele injertado un

segundo corazón.
Al mismo tiempo estamos estudiando la colocación de un segundo corazón

en el tórax de estos animales.
Nuestros estudios y experímentos con estos animales de circulación doble

son de un interés indiscutible para la biología y medicina experimental y la so
lución de una serie de cuestiones tanto teóricas como clínicas.
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CRONICA DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS
FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA
Clínica Médica B. - Prof. Máximo E. Soriano (.)

CARDIOPA'NA DE LUTEMBACHER.-A. BALCELLS GORINA.-(18-11-44).-Se re
fiere a un caso que ha podido observar durante más de un año y hacer luego la
comprobación necrôpsíca. Se trataba de una �joven, hija de un padre mulato, afecta
de tuberculosis pulmonar bilateral ulcerada. Su desarrollo corporal era deficiente y
el estado general empeoró progresivamente. Su psiquismo era infantil, con emo
tividad exagerada y timidez. Por lo que se refiere a su cardíopatia, llamó la aten
ción el latido palpable y visible en 2.0 espacio intercostal derecho, con intensidad
marcadísima de los ruidos a este nivel y doble soplo. La imagen radiológica de
mostraba una silueta periforme con abolición del talle y promínencía notable de]
arco pulmonar. El EeG, presentaba tipo derecho acentuado, SE y T negativas
en II y III y astilladura con ensanchamiento de QRS. En la autopsia se corn
probó gran dilatación de las cavidades derechas y de la pulmonar amplia cornu
nicación. interauricular con hlpoplasia de aorta y ventrículo izquierdo. Se extiende
en consideraciones sobre el diagnóstico diferencial y patogenia de esta rara enfer
medad que en la líteratura médica mundial no comprende más a1lá de treinta
casos observados.

LA ALERGIA EN LOS PROCESOS RESPIRATORIOS DE LAS VIAS ALTAS.
-R. ALEMANY VALL.-(25-11-44).-Comienza hablando de las rinitis específicas ya
congestívas, pálidas y aún bien blancas de forma más o menos híperplástíca, que
diferencia de las rinitis vasomotoras comunes, de las de origen endocrino, por
derivación o de las consideraciones como metabólicas a nutritivas La eosínoñlía
viene a señalar espeficidad; pues concede menos importancia al aspecto anatómi
co y a los antecedentes de hipersensibilización, variables y ausentes muchas veces.

Menciona que en sujetos de edad ya madura y con irregularidades en
la dirección del tabique pueden aparecer por vez. primera rinitis comunes de
tipo vasomotor, de las en báscula y con aumento de la secreción en la posición
declive, pero en cambio ricas en eoeínóñlos locales y sanguíneos; y que al con
trario, pacientes riníticos espasmódícos claros que en su historia cuentan vagas
molestias gastro-intestinales, � veces dolorosas y que aun se ha llegado a interven
ciones inútiles, pero que la falta de eosinofilia y la desaparición de los trastornos
nasales a una moderación alimenticia o a un régimen vegetariano hace pensar en
una no hipersensibilidad, aunque aquí hay grados y pasos intermedios.

Cita las sinusitis ya congestivas y transitorias por propagación de las corres

pondientes rinitis; las ya más duraderas e infiltrativas y de sintomatología 'alér
gica; las permanentes e híperplástíca, francamente alérgicas, las crónicas y pe ..

queñas supuraciones de senos y celdas de carácter más infectivo que alérgico; las
de origen dental supurativas y con reacciones a veces locales y distantes de cua
dro clínico alérgico; y la sinusitis franca y anatómicamente purulenta de evolu
ción aguda, que no son ni tienen la más pequeña alergia.

Habla de las polinosis nasal con íngurgttacíón roja estacional y de síntoma
tologfa esbozada o completa; del aumento de sensibilidad local estacional que
hace que algunos de estos pacientes muestren además evidentes trastornos fa
ciales a la sola presencia de plantas aromáticas cuyo pólen no es transmisible
por el aire. De la sensibilidad a hongos úmca o asociada. De la hlpersensibtlí
zación por el polvo de efectos no inmediatos y aun fuera del ambiente causal del
valor de los extractos dializados, de la histaminasa ... etc. De la de pelos; alímen
tos y con prurito generalizado intenso y de días y de desaparición relativamente
rápida a un régimen determínado.

De la sensibilidad por los microbios y con eosinófilos locales en proporcié-i
ya menor, igualo mayor a los neutrófilos, éstos degenerados o no; de las rinitis
infectivas no alérgicas que no producen reacción cutánea mícrobiana, pero queceden a los desinfectantes locales ... etc.

'

Habla del tratamiento, ya local, específico o del operatorio, como por ejemplo
en las sinusitis hiperplásticas crónicas que no obedecen al tratamiento médico.

Proyecta varias fotografías de preparaciones originales de hongos (Aspergllus
Sterigmatocistis, Alternaria, Hormodendron, Rhlzopus, Mucor, Levaduras); de mie
locitos eosinófilos de medula ósea en un polínico estacional; de eosinófilos en se·
rosidad nasal.

(.) Sesiones científicas celebradas durante el curso 1944·45.
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CRONICA DE ACTIVIDA,DES CIENTIFICAS
FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA

Clínica Médica B.. Prof. Máximo E. Soriano (.)

CARDIQP.A1fIA DE LU'TEJllIBACHER.-A. BALCELLS GORINA.-(18·11·44).-Se re·
fiere a un caso que ha" podido observar durante más de un año y hacer luego la
comprobación necrópsica. Se trataba de una �joven, hija de un padre mulato, afecta
de tuberculosis pulmonar bilateral ulcerada. Su desarrollo corporal era deficiente y
el estado general empeoró progresivamente. Su psíquísmo era infantil, con emo
tividad exagerada y timidez. Por lo que se refiere a su cardíopatía, l1amó la aten
ción el latido palpable y visible en 2.0 espacio intercostal derecho, con mtensídad
marcadísima de los ruidos a este nivel y doble soplo. La imagen radiológica de
mostraba una silueta periforme con abolición del talle y prominencia notable de]
arco pulmonar. El ECG, presentaba tipo derecho acentuado, SE y T negativas
en II y III Y astílladura con ensanchamiento de QRS. En la autopsia se corn

probó gran dilatación de las cavidades derechas y de la pulmonar amplia comu
nicación, interauricular con hipoplasia de aorta y ventrículo izquierdo. Se extiende
en considerac.iones sobre el diagnóstico diferencial y patogenia de esta rara enfer
medad que en la Iíteratura médica mundial no comprende más a11á de treinta
casos observados.

LA ALERGIA EN LOS PROCESOS RESPIRATORIOS DE LAS VIAS ALTAS.
-R. ALEMANY VALL.-(25·11-44).-Comienza hablando de las rinitis específicas ya
congestivas, pálidas y aún bien blancas de forma más o menos hiperplástíca, que
diferencia de las rinitis vasomotoras comunes, de las de origen endocríno, por
derivación a de las consideraciones como metabólicas o nutritivas La eosínoñlía
viene a señalar espeñcidad : pues concede menos ímportancía al aspecto . anatómí
co y a los antecedentes de hipersensibilización, variables y ausentes muchas veces.

Menciona que en sujetos de edad ya madura y con irregularidades en
la dirección del tabique pueden aparecer por vez . primera rinitis comunes de
tipo vasomotor, de las en báscula y con aumento de la secreción en la posición
declive, pero en cambio ricas en eoeínóñlos locales y sanguíneos; y que al con
trario, pacientes riníticos espasmodícos claros que en su historia cuentan vagasmolestias gastro-intestinales, a veces dolorosas y que aun se ha llegado a interven
ciones inútiles, pero que la falta de eosinofilia y la desaparición de los trastornos
nasales a una moderación alimenticia o a un régimen vegetariano hace pensar en
una no hipersensibilidad, aunque aquí hay grados y pasos intermedios.

Cita las sinusitis ya congestivas y transitorias por propagación de las corres
pondientes rinitis; las ya más duraderas e infiltrativas y de sintomatología 'alér
gica; las permanentes e híperplástica, francamente alérgicas, las crónicas y pe
queñas supuraciones de senos y celdas de carácter más infectivo que alérgico; las
de origen dental supurativas y con reacciones a veces locales y distantes de cua
dro clínico alérgico; y la sinusitis franca y anatómicamente purulenta de evolu
ción aguda, que no son ni tienen la más pequeña alergia.

Habla de las polinosis nasal con íngurgitación roja estacional y de síntoma
tología esbozada o completa; del aumento de sensíbtlidad local estacional que
hace que algunos de estos pacientes muestren además evidentes trastornos fa
ciales a la sola presencia de plantas aromáticas cuyo pólen no es transmisible
por el aire. De la sensibilidad a hongos úmca a asociada. De la hipersensibili
zación por el polvo de efectos no inmediatos y aun fuera del ambiente causal del
valor de los extractos dializados, de la histaminasa... etc. De la de pelos; alimen
tos y con prurito generalizado intenso y de días y de desaparición relativamente
rápida a un régimen determinado,

De la sensibilidad por los microbios y con eosinófilos locales en proporción
ya menor, igualo mayor a los neutrófilos, éstos degenerados o no; de las rinitis
infectivas no alérgicas que no producen reacción cutánea mícrobíana, pero queceden a los desinfectantes locales ... etc.

o

Habla del tratamiento, ya local, específico o del operatorio, como por ejemplo
en las sinusitis hiperplásticas crónicas que no obedecen al tratamiento médico.

Proyecta varias fotografías de preparaciones originales de hongos (Aspergllus
Sterigmatocistis, Alternaria, Hormodendron, Rhízopus, Mucor, Levaduras); de mie
locitos eosinófilos de medula ósea en un políriíco estacional; de eosinófilos en se
rosidad nasal.

(.) Sesiones científicas celebradas durante el curso 1944-45.
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DIAGNOSTICO DIFEflENCIAL DE LAS IMAGENES TRIANGULARES PA

RAMEDIAS'PINICAS DE BASE. -- M. GONZÁLEZ RIBAS y 11'. MANCHÓN AZCONA. -

(2-12-44).-Antes de proceder al diagnóstico diferencial, los autores hacen un estu

dio según la patogenia en tres grupos: pleuritis meâuistinica, bronouiectasia y

procesos pulmonares.
e

Pleuritis mediastínica. - Después de un breve estudio histórico, pasan a la

descripción de los casos típicos de pleuritis exudativa y los debidos a pleuritis
residual con imágen míni.ma.

Entre 6.000 estudiados clínica y radiológicamente, han podido reparar 27 con

imagen triangular típica de origen respiratorio y de ellos sólo dos tratábanse de

pleuritis mediastínica exudativa. De formas residuales con ocupación poco extensà

del seno cardio-díafragmátíco de borde cóncavo, separan 76 casos, que por lo re

ducido de la imagen y por no dar síntornatología ni síntoma clínico, no cuenta en

la interpretaci.ón de la imagen triangular paracardíaca de base.

El hecho de que al principio de estas imágenes fueran cons.deradas como

pleuríticas y que en el momento act.ual veamos precisamente que la gran mayoría
son debidas a procesos bronquiectásicos, puede considerarse obedece a los me

jores medios de exploración y a la diferencia de tiempo de evolución: las pleuritis
exudatívas evolucionan rápidamente en general, mientras que los procesos bron

quiectásicos se hacen permanentes.
Aparte de ello, y reñriéndose exclusivamente al hecho pleurítico, hacen notar

el porcentaje elevado de pleuritis, y a las imágenes típicas pleurógenas se les SU�'

man las residuales del mismo origen.
A continuación hacen un estudio de la localización, forma, y demás caracte ..

rísticas de las imágenes de origen pleural.
Bronquiectasias. - Estudian los procesos bronquiectásícoa capaces d.€ nrcdu

cir perlbronquitis en brotes congestivos, que dan Iugar a procesos neumónicos ('r··�

nicos, índuratívos, círrótícos, retráctiles, que incluyen zonas de parénquima obli

gadas a .la atelectasia; describen la posihle complicación pleurítica.·
De los 27 casos de la Clínica Médica B., 15 son "debidos a bronquiectasias.

En ellos estudian, en la historia clínica, la causa del proceso bronquial que en

su mayoría es atribuída a procesos de la infancia, sarampión, tos ferina, etc., y

quo han dejado catarros bronquiales de repetición, y en muchos de ellos con

expectoración persistente. En otros caeos ha sido consecuencia de neoplasia bron

quial, pleuritis, neumonía cróníca, etc.

Ponen ûe relieve el valor de la broncografía en el estudio de los trayectos del

árbol bronquial que rige al bloque de condensación, con sus distintas formas y

extensión.
Haciendo referencia al momento evolutivo, ponen de manifiesto que en algu

nos de los casos observados. Ja imagen trtangular se hizo muy patente en el mo

mento de un brote de peribronquitis, y que desaparecía completamente con dicho

brote. En otros casos. brotes sucesivos dieron lugar a una progresiva reducción

de la masa densa, llegando a la menor expresión.
Procesos inumonare=. -- Las neumonías y bronconewmonías de distinto origen

pueden ocupar todo el lóbulo inferior o sólo una zona determinada. Estudian sus

distintas formas.
Referente a atelectosia. hacen un detenido examen de las posibles causas de

las formas obstructívas y espást ícas, observadas en los casos estudiados.

En forma especial "hacen una revisión de los conceptos actuales de zonas

o segmentos pulmonares y consideran el valor que adquieren en la patogenia de

muchos procesos neumónicos o atelectástcos, que sin este criterio fragmentario

embriologénico del pulmón no sería posible descifrar.

Diagnósticos tiiierencuü. _. Dejando aparte los procesos mediastínicos, diafrag
máticos y vertebrales que pueden simular una imagen triangular, pero que pue

den ser descartados fácilmente con los medios complementarios radiológicos, hacen

un estudio particular de la pericarditis en su diferenclación de la pleuritis me

diastínica bilateral.
Definida la imagen triangular típica examinan el proceso diferencial en su

evolución, emplazamiento, manifestaciones clínicas, síntomas, signos físicos, y me

diante los resultados de los distintos medios exploratorios como Ia punción. expec

toración, pruebas tuberculínicas, examen hematológico, neumodtagnóstíco, bron

coscopía, y finalmente la radiología con sus medios especiales de broncografia.
quimografía, travesía esofágica con papilla opaca, neumoperitoneo, etc.

A continuación son resumidos los casos clínicos en un cuadro esquemático con

referencia de diagnóstico y antecedentes, síndromes (pleural, bronquial y pul-
monar) y características radiológicas. .

Viene ilustrado el trabajo con un diagrama de FOSTER CASTER, sobre "a topo
grafía de los segmentos broncopulmonares, y con una colección de broncografías
de los casos estudiados.
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INPAR/J10 POS11ERlOR DE MIOCARDIO.-E. JUNCADELLA FERRER y P. Nq�
Gu:f�s.-(9-12-44).-Presenta un caso de infarto posterior de miocardio en el que

puco seguirse la evolución del proceso desde las 4 horas de .producírse el accí

(lente hasta varios meses después. El interés del míemo estriba en la precocidad
con que pudo ser estudiaào y en la evolución electrocardíográñca, especialmente
en lo que se refiere a las derivaciones precordíales.

El 4-7-44 ingresa el enfermo en la Clínica. Hacía 4 horas que había comenzado

súbitamente el intenso dolor precordial, que aun persistía. En el ECG, se apre

ciaba un S-T elevado en II y en III, convexo hacia arriba, con T positiva en Il

y negativa tipo coronario en III, S-T cóncavo hacia arriba 1. Al día siguiente el

S·T ya no estaba elevado en II y en III. La T era ya negativa en II y profunda
y negativa en III. En sangre 6.000 leucocitos y verocídad de sedimentación elevada.

Dos días después el S-T en II era convexo con T negativa tipo coronario.

En III T profunda picuda. Leucocitos 10.00U con 8 eosinófilos. A los 7 días se

obtuvieron los primeros trazados en derivaciones precordíalee, los cuales mostra

ban una onda T muy alta en CR, IVR y IV:F'. En CR aparecía un S-T algo elevado

terminado con una T difárica.
Posteriormente fueron aumentando en profundidad las 'I' en II y III así corno

en CR, desapareciendo la elevación del S-T en ésta, así como el diafrismo de" T.

El comportamiento pues de la II y III no fué paralelo con el de la CR.

Al cabo de un mes del accidente comienza a disminuir de profundidad la 'l'

en II y III. Continuando el clásico tipo coronario, y 15 días después toma en
-

II un

aspecto más aplanado. AsÍ' mismo disminuye la altura de esta onda en las pre

cordiales, En CR continúa negativa de tipo coronario.

A los dos meses del accidente se observa un marcado aplanamiento de T en

CR, continuando sin embargo negativa, y 15 días después es por completo apla
nada.

Se van obteniendo sucesivos ECG hasta la salida del enfermo de la Clínica.

A los 4 meses y media presenta una T negativa en III, aplanada en II y posí
tiva aplanada en CR.

EL DIP'ENILHWAN'l'OINATO SODICO EN EL TRATAMIENTO DE LA EP!·

LEPSIA.-G. SASTRE LAFARGA.-(16-12-44).-Conclusiones: 1.& La difenilhidantoina

ha demostrado tener una acción antíconvulsíva muy superior a la del luminal
en un 72,2 por 100 de nuestros casos. En un 19,4 por 100 de los enfermos, si

bien los ataques han pereístido, éstos han sido menos frecuentes e intensos. Ha

fracasado esta mediación en 5,5 por 100 de los epilépticos, y en un 2,6 por 100

de los casos ha producido un mayor número de ataques.
2.0 La difenilhidantoina no empeora la sintomatología psíquica del epilép

tico, como ocurre con el luminal. Los enfermos se tratan con más regularidad al
ver que la desaparición a disminución de los ataques no es a expeneas de la som

nolencia, pesadez y atontamiento que les produce el uso de los barbitúricos.

3.0 La dosis óptima ha sido la de 0,30 a OAO gramos diarios. Los enfermos

que con estas dosis no han mejorado, tampoco han disminuído los ataques aumen

tanda la medicación hasta los O�50 y 0,60 gramos diarios.
4.° En 17 enfermos en que hemos substituído bruscamente el luminal por

Ia difenilhidantoina, no se ha presentado ningún aumento de Jas crisis con

vulsivas.
5.0 Con la administración de la dosis óptima, no se ha presentado ninguna

intolerancia ni complicación. En uno de los casos en que llegamos a la dosis
diaria de 0,60 gramos se presentaron fenómenos de intolerancia gástrica (dolor,
pesadez, anorexia y estado nauseoso).

6. o La asocíacíón medicamentosa que más beneficio ha prestado, ha sido la

de la difenilhidantoina, cal y vitamina D, a dosis masiva, acompañada de una mí

nima ingestión de líquidos.
7.0 Sólo hemos utilizado la asociación luminal difenilhidantoina en los en

fermos que no disminuían los ataques con la dosis óptima en este último medi

camento, con el fin de evitar dcñnitivamente la perniciosa acción que ejerce el
luminal sobre la sintomatología psíquica del epiléptico.

ESTUDIO CLINICO y CITOLOGICO DE UN CASO DE MIELOili . ..4. MULTIPLE.

_.A. BALCELLS GORINA y J. VIVES MAÑÉ.-(13-1-45).-Los comunicantes presentan un

caso de mieloma múltiple observado en la policlínica en un hombre de unos cin
cuenta años, que acudió por molestias torácicas y reiimatoídes. Se comprobó la
exietencía de un derrame pleural enquistado, de pequeño tamaño; por el síndrome
de «periartritis 'escâpulo-humeral» se consultó al reumatólogo (DR. CARRERAS), que
llamó la atención sobre el abultamiento clavicular. La radiografía torácica demos-
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INFARTO POSTERIOR DE MIOCARDIO.-E. JUNCADELLA FERRER y P. N�
Guf:s.-(9-12-44).-Presenta un caso de infarto posterior de miocardio en el que

PU(w seguirse la evolución del proceso desde las 4 horas de .producírse el acci

dente hasta varios meses después. El interés del míemo estriba en la precocidad
con que pudo ser estudiado y en la evolución electrocardiográfica, especialmente
en lo que se refiere a las derivaciones precordiales.

El 4-7-44 ingresa el enfermo en la Clínica. Hacía 4 horas que había comenzado

súbitamente el intenso dolor precordial, que aun persistía. En el ECG, se apre
ciaba un S-T elevado en II y en III, convexo hacia arriba, con T positiva en Il

y negativa tipo coronario en III, S-T cóncavo hacia arriba 1. Al día siguiente el

S�T ya no estaba elevado en II y en III. La 'I' era ya negativa en II y profunda
y negativa en III. En sangre 6.000 leucocitos y veiocídad de sedimentación elevada.

Dos días después el S-T en II era' convexo con T negativa tipo coronario.

En III T profunda picuda. Leucocitos 10.000 con 8 eosinófilos. A los 7 días se

obtuvieron los primeros trazados en derivaciones precordíales, los cuales mostra

ban una onda T muy alta en CR, IVR y IV:B"'. En CR aparecía un S-T algo elevado

terminado con una T difárica.
Posteriormente fueron aumentando en profundidad las T en II y III así como

en CR, desapareciendo la elevación del S-T en ésta, así como el diafrismo de T.

El comportamiento pues de la II y III no fué paralelo con el de la CR.

Al cabo de un mes del accidente comienza a dísmínuír de profundidad la 'I'

en II y III. Continuando el clásico tipo coronario, y 15 días después toma en' II un

aspecto más aplanado. Así mismo disminuye Ia altura de esta onda en las pre
cordiales. En CR continúa negativa de tipo coronario.

A los dos meses del accidente se observa un marcado aplanamiento de T en

CR, continuando sin embargo negativa, y 15 días después es por completo apla
nada.

Se van obteniendo sucesivos ECG hasta la salida del enfermo de la Clínica.

A los 4 meses y medio presenta una T negativa en III, aplanada en II y posí
tíva aplanada en CR.

EL DIFENILHWAN'l'OINATO SODICO EN EL TRATAMIENTO DE LA EPI�

LEPSIA.-G. SASTRE LAFARGA.-(16-12-44).-Conclusiones: 1." La difenilhidantoina

ha demostrado tener una acción anti.convulsiva muy superior a la del luminal

en un 72,2 por lOO de nuestros casos. En un 19,4 por 100 de los enfermos, si

bien los ataques han persistido, éstos han sido menos frecuentes e intensos. Ha

fracasado esta mediación en 5,5 por 100 de los epilépticos, y en nn 2,6 por 100

de los casos ha producido un mayor número de ataques.
2.° La difenilhidantoina no empeora la sintomatología psíquica del epilép

tico, como ocurre con el luminal. Los enfermos se tratan con más regularidad al

ver que la desaparición o disminución de los ataques no es a expensas de la som

nolencia, pesadez y atontamiento que les produce el uso de los barbitúricos.

:�.o La dosis ópt.ima ha sido la de 0,30 a 0,40 gramos diarios. Los enfermos

qua: con estas dosis no han mejorado, tampoco han disminuido los ataques aumen

tando la medicación hasta los 0,50 y 0,60 gramos diarios.
4.\1 En 17 enfermos en que hemos substituído bruscamente el luminal por

la difenilhidantoina, no se ha presentado ningún aumento de Jas crisis con

vulsivas.
5. o Con la administración de la dosis óptima, no se ha presentado ninguna

intolerancia ni complicación. En uno de los casos en que llegamos a la dosis
diaria de 0,60 gramos se presentaron fenómenos de intolerancia gástrica (dolor,
pesadez, anorexia y estado nauseoso).

G.o La asociación medicamentosa que más beneficio ha prestado, ha sido la

de la difenilhidantoina, cal y vitamina D, a dosis masiva, acompañada de una mí

nima ingestión de líquidos.
7.0 Sólo hemos utilizado la asociación luminal difenilhidantoina en los en

fermos que no disminuían los ataques con la dosis óptima en este último medi

camento, con el fin de evitar definitivamente la perniciosa acción que ejerce el
luminal sobre la sintomatología psíquica del epiléptico.

ESTUDIO CLINICO y CITOLOGICO DE UN CASO DE MIELOMA. MULTIPLE.

-A. BALCELLS GORINA y J. VIVES MAÑÉ.-(13-1-45).-Los comunicantes presentan un

caso de mieloma múltiple observad o en la policlínica en un hombre de unos cin

cuenta años, que acudió por molestias torácicas y reumatoídes. Se comprobó la
exietencía de un derrame pleural enquistado, de pequeño tamaño; por el síndrome
de «periartritis ·escápuJo-humeral» se consultó al reumatólogo (DR. CARRERAS), que
llamó la atención sobre el abultamiento clavicular. La radiografía torácica demos-
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INFARTO POSTERIOR DE MIOCARDIO.-E. JUNCADELLA FERRER y P. No

GUÉs.-(9·12-44).-Presenta un caso de infarto posterior de miocardio en el que
puco seguirse la evolución del proceso desde las 4 horas de .producírse el acci

dente hasta varios meses después. El interés del míemo estriba en la precocidad
con que pudo ser estudiado y en la evolución electrocardíogràñca, especialmente
en lo que se refiere a las derivaciones precordiales.

El 4-7-44 ingresa el enfermo en la Clínica. Hacía 4 horas que había comenzado
súbitamente el intenso dolor precordial, que aun persistía. En el ECG, se apre
ciaba un S-T elevado en II y en III, convexo hacia arriba, con T positiva en Il

y negativa tipo coronario en III, S-T cóncavo hacia arriba I. Al día siguiente el

S-T ya no estaba elevado en II y en III. La T era ya negativa en II y profunda
y negativa en III. En sangre 6.000 leucocitos y veiocidad de sedimentación elevada.

Dos días después el S-T en II era, convexo con T negativa tipo coronario.

En III T profunda picuda. Leucocitos 10.000 con 8 eosinófilos. A los 7 días se

obtuvieron los primeros trazados en derivaciones precordíalee, los cuales mostra

ban una onda T muy alta en CR, TVR y IV:F'. En CR aparecía un S-T algo elevado

terminado con una T difárica.
.

Posteriormente fueron' aumentando en profundidad las T en II y III así corno
en CR, desapareciendo la elevación del S-T en ésta, así como. el diafrismo de' T.

El comportamiento pues de la II y III no fué paralelo con el de la CR.
Al cabo de un mes del accidente comienza a. dísmínuír de profundidad la T

en II y III. Continuando el clásico tipo coronario, y 15 días después toma en' II un

aspecto más aplanado. AsÍ' mismo disminuye la altura de esta onda en las pre
cordiales. En CR continúa negativa de tipo coronario.

A los dos meses del accidente se observa un marcado aplanamiento de T en

CR, continuando sin embargo negativa, y 15 días después es por completo apla
nada.

Se van obteniendo sucesivos ECG hasta la salida del enfermo de la Clínica.
A los 4 meses y medio presenta una T negativa en III, aplanada en II y posí
tiva aplanada en CR.

EL DIFENILHlDAN'l'OINATO SODIGO EN EL TRATAMIENTO DE LA EPI
LEPSIA.-G. SASTRE LAFARGA.-(16-12-44).-Conclusiones: 1." La difenilhidantoina

ha demostrado tener una acción anti.convulsiva muy superior a la del luminal
en un 72,2 por 100 de nuestros casos. En un 19,4 por 100 de los enfermos, si

bien los ataques han persístído, éstos han sido menos frecuentes e intensos. Ha
fracasado esta mediación en 5,5 por 100 de los epilépticos, y en un 2,6 por 100
de los casos ha producido un mayor número de ataques.

2.0 La difenilhidantoina no empeora la sintomatología psíquica del epilép
tico, como ocurre con el .luminal. Los enfermos se tratan con más regularidad al
ver que la desaparición o disminución de los ataques no es a expeneas de la som

nolencia, pesadez y atontamiento que les produce el uso de los barbitúricos.
3.0 La dosis ópt.ima ha sido la de 0,30 a 0,40 gramos diarios. Los enfermos

qua con estas dosis no han mejorado, tampoco han disminuído los ataques aumen

tando la medicación hasta los 0,50 y 0,60 gramos diarios.
4.° En 17 enfermos en que hemos substituído bruscamente el luminal por

la difenilhidantoina, no se ha presentado ningún aumento de las crisis con

vulsivas.
5.0 Con la administración de la dosis óptima, no se ha presentado ninguna

intolerancia ni complicación. En uno de los casos en que llegamos a la dosis
diaria de 0,60 gramos se presentaron fenómenos de intolerancia gástrica (dolor,
pesadez, anorexia y estado nauseoso).

6.0 La asociación medicamentosa. que más beneficio ha prestado, ha sido la
de la difenilhidantoina, cal y vitamina D, a dosis masiva, acompañada de una ml
nima ingestión de líquidos.

7.° Sólo hemos utilizado la asociación luminal difenilhidantoina en los en

fermas que no disminuían los ataques con la dosis óptima en este último medi
camento, con el fin de evitar definitivamente la perniciosa acción que ejerce el
luminal sobre la sintomatología psíquica del epiléptico.

ESTUDIO CLINICO y CITOLOGICO DE UN CASO DE MIELOJ.1!IA. MULTIPLE.
-A. BALCELLS GORINA y J. VIVES MAÑÉ.-(13-l-45).-Los comunicantes presentan un

caso de mieloma múltiple observado en la policlínica en un hombre de unos cin
cuenta años, que acudió por molestias torácicas y reûmatoídes, Se comprobó la
exietencía de un derrame pleural enquistado, de pequeño tamaño; por el síndrome

-de «periartritis "escápula-humeral» se consultó al reumatólogo (DR. CARRERAS), que
llamó la atención sobre el abultami.ento clavicular. La radiografía torácica demos-
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.tró nódulos costales y la craneal dió la imagen típica del imieloma. El estudio por
punción esternal confirmó el díagnosuco cel plasmocitoma. Los comunicantes se

extienden .en consideraciones sobre la sígníncacíón de los trastornos funcionales

que en este caso eran típicos y acenruauos : VSG superior a 100 en.la primera
hora, proteínas plasmáticas 120 con predommío de globulinas (seudoglobulinas)
y calcemía de lo. Se plantea la cuestion del Origen ñsiológíco de las proteínas del

plasma, que estas observaciones patológicas inclinan a confirmar la hipótesis de
la procedencia medular, probablemente a partir ûe los plasmocítos. En cuanto

a la naturaleza del mieloma concluyen que es unitaria y efectivamente todos los
casos publicados desde la introducción ae la punción esternal se diagnostican de

«plasmocitomas». Es notable que haya plasmocn.omas con trastornos, lo cual com

plica nuevamente el problema del origen de dichas albúminas.

ALGU1.VAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ElltJPLEO DE LAS DERIVACIO

NES TORACICAS DEL ELECTROCARDlO GRAMA.-C. PIJOAN" nE BERISTAlNY.

(20-1-45).-La valorización de los datos suministrados por las derivaciones torá

cicas del illCG, presupone un conocimiento exacto de su conñgurucíón normal y
de las variaciones producidas al colocar en puntos diversos el electrodo precordial.
En los sujetos sanos. la modificación de las curvas es paulatina e imperceptible
y el trazado con onda

�
S profunda y R casi ausente, que se obtiene en la región

paraeeternal derecha (CL) se transforma progresivamente hasta llegar a uno con

R alta y S apenas esbozada en la línea axilar media izquierda (C6). El cambio

brusco en la dirección de las ondas producido al desplazar el electrodo entre dos

puntos cercanos en el tórax, debe ser' considerado como patológico Las modítíca

ciones debidas a la colocación del electrodo «indiferente» en uno de los brazos

o en la pierna izquierda, son de menor importancia y por ello, la exper-iencia
obtenida con el DR. J. CODINA ALTÉS, nos ha enseñado de que pueden usarse ín

distintamente las derivaciones IVF o IVR, si bien la primera parece tener alguna
ventaja, como lo demuestran algunos trazados proyectados. En general, se con

sidera necesaria la obtención, por lo menos, de dos derivaciones torácicas, la para
esternal izquierda, a nivel del IV espacio (CF2) y la de punta (IVF), a lae que

pueden añadirse otras.
Como es sabido, la máxima utilidad de las derivaciones precordíales es en

los infartos del corazón,' en especial en los de la cara anterior del ventrículo

izquierdo. Es cierto que en la mayoría de los casos en los que las derivaciones

torácicas son indicativas, también se hallarán anormalidades en las standard, pero

en muchas ocasiones estas últimas son poco demostrativas y en los' casos clín'ícos

dudosos pueden no permitir un diagnóstico, mientras que las de las torácica..'5 pue
den ser absolutamente típicas. El discutir la preeminencia de unas sobre otras

es pues un absurdo, ya que si bien es cierto que el ECG de extremidades, corree..

tamente interpretado, permite sacar muchas conclusiones no lo es menos el que

privarse, por principio, de un método de exploración de tan fácil práctica y del

que pueden obtenerse resultados tan concluyentes como los que ilustran algunos
trazados proyectados no tienen sentido. Es, pues, a todas luces necesario, al explo
rar a un enfermo sospechoso de padecer un infarto, el hacer un examen electro

cardiográfico completo, en el que se incluyan, por lo menos, dos derivaciones

torácicas. Recientemente se ha propueeto la derivación a nivel de la línea axilar

posterior (C7), para evidenciar los infartos poster-iores, pero el número de ca:3:Yi

estudiados es demasiado corto para sacar conclusiones.
Las alteraciones del ECG precordial en el infarto de miocardio son sobrada

mente conocidas y la literatura sobre esta cuestión es ya extensísima. Por el con

trario, existen pocas referencias a lo que sucede en los enfermos de esclerosis
coronaria que aquejan el síndrome anginoso simple, sin que en sus antecedentes

se encuentre ninguna crisis sospechosa, por su duración, manera de presentar

se, etc., de corr-esponder a un episodio de oclusión aguda. Ello es tanto más no

table por cuanto en bastantes de estos sujetos, a pesar de que el ECG en sus der:·
vacíones standard era normal o con alteraciones poco significativas, se han encan...

trado derivaciones torácicas claramente patológicas. Estas raramente adoptan la

forma típica de las del infarto, con desaparición de la onda inicial positiva, smo

que generalmente se trata de desviaciones del intervalo S-T, superiores a dos mi

límetros y de negativización de la onda T. Esta última, en la derivación CF2,
aunque muy sospechoso, no puede definirse claramente anormal, pero en IVF pue
de constituir el único dato objetivo en una enfermedad cuyo diagnóstico, por
hacerse prácticamente solo por la anamnesis, puede plantear, en ocasiones, serias

díñcultades.
Finalmente, el ECG, precordial puede suministrar datos valiosos en los casos

de sobrecarga ventricular. En la del ventrículo derecho se obtienen curvas con

onda S profunda y R poco alta en todas las posiciones, a diferencia de lo que
sucede en los normales, en los que, como se ha dicho, la onda S va disminuyendo
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.tró nódulos costares y la craneal dió la imagen típica del'mieloma. El estudio por
punción esternal confirmó el díagnosuco �el plasmocitoma. Los comunicantes se

extienden .en consideraciones sobre la signiticación ele los trastornos funcionales

que en este caso eran típicos y aceruuados , V'SG superior a 100 en .la primera
hora, proteínas plasmáticas 120 con 'predominio de globulinas (seudoglobulínas)
y calcèmia de 10. Se plantea la cuestion del origen ñsiológtco de las proteínas del
plasma, que estas observaciones patológicas inclinan a confirmar la hipótesis de

la procedencia medular, probablemente a partir ùe los plasmocitos. En cuanto

a la naturaleza del mieloma concluyen que es unitaria y efectivamente todos los
casos publicados desde la introducción ae la punción esternal se diagnostican de

«plasmocítomas». Es notable que haya plasmocnornas con trastornos, lo cual com

plica nuevamente el problema del origen de dichas albúminas.

ALGU.J.VAS CONSiDERACIONES SOBRE EL ElviPLEO DE LAS DERIVACIO

NES TORACICAS DEL ELECTROCARDlOGRAMA.-C. PIJOAN nE BERISTAÍNY.

(20-1-45).-La valorización de los datos suministrados por las derivaciones torá

cicas del lDCG, presupone un conocimiento exacto de su conñguracíon normal y

de las variaciones producidas al colocar en puntos diversos el electrodo precordial.
En los sujetos sanos. la modificación de las curvas es paulatina e imperceptible
y el trazado con onda

�
S profunda y R casi ausente, que se obtiene en la región

paraeeternal derecha (CL) se transforma progresivamente hasta llegar a uno con

R alta y S apenas esbozada en la línea axilar media izquierda (Co). El cambio
brusco en la dirección de las ondas producido al desplazar el electrodo entre dos

puntos cercanos en el tórax, debe ser' considerado como patológico Las modítíca

ciones debidas a la colocación del electrodo «índírerente» en uno de los brazos

o en la pierna izquierda, son de menor importancia y por ello, la experiencia
obtenida con el DR. J. CODINA ALTÉS, nos ha enseñado de que pueden usarse in

distintamente las derivaciones IVF o IVR, si bien la primera parece tener alguna
ventaja, como lo demuestran algunos trazados proyectados. En general, se con

sidera necesaria la obtención, por lo menos, de dos derivaciones torácicas, la para
esternal izquierda, a nivel del IV espacio (CF2) y la de punta (IVF), a Iae que

pueden añadirse otras.
Como es sabido, la máxima utilidad de las derivaciones precordíales es en

los infartos del corazón, en especial en los de la cara anterior del ventrículo

izquierdo. Es cierto que en la mayoría de los casos en los que las derivaciones
torácicas son índícativas, también se hallarán anormalidades en las standard, pero
en muchas ocasiones estas últimas son poco demostrativas y en los" casos clínïcos
dudosos pueden no permltir un diagnóstico, mientras que las de las torâcícas pue·
den ser absolutamente típicas. El discutir la preeminencia de unas sobre otras

es pues un absurdo, ya que si bien es cierto que el ECG de extremidades, correc

tamente interpretado, permite sacar muchas conciusíones no lo es menos el que

privarse, por principio, de un método de exploración de tan fácil práctica y del

que pueden obtenerse resultados tan concluyentes como los que ilustran algunos
trazados proyectados no tienen sentido. Es, pues, a todas luces necesario, al explo
rar a un enfermo sospechoso de padecer un infarto, el hacer un examen electro

cardiográfico completo, en el que se incluyan, por lo menos, dos derivaciones

torácicas. Recientemente se ha propueeto la derivación a nivel de la línea axilar

posterior (C7), para evidenciar los infartos posteriores, pero el número de ca�;:y,

estudiados es demasiado corto para sacar conclusiones.
Las alteraciones del ECG precordial en el infarto de miocardio son sobrada

mente conocidas y la literatura sobre esta cuestión es ya extensísima. Por el con

trar ío, existen pocas referencias a lo que sucede en los enfermos de esclerosis
coronaria que aquejan el síndrome anginoso simple, sin que en sus antecedentes

se encuentre ninguna crisis sospechosa, por su duración, manera de presentar
se, etc., de corresponder a un episodio de oclusión aguda. Ello es tanto más no

table por cuanto en bastantes de estos sujetos, a pesar de que el ECG en sus dcr:�

vacíones standard era normal o con alteraciones poco significativas, se han encon ..

trado derivaciones torácicas claramente patológicas. Estas raramente adoptan la

forma típica de las del infarto, con desaparición de la onda inicial positiva, sino

que generalmente se trata de desviaciones elel intervalo SMT, superiores a dos mi

límetros y de negativización de la onda T. Esta última, en la derivación CF2,
aunque muy sospechoso, no puede definirse claramente anormal, pero en :;:VF pue
de constituir el único dato objetivo en una enfermedad cuyo diagnóstico, por
hacerse prácticamente solo por la anamnesis, puede plantear, en ocasiones, serias

dificultades.
Finalmente, el ECG, precordial puede suministrar datos valiosos en los casos

de sobrecarga ventricular. En la del ventrículo derecho se obtienen curvas con

onda S profunda y R poco alta en todas las posiciones, a diferencia de lo que
sucede en los normales, en los que, como se ha dicho, la onda S va disminuyendo
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en profundidad y la R elevándose a medida que el electrodo se desplaza hacia la
izquierda. En la sobrecarga ventricular izquierda sucede como en los normares,
pero el cambio es mucho más brusco y mientras en la posición C2 se obtienen
una R insignificante y una S muy profunda. en la punta ésta prácticamente des
aparece y la R es anormalmente alta. El segmento S-T puede desviarse hacia
abajo, como en las derivaciones standard.y la onda T hacerse negativa y es cu
rioso que mientras unos enfermos exhiban estas alteraciones muy claramente en
las derivaciones de los miembros y no en las torácicas, otros hacen precisamente
lo contrario, sin que por el momento pueda decirse a qué es debida esta diversa
comportación. Ella nos indica con todo, una vez más, la necesidad de incluir los
trazados precordialee en toda exploración completa de los enfermos cardíacos.

REUMA1'ISMO CARDIO-VASCULAR EVOLUTIVO CON MANIFESTACIONES
MULTIPLES.-E. JUNCADELLA y A. MARTíNEZ SAURET.-(3-2-45).-Presentan un en
fermo afecto de fiebre reumática de curso subaguda, con manifestaciones endo
míocardíacas, artículares, cutáneas y p leuro-pu] monares.

Se trataba de un joven de dieciséis años que había presentado en otras oca
siones manifestaciones reumáticas. Pocos días antes de su ingreso en la Clínica
fué visitado por uno de los comunicantes con un cuadro agudo pleuro-pulmonar.
Presentaba signos de condensación en ambas bases pulmonares. Al mismo tiempo
se le apreciaba una erupción eritematosa de caracteres especiales. Se trataba de
pequeñas manchas erítematosas que rápidamente palidecían en su ce-ntro, demar
cándose así en forma de anillos. Estas manchas, al principio pequeñas, conñuían
al crecer, dando imágenes

-

policíclicas. Su duración era de pocos días. desapare
ciendo sin dejar pigmentación para reaparecer seguidamente en sucesivos brotes
Se localizaban en abdomen y tórax (anterior y posterior). No en miembros. No
eran pruriginosas ni papulosas. En el curso de su estancia en la Clínica estos bro
tes se fueron sucediendo casi sin interrupción. Las manifestaciones pleura-pul
monares continuaron observándose durante las primeras semanas de su estancia
en la Clínica. Los signos eran variables y correspondían a condensaciones pulmo ..

nares y derrame pleural escaso. En un lado fué éste puncionado y en el líquido
existían eosinófilos.

Al principio de su estanci.a en la Clínica presentaba un bloque A-V con ro-

tardo progresivo de la conducción en forma de períodos ne Wenckenbach, signo
de participación cardíaca del proceso. Dîaa después desapareció este tipo de
bloqueo, quedando un bloqueo parcial con alargamiento del espacio P-Q. Este
bloqueo sufrió alternativas demostrables en los números ECG practicados, norma..

lízándose en algunas ocasiones.
Por auscultación se apreciaba una lesión mitro-aórtica y coincidiendo con el

bloqueo A-V existia un ruido de galope protodiastólico.
El enfermo salió mejorado de la Clínica, pero falleció a los pocos meses, pre

sentando nuevamente los brotes erítematosos.
A propósito de este caso se discuten las posibilidades y las sintomatología de

las localizaciones cutáneas y pleura-pulmonares en la fiebre reumática.

HEPATITIS CON SINDROME WTEROASCI'l'ICO AGUDO.-SALA ROIG (J.) y
PERMANYER MACIÁ (J. J.).-(12-2-45).-La existencia de un eîndrome icteroascítico
despierta siempre una sospecha diagnóstica de cirrosis hepática, especialmente cuan
do los caracteres de la ictericia permiten atribuirla a una alteración parenqui-
matosa, excluyendo su origen neoplás 1('0 u obstructivo.

El síndrome ícterostátíco de las cirrosis es bien conocido, como también lo
es que puede resolverse y acabar en una nueva compensación. No obstante, los
dos casos que vamos a referir, especialmente el primero, no creemos que puedan
atribuirse a esta causa, por lo cual creemos interesante su estudio, puesto que
ofrecen un aspecto clínicamente rarísimo y su interpretación plantea problemas
patozénicos muy interesantes.

Estos casos constituyen hepatitis en las que, como síntomas clínicos espe
ciales, aparecen las ascitis y la intensa hepatomegalia, con hígado duro y que per
siste cuando ya el síndrome ictérico ha remitido e incluso tras las intensas diu
resis (que llegan a determinar la desaparición de la ascitis, y hubieran hecho
regresar la hepatomegalia si ésta hubiera sido simplemente debida a la íngurgí..

tación sanguínea y a la inft.amación serosa). Ello induce a sospechar la existencia
de una intensa infiltración y proliferación intersticial, suposición que viene refer
zada por el comportamiento de las proteínas séricas. En efecto, así como en los
enfermos de ictericia catarral, o hepatitis simples, las alteraciones proteínicas
son poco importantes, siendo raro el hallazgo de un Takata-Ara intensamente po
sitivo y, más aún, una formosgelificación positiva, en el suero las �ncontram9§ hh':TI
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en profundidad y la R elevándose a medida que el electrodo se desplaza hacia la
izquierda. En la sobrecarga ventricular izquierda sucede como en los normales,
pero el cambio es mucho más brusco y mientras en la posición C2 se obtienen
una R insignificante y una S muy profunda. en la punta ésta prácticamente des
aparece y la R es anormalmente alta. El segmento S-T puede desviarse hacia
abajo, como en las derivaciones standard.y la onda T hacerse negativa y es cu
rioso que mientras unos enfermos exhiban estas alteraciones muy claramente en
las derivaciones de los miembros y no en las torácicas, otros hacen precisamente
lo contrario, sin que por el momento pueda decirse a qué es debida esta diversa
comportación. Ella nos indica con tòdo, una vez más, la necesidad de incluir los
trazados precordíalee en toda exploración completa de los enfermos cardíacos.

REUMA1'ISMO CARDIO-VASCULAR EVOLUTIVO CON MANIFESTACIONES
MULTIPLES.-E. JUNCADELLA y A. MARTÍNEZ SAURET.-(3-2-45).-Presentan un en
fermo afecto de fiebre reumática de curso subagudo, con manifestaciones endo
miocardíacas, articulares, cutáneas y pleure-pulmonares.

Se trataba de un joven de dieciséis años que había presentado en otras oca
siones manifestaciones reumáticas. Pocos días antes de su ingreso en la Clínica
fué visitado por uno de los comunicantes con un cùadro agudo pleura-pulmonar.
Presentaba signos de condensación en ambas bases pulmonares. Al mismo tiempo
se le apreciaba una erupción erítematosa de caracteres especiales. Se trataba de
pequeñas manchas eritematosas que rápidamente palidecían en su centro, demar
cándose así en forma de anillos. Estas manchas, al principio pequeñas, confluían
al crecer, dando imágenes' policíclicas. Su duración era de pocos días. desapare
ciendo sin dejar pigmentación para reaparecer seguidamente en sucesivos brotes
Se localizaban en abdomen y tórax (anterior y posterior). No en miembros. No
eran pruriginosas ni papulosas. En el curso de su estancia en la Clínica estos bro
tes se fueron sucediendo casi sin interrupción. Las manifestaciones pleuro-pul
monares continuaron observándose durante las primeras semanas de su estancia
en la Clínica. Los signos eran variables y correspondían a condensaciones pulmó ..

nares y derrame pleural escaso. En un lado fué éste puncionado y en el lîquido
existían eosinófilos.

Al principio de su estancia en la Clínica presentaba un bloque A-V con rE'�
tardo progresivo de la conducción en forma de períodos Ge Wenckenbach, signo
de participación cardíaca, del proceso. Dîae después desapareció este tipo de
bloqueo, quedando un bloqueo parcial con alargamiento del espacio P-Q. Este
bloqueo sufrió alternativas demostrables en los números ECG practicados, norma..

lizándose en algunas ocasiones.
Por auscultación se apreciaba

.

una lesión mitro-aórtica y' coincidiendo con el
bloqueo A-V existía un ruido de galope protodiastólico.

El enfermo salió mejorado de la Clínica, pero falleció a 108 pocos meses, pre
sentando nuevamente los brotes erítematosos.

A propósito de este caso se discuten las posibilidades y las sintomatología de
las localizaciones cutáneas y pleura-pulmonares en la fiebre reumátíca.

HEPATITIS CON SINDROME 'IGTEROASCI'l'ICO AGUDO.-SALA ROIG (J.) y
PERMANYER MAClÁ (J. J.).-(12-2-45).-La existencia de un síndrome icteroascítico
despierta siempre una sospecha diagnóstica de cirrosis hepática, especialmente cuan ..

do los caracteres de la ictericia permiten atribuirla a una alteración parenqui..

matosa, excluyendo su origen neoplás ico u obstructivo.
El síndrome icterostátíco de las cirrosis es bien conocido, como también lo

es que puede resolverse y acabar en una nueva compensación. No obstante, los
dos casos que vamos a referir, especialmente el primero, no creemos que puedan
atribuirse a esta causa, por lo cual creemos interesante su estudio, puesto qu.e
ofrecen un aspecto clínicamente rarísimo y su interpretación plantea problemas
patozénícos muy interesantes.

Estos casos constituyen hepatitis en Jas que, como síntomas clínicos espe
ciales, aparecen las ascitis y la intensa hepatomegalia, con hígado duro y que per
siste cuando ya el síndrome ictérico ha remitido e Incluso tras las intensas diu
resis (que llegan a determinar la desaparición de la ascitis, y hubieran hecho
regresar la hepatomegalia si ésta hubiera sido simplemente debida a la íngurgí..

tación sanguínea y a la inflamación serosa). Ello induce a sospechar la existencia
de una intensa infiltración y proliferación intersticial, suposición que viene refer
zada por el comportamiento de las proteínas séricas. En efecto, así como en los
enfermos de ictericia 'catarral, a hepatitis simples, las alteraciones proteinícas
son poco ímportantes, siendo raro el hallazgo de un 'I'akata-Ara Intensamente pJ
sítívo y, más aún, una formosgelificación positiva, en el suero las encontramos bien
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en profundidad y la R elevándose a medida que el electrodo se desplaza hacia la
izquierda. En la sobrecarga ventricular izquierda sucede como en los normares,
pero el cambio es mucho más brusco y mientras en la posición C2 se obtienen
una R insignificante y una S muy profunda. en la punta ésta prácticamente des
aparece y la R es anormalmente alta. El segmento S·T puede desviarse hacia
abajo, como en las derivaciones standard.y la onda T hacerse negativa y es cu
rioso que mientras unos enfermos exhiban estas alteraciones muy claramente en
las derivaciones de los miembros y no en las torácicas, otros hacen precisamente
lo contrario, sin que por el momento pueda decirse a qué es debida esta diversa
comportación. Ella nos indica con todo, una vez más, la necesidad de incluir los
trazados precordíalee en toda exploración completa de los enfermos cardiacos.

REUMA'I'ISMO CARDIO�VASCULAR EVOLUTIVO CON MANIFESTACIONES
MUL'PIPLES.-E. JUNCADELLA y A. MARTíNEZ SAURET.-(3-2-45).-Presentan un en
fermo afecto de fiebre reumática de curso subaguda, con manifestaciones endo
miocardíacas, articulares, cutáneas y pleure-pulmonares.

Se trataba de un joven de dieciséis años que había presentado en otras oca
siones manifestaciones reumáticas. Pocos días antes de su ingreso en la Clínica
fué visitado por uno de los comunicantes con un cuadro agudo pleuro-pulrnonar.
Presentaba signos de condensación en ambas bases pulmonares. Al mismo tiempo
se le apreciaba una erupción eritematosa de caracteres especiales. Se trataba de
pequeñas manchas eritematosas que rápidamente palidecían en su centro, demar
cándose así en forma de anillos. Estas manchas, al principio pequeñas, r-onfluían
al crecer, dando imágenes policíclicas. Su duración era de pocos días. desapare
ciendo sin dejar pigmentación para reaparecer seguidamente en sucesivos brotes
Se localizaban en abdomen y tórax (anterior y posterior). No en miembros. No
eran pruriginosas ni papulosas. En el curso de su estancia en la Clínica estas bro
tes se fueron sucediendo casi sin interrupción. Las manifestaciones pleuro-pul
monares continuaron observándose durante las primeras semanas de su estancia
en la Clínica. Los signos eran variables y correspondían a condensaciones pulmó ...

nares y derrame pleural escaso. En un lado fué éste puncionado y en el líquido
existían eosinófilos.

Al principio de su estancia en la Clínica presentaba un bloque A-V con ro-
tardo progresivo de la conducción en forma de períodos 'de Wenckenbach, signo
do participación cardíaca del proceso. Díae después desapareció este tipo de
bloqueo, quedando un bloqueo parcial con alargamiento del espacio P-Q. Este
bloqueo sufrió alternativas demostrables en los números ECG practicados, norma..

lizándose en algunas ocasiones.
Por auscultación se apreciaba una lesión mitro-aórtica y coincidiendo con el

bloqueo A-V existía un ruido de galope protodiastólico.
El enfermo salió mejorado de la Clínica, pero falleció a los pocos meses, pre

sentando nuevamente los brotes erítematosos.
A propósito de este caso se discuten las posibilidades y las sintomatología de

las localizaciones cutáneas y pleure-pulmonares en la fiebre reumática.

HEPATITIS CON SINDROME 'ICTEROASCI'l'ICO AGUDO.-SALA ROIG (J.) y
PERMANYER MAC!Á (J. J.).-(12-2-45).-La existencia de un síndrome icteroascítico
despierta siempre una sospecha diagnóstica de cirrosis hepática, especialmente cuan ..

do los caracteres de la ictericia permiten atribuirla a una alteración parenqui-
matosa, excluyendo su origen neoplás 1('0 u obstructivo.

El sîndrome ícterostátíco de las cirrosis es bien conocido, como también lo
es que puede resolverse y acabar en una nueva compensación. No obstante, los
dos casos que vamos a referir, especialmente el primero, no creemos que puedan
atribuirse a esta causa, por lo cual creemos interesante su estudio, puesto que
ofrecen un aspecto clínicamente rarísimo y su interpretación plantea problemas
parozénlcos muy interesantes.

Estos casos constituyen hepatitis en las que, como síntomas clínicos espe
ciales, aparecen las ascitis y la intensa hepatomegalia, con hígado duro y que per
siste cuando ya el síndrome ictérico ha remitido e incluso tras las intensas diu
resis (que llegan a determinar la desaparición de la ascitis, y hubieran hecho
regresar la hepatomegalia si ésta hubiera sido simplemente debida a la íngurgí..

tación sanguínea y a la inflamación serosa). Ello induce a sospechar la existencia
de una intensa infiltración y proliferación intersticial, suposición que viene refor
zada por el comportamiento de las proteínas séricas. En efecto, así como en los
enfermos de ictericia catarral, o hepatitis simples, las alteraciones proteînicas
son poco ímportantes, siendo raro el hallazgo de un Takata-Ara intensamente p:»
sítívo y, más aún, una formosgelificación positiva, en el suero las \ .encontramos bien
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marcadas en los Cé\SOS expuestos. Sabemos que, precisamente estas reacciones, más

que de las alteraciones de las células hepáticas, dependen de la existencia de infil

trados plasmocitarios y de la partícipacíón del retículo-endotelio, bien manifiesta

en la mayoría de afecciones en que aquéllas son positivas, prínctpalmente las

cirrosis entre las afecciones hepáticas.
Precisamente la similitud clínica y. de las pruebas de laboratorio entre estos

casos y el síndrome icteroascítico de las cirrosis, plantea un arduo problema de

diagnóstico diferencial. Las pruebas de laboratorío, aparte el curso clínico de]

proceso, establecen claramente una manifiesta diferencia entre ambos. En estos

casos, a diferencia de lo que sucede en las cirrosis, la velocidad de sedimentación

es más bien reducida, no hay inversión de las proteínas sérícas. y, además, las

alteraciones del Takata-Ara y de la formolgelificación muestran una dívergencía
evolutiva con el síndrome icteroascítico, siendo negativas en el acné de éste y ha

ciéndose positivas en el curso del proceso, para remitir poco después. Su marcha

es paralela más bien con la hepatomegalia, induciendo a subordinarlas a la misma

causa. o sea a la infiltración ínteretícíal.
Nosotros creemos que la interpretación de los casos expuestos es la siguiente:

Así como en la mayoría de hepatitis agudas se afectan prímordlalmente las célu

las hepáticas y es relativamente escasa la afección intersticial. siempre existe, no

obstante, en los casos citados, una considerable inflamación del ínterstício de inten

sidad desacostumbrada, lo cual explica la hepatomegalia dura, la ascitis, y las alte

raciones protéicas de tipo análogo a las de la cirrosis.
El nombre de cirrosis en oposícíón a estos casos lo damos a las lesiones irre

ductibles, casi cicatrtclales, del parénquima hepático, fruto casi siempre de un

-largo proceso que altera profundamente la estructura hepática.
En los casos por nosotros citados, las lesiones ínñltratívas pueden reabsor

berse o regresar, dejando una aparente normalidad hepática, o pueden evolucio

nar hacia la organización y Ia esclerosis, acabando en cuadros parecidos a la cí

rrosis. Como de evolución cirrótica, poseemos un caso que uno de nosotros ha te

nido ocasíón de observar, y en el cual, después de un cuadro análogo a los des
critos oue resolvió de manera completa. al año y medio se encontró nuevamente

una alteración de las proteínas sanguíneas con Takata-Ara v formolgelificación
positiva, falleciendo la enferma a causa de unas intensas hemoptisis.

REACCION DE TAKA7rA�ARA. PRESENTACION DE UN METODO SIMPLI

FICADO.-J . .T. PERMANYRR Y J. BADELL.-(24�2-4!»).-Generalidades. Después de des
cribir la técnica corriente, clásica. haciendo resaltar ciertos detalles de interés
en su ejecución, emudian el mecanismo de esta reacción, señalando la importància
de la composicíôn proteica del suero y su paralelismo con la formol gelificaci6n.

Hacen luego una revisión de "los procesos o grupos de enfermedades PD In<=!
que la prueba puede ser de ut.ilidad clínica. De su casuîstíca se deduce que ps no

sitiva en las enfermedades con part.icípaclón intensa del sistema retículo-endotelial

heparo-espléníco.
Entre las infecciones es posttíva en el Kala-azar, paludismo crónico, forma

henato-espléníca de la melitensis, estenosis rectal ínñamatorîa (síndrome de Jpr·

sill). tripanosomiasis, etc, En los procesos pulmonares, las supuraciones muy cró
nicas. De las enfermedades hematopoyétícas, algún caso de mieloma múltiple v

linfogranuToma de Hodgkin. En las de aparato circula+orto, en el hígado con éxtasis
de larga duración y en la cardocarditís lenta. También se presenta a veces, positiva
en algún enfermo de nefrosis con gran alteración protéica intensa.

En Jas afecciones hepáticas, la reacción es de máxima utilidad por 11n lado pn

el dlaqnóstlco de las hepatitis v su pronóstico, y en Ia. demostración de las cirrosis

sea atrófica o híperatróñca, F'ínalmente aconsejan la exploraci6n hepato-esplénica
municiosa en todos aquellos casos en que la reacción positiva fué un hallazgo
casual.

Presentación de un método simplificado.
Como sea oue Ja lectura del resultado de la reacción es diferentemente iriter

pretado y además la lectura en sí es difícil en ocasiones, proponen los autores
una símplíñcacíón que, en esencia, parte de la base de que la dilución 1/32, o sea

el tubo 5.° de Ja reacción unánimemente considerado como el de mayor interés,
en la práctica es la más importante y con ella ejecutan la reacción con cuatro
tubos con la misma dilución (dilución de] suero constante), a los que añaden su

cesivamente 0.1. 0.2, 0,3 y 0,4 c. c. de reactivo de Takata-Ara (fuschina más sublí

mado) a modo de cuantitativo. El tubo 3.° de esta serie es en todo igual al nú
mero 5 de la reacción clásica. Los tubos 1.0, 2.° y 3.° son los de la reacción propia
merite dicha y el 4." sirve de control. Los resultados se leen del modo siguiente:
Positivo írr-enso. floculación en todos los tubos (V, 2.0 y 3.°); el volumen del pre

cipitado forma una escala, mínimo en el V y máximo en el 4.� Positivo, flocula-



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XIX .. N o 8
118

marcadas en los casos expuestos. Sabemos que, precisamente estas reacciones, más

que de las alteraciones de las células hepáticas, dependen de la existencia de ínñl

tracias plasmocitarios y de la participación del retículo-endotelio, bien manifiesta

en la mayoría de afecciones en que aquéllas son positivas, principalmente las

cirrosis entre las afecciones hepáticas.
Precisamente la similitud clínica y, de las pruebas de laboratorio entre estos

casos y el síndrome icteroascítico de las cirrosis, plantea un arduo problema de

diagnóstico diferencial. Las pruebas de Iaboratorío, aparte el curso clínico de]

proceso, establecen claramente una manifiesta diferencia entre ambos. En estos

casos, a diferencia de lo que sucede en las cirrosis, la velocidad de sedimentación

es más bien reducida, no hay inversión de las proteínas séricas, y, además, las

alteraciones del Takata-Ara y de la formolgelificación muestran una divergencia
evolutiva con el síndrome icteroascítico, siendo negativas en el acné de éste y ha

ciéndose positivas en el curso del proceso, para remitir poco después. Su marcha

es paralela más bien con la hepatomegalia, induciendo a subordlnarlas a la misma

causa. o sea a la infiltración íntereticíal.
Nosotros creemos que la interpretación de los casos expuestos es la siguiente:

Así como en la mayoría de hepatitis agudas se afectan primordialmente las célu·

las hepáticas y es relativamente escasa la afección intersticial. siempre existe, no

obstante, en los casos citados, una considerable inflamación del intersticío de inten

sidad desacostumbrada, lo cual explica la hepatomegalia dura, la ascitis, y las alteo

raciones protéicas de tipo análogo a las de la cirrosis.

El nombre de cirrosis en oposíción a estos casos lo damos a las lesiones irre

ductibles, casi cícatrtcíales, del parénquima hepático, fruto casi siempre de un

-largo proceso que altera profundamente la estructura hepática.
En los casos por nosotros citados, las lesiones ínñltratlvas pueden reabsor

berse o regresar, dejando una aparente normalidad hepática, o pueden evolucío

nar hacia la organización y la esclerosis, acabando en cuadros parecidos a la cí
rrosis. Como de evolución cirrótica, poseemos un caso que uno de nosotros ha te.

nido ocasión de observar, y en el cual, después de un cuadro análogo a los de!=;
crítos aue resolvió de manera completa. al año y medio se encontró nuevamente

una alteración de las proteínas sanguíneas con Takata-Ara v formo]gelificación
positiva, falleciendo la enferma a causa de unas intensas hemoptisis.

REACClON DE TAKA7'A-ARA. PRESENTAClON DE UN METODO SIMPLI·
F'ICADO.-J. J. PERMANYER Y J. BADELL.-(24-2-4f5).-Generalidades. Después de des

cribir la técnica corr-iente, clásica. haciendo resaltar ciertos detalles de interés

en su ejecución, eetudían el mecanismo de esta reacción, señalando la importancia
de la composícíón proteica del suero y su paralelismo con la formol gelificaci6n.

Hacen luego una revisión de "los procesos o grupos de enfermedades pn Jn�

que la prueba puede ser de ut.ílldad clínica. De su casuística se deduce que 0S no

sitiva en las enfermedades con participación intensa del sistema retículo-endotellal

heparo-espléníco.
Entre las infecciones es positiva en el Kala-azar, paludismo crónico, forma

henato-espléntca de la melitensis, estenosis rectal inflamatoria (síndrome de .T pr

sill). tripanosomiasis, ptc. En los procesos pulmonares, las supuraciones muy cró
nicas. De las enfermedades hematopoyéticas, algún caso de mieloma múltiple V

linfogranuloma de Hodgkin. En lao de aparato círculatorlo, en el hígado con éxtasis

de larga duración y en la cardocarditis lenta. También se presenta él veces) positiva
en algún enfermo de nefrosis con gran alteración protéica intensa.

En las afecciones hepáticas, la reacción es de máxima utilidad por l'n lado fin

el dtaenóstíco de las hepatitis v su pronóstico. y en la. demostración de las cirrosis

sea atrófica o hiperatrófka. Finalmente aconsejan la exploración hepato-espléníca
municiosa en todos aquellos casos en que la reacción positiva fué un hallazgo
casual.

Presentación de un método simplificado .

. Como sea aue Ja lectura del resultado de la reacción es diferentemente inter

pretado y además la lectura en Sl es difícil en ocasiones, proponen los autores
una slmplificación que, en esencia, parte de la base de que la dilución 1/32, o sea

el tubo 5.0 de la reacción unánimemente considerado como el de mayor interés,
en la práctica es la más importante y con ella ejecutan la reacción con cuatro

tubos con la misma dilución (dilución del suero constante), a los que añaden su

cesivamente 0.1, 0.2, 0.3 y 0,4 c. C. de reactivo de Takata-Ara (fuschina más subli

mado) a modo de cuantitativo. El tubo 3.0 de esta serie es en todo igual al riú
mero 5 de la reacción clásica. Los tubos 1.0, 2.0 y 3.0 son los de la reacción propia
mente dicha y el 4.0 sirve de control. Los resultados se leen del modo siguiente:
Positivo in+enso. ñocutacíón en todos los tubos (V, 2.° Y 3.°); el volumen -del pre

cípítado forma una escala, mînímo en el U y máximo en el 4." Positivo, ñocu!a-
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cíón en los tubos 2 I)

y 3.\1 Positivo) débil, ñoculación sólo en el tubo 3.° y negativo
cuando no hay ninguna ñoculación en los tubos 1.0, 2.(1 y 3.°, aunque flocu..

h� el 4.°

«GOR PULMONALE». - J. CODINA AVfÉS. - (3 y 17-3 y 14-4-45).-La correlación

entre procesos respíratoríos y afecciones cardíacas es de doble orden. De una parte
están las repercusiones de las cardiopatías sobre el aparato respiratorio, el pulmón
cardíaco en sus múltiples manifestaciones; de otra parte, las repercusiones de las

afecciones respiratorias sobre el corazón, las cardiopatías de origen pulmonar.
Actualmente conocemos éstas bajo la denominación de cor pulmonale, creada por
P. D. Whitte, el eminente cardiólogo de Boston, por no considerar plenamente
tamente a una variedad de cardíopatîa pulmonar. A él se debe también la deno
satisfactoria la habitual, de «corazón de enfisema», ya que ésta se limita estrie

minación de cor pulmonale açuâo a las dracmáticas manifestaciones consecutivas

a la embolia pulmonar, y a Brill y Robertson el designar como cor tnumonate
subagudo a las manifestaciones de evolución rápida, consecuencia de un tipo
especial de generalización neoplásíca en el pulmón.

Fln estas conferencias nos ocuparemos exclusivamente del C. P. crónico cor

pulmonale propiamente tal, sin apelativos. v

I ...a oposición entre CO?" pulmonale y pulmón cardíaco es tajante, no sólo desde

el aspecto etiológico, sino también por sus manífestacíonee clínicas.

Conviene recordar que si bien anatómicamente el corazón está situado' entre

los pulmones, funcionalmente, desde el aspecto de la circulación los pulmones
están situados entre los dos corazones, el derecho y el Izquierdo. Pero aden""ú.::;
el corazón sigue estando situado entre los pulmones en cuanto a la ínñuencía de
la mecánica respiratoria sobre dicho órgano se refiere. Por esto de un lado re

percuten sobre el corazón derecho 1as alteraciones anatómicas de los vasos pul
monares, pero de otro también influyen lae alteraciones de posición o de metilí ..

dad de los pulmones. Asimismo llama la atención el que el pulmón tenga un ven

trículo tras de sí, análogamente a lo que ocurre con el riñón, que tiene el ventrícu
lo Izquierdo. y que no le tenga el hígado, a pesar de tener como el pulmó!'! un

sistema r-apilar doble y una doble irrigación
La interdependencia funcional entre respiración y circulacíén se nos presenta,

pues, en doble aspecto y, además, por lo peculiar función oxígenadora del pulmón
y por la considerable extensión' y capacidad del lecho vascular pulmonar-140 m.!

según Hufrier, la tercera parte del volumen de sangre, según Schuntermann-se
crea un sistema corazón-pulmón-sangre (Cabet) absolutamente imposible de sepa
rar. Esto motiva que haya comunidad de síntomas y signos en las manifestacio
nes patológicas, lo que viene a dificultar la precisión de delimitación de lo que
corresponds a uno y otro campo. Uno de los escollos en la cuestión del C. P. és
la impostnílídad en que nos encontramos de poder medir la presión de la arteria

pulmonar, análogamente a 10 que ocurre con la presión portal. Todo cuanto se

refiere él ]::1 hioertensión de la circulación menor no puede salir por ahora del

campo (le la hipótesis.
Frecuencia JI etiología. - Son escasos los datos sobre la frecuencia del cor

pulmonale. Whitte y Jones señalan el O'H nor 100; Griggs, Coggin y Evans, el
1'09; Scott y Garvin, el 0'76; Clawson, el 0�22 del total de autopsias (30,265) y
el 1'5 de los fallecidos por insuficiencia ca rd iaea (4.678). El autor ha podido re ..

copilar 97 observaciones, con 44 autopsias. revtaaudo poco más de ;;.000 historias
de la Clínica Médica B de la Facultad de Medicina de Barcelona, que a la sazón

dír-igfa el malogrado profesor Dr. Ferrer Solervicens.
Re da más frecuentemente en personas de edad y más en el sexo masculino.

De sus casus, 8 entre 21 y 30 años; 17 ent.re 31 y 40; 26 entre 41 y 50; 32 entre
f51 v 60; 14 con más de 61. Del total, 77 eran hombres y 20 mujeres; relación
nf' �.R5 a 1.

Para conocer los procesos causales del COT pulmonale y la frecuencia de los
mismos, analiza las estadístícas de Maher, Sittler y Elliot con 58 casos; la rp"
Scott y Garvin, con 50; la de Clauson, con 69; la de ·Griggs, Goggin y Evans,
entro 18.000 autopstados y siguiendo la pauta de considerar hipertrofiados; nn

ventrículo derecho de 5 mm. o más, un ventrículo izquierdo de más de 15 y ca

lificado de hipertrofia de ambos ventrículos los casos en que el derecho tiene
espesor de 5 a 6·lmm. y el izauierdo de más de 12 mm., o cuando el derecho mide
6 6 7 mm. y el izquierdo más de 14. En el grupo de 97 observaciones propias,
había enñsema, aislado o no en 43; tuberculosis en 4::3; bronquitis crónica en 30:
neumoconiosis en 16; esclerosis pulmonar en 12: asma o bronquitis asmática
en 10; bronquiectasia en 9; aneurtsma de la pulmonar en 1 (caso inédito). La
clasificación diagnóstica de dichas observaciones es como sigue: Neumoconío=Is. 10'
neumoconiosis asociada a la tuberculosis, 6; tuberculosis fibrosa, 20; tuberculosi�
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ción en los tubos 2 u

y 3.° Positivo) débil, ñoculacíón sólo en el tubo 3.° y negativo
cuando: no hay n ínguna ftoculación en los tubos 1.0, 2.° y 3.°, aunque flocu

h! el 4.°

«COR PUl.JMONALE». - J. CODINA ALTÉS .

....:_ (3 Y 17-3 y 14-4-45).-La correlación

entre procesos respiratorios y afecciones cardíacas es de doble orden. De una parte
están las repercusionesde las cardiopatías sobre el aparato respiratorio, el pulmón
cardíaco en sus múltiples manifestaciones; de otra parte, las repercusiones de las

afecciones respiratorias sobre el corazón, las cardiopatías de origen pulmonar.
Actualmente conocemos éstas bajo la denominación de cor tnumonale, creada por
P. D. Whitte, el eminente cardiólogo de Bastan, por no considerar plenamente
tamente a una variedad de cardiopatía pulmonar. A él se debe también la deno

satisfactoria la" habitual,- de «corazón de enfisema», ya que ésta se limita estrico

minación de cor pulmonale agudo a las dracmáticas manifestaciones consecutivas

a la embolia pulmonar, y a Brill y Robertson el designar como cor pulmonale
subaguda a las manifestaciones de evolución rápida, consecuencia de un tipo
especial de generalización neoplásica en el pulmón.

En estas conferencias nos ocuparemos exclusivamente del C. P. crónico cor

pulmonale propiamente tal, sin apelativos.
La oposición entre cor pulmonale y pulmón cardíaco es tajante, no sólo desde

el aspecto etiológico, sino también por sus manífestacionee clínicas.

Conviene recordar que si bien anatómicamente el corazón está situado- entre

los pulmones, funcionalmente, desde el aspecto de la circulación" los pulmones
están situados entre los dos corazones, el derecho y el Izquierdo. Pero aden-ás

el corazón sigue estando situado entre los pulmones en cuanto a la influencia de

Ia mecánica respiratoria sobre dicho órgano se refiere. Por esto de un lado re

percuten sobre el corazón derecho las alteraciones anatómicas de los vasos pul
manares, pero de otro también influyen lae alteraciones de posición o de motiU

dad de los pulmones. Asimismo llama la atención el que el pulmón tenga un ven

trículo tras de sî, análogamente a lo que ocurre con el riñón, que tiene el ventrícu

lo izquierdo, y que no le tenga el hígado, a pesar de tener como el pulmón un

sistema capilar doble y una doble irrigación
La interdependencia funcional entre respiración y circulación se nos presenta,

pues, en doble aspecto y, además, por lo peculiar función oxigenadora del pulmón
y por la considerable extensión" y capacidad del lecho vascular pulmonar-l40 m.!

según Hufner, la tercera parte del volumen de sangre, según Schuntermann-se

crea un sistema corazón-pulmón-sangre (Cobet) absolutamente imposible de sepa
rar. Esto motiva que haya comunidad de síntomas y signos en las manifestacio

nes patológicas, lo que viene a dificultar la precisión de delimitación de lo que

corresponde a uno y otro rampo. Uno de los escollos en la cuestión del C. P. ès

la imposibilidad en que nos encontramos de poder medir la presión de la arteria

pulmonar. análogamente a 10 que ocurre con la presión portal. Todo cuanto se

refiere a Ja hinertensión de la circulación menor no puede salir por ahora del

campo de la hipótesis.
Frecuencia y etiología. - Son escasos Jos datos sobre la frecuencia del cor

pulmonale. Whitte y Jones señalan el 0'9 nor 100: Griggs, Coggin y Evans, e]

1'09; Scott y Garvin, el 0'76; Clawson, el O�22 del total de autopsias (30.265) y
el 1'5 de los fallecidos por insuficiencia cardíaca (4.678). El autor ha podido re

copilar 97 observaciones, con 44 autopsias ..revísando poco 'más de 5.000 historias
ele la Clínica Médica B de la Facultad de Medicina de Barcelona, que a la sazón

dirigía el malogrado profesor Dr. Ferrer Solervicens.
Se da más frecuentemente en personas de edad y más en el sexo masculino.

De sus casus. 8 entre 21 y 30 años; 17 entre 31 y 40; 26 entre 41 y 50: 32 entre

51 v 60; 14 con más de 61. Del total, 77 eran hombres y 20 mujeres; relación
ne :um a 1.

Para conocer los procesos causales del cor pulmonnle y la frecuencia de los
mismos, analiza las estadisticas de Maher, Sittler y Elliot can 58 casos; la (IF'"
Scott y' Garvin, con 50: la de Clauson, con 69; la de 'Griggs, Goggin y Evans,
entre 18.000 autopsiados y siguiendo la pauta de considerar hipertrofiados; un

ventrículo derecho de 5 mm. o más, un ventrículo izquierdo de más de 15 y ca ..

lificado de hipertrofia de ambos ventrículos los casos en que el derecho tiene

espesor de 5 a 6,'mm. y el izauierdo de más de 12 mm., o cuando el derecho mide
6 Ó 7 mm. y el izquierdo más de 14. En el grupo de 97 observaciones propias,
había enfisema!". aislado o no en 43; tuberculosis en 48; bronquitis crónica en 30:
neumoconiosis en 16; esclerosis pulmonar en 12: asma, o bronquitis asmática
en 10; bronquiectasia en 9; aneurísma de la pulmonar en 1 (caso inédito). La
clasificación diagnóstica de dichas observaciones es como sigue: Neumocontosts. 10'
neumoconiosis asociada a la tuberculosis, 6; tuberculosis fibrosa, 20; tuberculosi�
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úlcerofibrosa, 15; tuberculosis, 2; inhalación de azufre, 2; bronquitis con enfise
ma, 24; bronquitis asmática, ?; asma bronquial, z: esclerosis pulmonar, 7; fibre
tórax, 1; aneurisma de la pulmonar, 1.

De este grupo estadística y lo mismo del de Griggs y colaboradores se deduce
que el cor pulmonale no es raro como antes se creía.

Estudio de los procesoe causantes de C. P.

Enfisema. - Hay varios tipos de enfisema: el evolutivo, el toracógeno y el
broncógeno y obstructrvo: No todos dificultan la ventilación y circulación de la
sangre. En, los dos primeros, aunque la capacidad vital está un tanto dísmínuída,
la saturación de oxígeno y el contenido de anhídrido carbónico de la sangre arte
rial no es normal, como también la presión venosa y la presión intrapleural, es

decir, no producen alteraciones en la mecánica circulatoria ni en la ventilación
de la sangre. En cambio, en el enfisema obstructívo, aun cuando el volumen
pulmonar parece ser normal, la capacidad vital está fuertemente dísmínuída, la
saturación del oxigeno de la sangre arterial está disminuida y a veces existe
retención de anhídrico carbónico y la presión intrapleural está aumentada; en

cuanto a la presión venosa mientras unos, la encuentran siempre aumentada (.J
ménez Díaz), otros la encuentran elevada en unos casos, pero normal en la ma

yoría (Fishberg, Meiss y Blumgart).
El. enfisema obstructivo o brocógeno es el único capaz de repercutir sobre

el corazón derecho, de provocar el cor pulmonale. Cuando se presenta ínsuñcíen
cia en un . enfisema no obstructívo, no es consecuencia de alteración pulmonar y
casi siempre es debida a esclerosis coronaria o a hipertensión (Fishberg).

En 'el enfisema obstructivo se pueden dar, como Kounzt y Alexander han se

ñalado, síntomas pseudocardíacos, simulan la insuficiencia cardíaca: disnea y
cianosis, dependientes ambas de la anoxemia arterial; ingurgitación del sistema
venoso yedema; este último por presión capilar elevada y más grande permeabi ..

lidad capilar por anoxemia. Pero nuevos estudios de los citados autores refutan
sus anteriores conclusiones según las cuales el corazón no se alteraba en el en
fisema y afirman que el "corazón está afectado en la mayoría de sus pacientes.
Estudios poeteríores de Barnes, Hinshaw y de Willius confirman que en el enñ
sema puede darse la hipertrofia del ventrículo derecho.

Es opinión general que en el enfisema avanzado aumenta el trabajo del ven
trículo derecho debido al aumento de resistencia de la sangre a través de los pul
mones y de la consecutiva hipertensión en la arteria pulmonar. Los tres princi
pales factores que intervienen en el aumento de dicha resistencia son, segú
Fishberg: la destrucción extensa de los sepsis interalveolares, la presión Intra
alveolar aumentada durante la tos y los accesos asmáticos frecuentes en estos
enfermos, y la alteración de la mecánica respiratoria con desplazamiento del
tórax hacia la posición inspiratoria.

Bronquitis crónica y asma bronquuü. - La bronquitis crónica aislada no de"
termina repercusión sobre ventrículo derecho, según se deduce del material ne

crópsico de Griggs y colaboradores. En cuanto al asma, considerado por Siebeck,
desde el punto de vista de la circulación pulmonar, como un enfisema agudamente
descompensado, fulmínante, si es de larga fecha y grave prcduce una hipertrofia
ventricular derecha evidente (Durant). Mac Donald considera rara la insuficiencia
congestiva en tales casos, pero en la serie de 41 casos autopsiados de Truog y
Riegler, el 25 por 100 fallecieron de insuficiencia de corazón derecho.

Tuberculosis pulmonar. - En la tuberculosis pulmonar la frecuencia de C. P. es
sólo del 3'7 por 100 para Griggs y colaboradores; pero el porcentaje es mucho
mayor para otros autores; el 16 por 100 para Ackerman y Kasuga; hasta el 33'H
por 100 para Nemet y Rosenblatt.

La tuberculosis pulmonar no se complica frecuentemente con hipertrofia e in
suficiencia ventricular derecha, pero ocupa un Jugar importante la etiología del
C. P. dada la abundancia de esta enfermedad.

Para el autor, la forma clínica y la edad son factores importantes. No es la
extensión del proceso, sino la calidad del mismo lo decisivo; formas hematóge
nas evolucionadas; la fibrosa difusa acompañada de bronquitis y enfisema; las ci
rrosis retráctiles favorecidas por el neumo, la frenicectomía y la toracoplastia.
Precisamente las formas en que la alteración de los vasos pulmonares es IT á':�
manifiesta. La edad, la de los pacientes y la del proceso, parece tener gran im
portancia, aun cuando el C. P. puede verse también en gente joven, como es uno

de 25 años en su serie.

Neumoconiosis. - Entre las enfermedades causantes de C. P. merece. un lugar
especial la neumoconiosis, dada su no escasa frecuencia en regiones mineras y en
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medios hospitalarios y su importancia desde el aspecto social y económico. Es
sabido que buen número de neumoconióticos fallecen de tuberculosis pulmonar,
pero lo es mucho menos el que un elevado porcentaje mueren de C. P. Algunos
casos en que la neumoconiosis se asocia a la tuberculosis también fallecen de C. 1,1.
Las observaciones de Coggin y colaboradores no están de acuerdo con la idea ge�
neral de que el 75 por 1100 ó más de los enfermos de .silicosis fallezcan de tubercu ..

lasis, ya que en sus observaciones la insuficiencia cardíaca se presentó con mayor
frecuencia que aquélla. Lo mismo acontece con la serie de autopsias de Griggs y
colaboradores. Farrel, Sokoloff y Charr indican que ante un minero enfermo con
síntomas respiratorios y sin fiebre, se puede predecir con seguridad que mortrá
de insuñcíencia cardíaca.

Los interesantes estudios de Cole sobre la constante reducción de la luz de
los vasos pulmonares, hasta por debajo de la cuarta parte, y la comprobación en el
vivo de la disminución del diámetro de las arterias pulmonares, mediante vaso

gramas con el método de Robb-Steinberg,'- declaran el porqué ele la repercusión S04

bre el ventrículo derecho en el proceso en cuestión.

Bronquiectasia. Fibrosis tnumonar no específica. - Estos procesos también
SOIl causantes Le C. P. Griggs y colaboradores lo señalan en la bronquiectasia en

el 1G'2 por 100; si aislada, en el 8'8; si asociada a otras lesiones pulmonares, en

el 36 por 100. Estos mismos autores en 14 casos de fibrosis sin etiología tubercu-
losa a neumoconíótica, encontraron hipertrofia de ventrículo derecho en el 64 por
100 e insuficiencia congestiva en el 42 por 100. En la serie propia se encuentran
7 observaciones de esta naturaleza.

Otras causas. - Tienen también interés como originadoras de C. P. las de
formaciones torácicas. Asimismo, aunque más raramente, la neumoconiosis reu

mática, la compresión de la arteria pulmonar (por nódulos cancerosos, ganglios,
por aneurisma aórtico, etc.); el aneurisma aórtico abierto en arteria pulmonar;
el aneurisma de la arteria pulmonar, en cuya etiología entra la sífilis en propor
ción reducida frente al origen congénito; la anemia f'alcíforme : la actinomicosis;
la enfermedad pulmonar poliquística; la enfermedad de Schaumann-Boeck ; la es

quistomíasís ; los gases asfixian tes.
Respecto a las afecciones de las arterias pulinonares, la esclerosis ocupa el

primer Jugar, pero hay que distinguir si el proceso es como complícación o es

como enfermedad, o sea, secundaria y primitiva. Aunque corriente, raramente
tiene ímportancía clínica la esclerosis vascular secundaria. La esclerosis arteriolar
primitiva sí la tiene, pero es la causa más rara del C. P. Rara también la trorn
besis y también la endoarteritis obliterante y la sífilis de los vasos pulmonares.

IGn cuanto al cor pulmonale uiiopático, todavía, a pesar de los estudios de
Schuntcrmarm, Kirch, Staemmler y otros, no cree que deba individualizarse como

tal, dino estudiarse entre las. modalidades del COT pulmonale cr6nico.

Patogenia del COT pulmonale. - ¿Por qué mecanismo se origina el C. P.? Des
de luego tiene un origen circulatorio; una alteración de la circulación pulmonar.
Hay un hecho seguro: los casos, relatívamente raros, de lesiones primitivas puras
de las arteriolas pulmonares producen la -hipertrofia del ventrículo derecho y su
consecutíva insuficiencia. Otro: que las enfermedades del corazón ízquíerdo (este
nosis mitral, entre ellas) con grandes alteraciones circulatorias pulmonares, pue
den originar cuadros parecidos y ser motivo de error diagnóstico. ¿E� este meca ..

nismo Ja alteración primaria de la circulación pulmonar, el único capaz de pro
ducir el C. P.? Wenckebach señala. que es el pulmón y no el corazón el que actúa
como bomba aspirante impelente. La alteración de este mecanismo tendrá sus

repercusiones sobre el trabajo a efectuar por el ventrículo derecho.

Las causas que pueden alterar el funcionamiento del ventrículo derecho pue
den ser, al igual que para el Izquierdo, o lesionales, de coronarias, Beriberi, o re1

accionales : aumento de la cantidad de sangre a movilizar (cortacircuitos congé
nitos, fístulas arteriovenosas); aumento de trabajo por alteración de la función
respiratoria coadyuvante o por aumento de la presión intra-alveolar (cifoscoliosis,
obstrucción bronquial). Aunque el lecho vascular disminuye, la cantidad de sangre
que el ventrículo Izquierdo expulsa no se reduce, gracias al trabajo del ventrículo
derecho. Tocio aumento de resistencia en la circulación pulmonar, aumenta el tra
hajo del ventrículo derecho, pero es seguro que se necesita una considerable des
trucción de parénquima para que la disminución del lecho vascular sea grande .Y
determine aumento de la presión en la arteria pulmonar y el agrandamiento del
corazón derecho; 10 que está de acuerdo con la clínica. La existencia de lesiones
de los vasos pulmonares en los distintos procesos que motivan el C. P. se va pre
cisando cada día más. En las preparaciones microscópicas de casos personales, de
bronquitis crónica con enfisema de. neumoconiosis y de tuberculosis, las ha corn

probado el profesor Sánchez Lucas.

16
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Estudio clínico

Existen dos
, tipos de C. P. El más frecuente es consecutivo a un proceso

respiratorio de larga fecha. En el otro no existe tal proceso y corresponde a los
casos en que lo primitivo es la alteración de los vasos pulmonares, independiente
de toda alteración pulmonar o cardíaca, es decir, los casos de esclerosis arteriolar
primitiva o de endoarteritis obliterante, siendo su característica saliente la ciano ..

sis pronuncíada eh ausencia de disnea o de grado ligero, y en manifiesta despro
porción con la intensidad de aquélla. En el primer tipo las manifestaciones íní
ciales son precisa y únicamente las del proceso respiratorio causal. La super.
posición de dos procesos con comunidad de expresión sintomática explica la di ..

ficultad de poder precisar el momento en que empieza a afectarse el corazón y a1.r�'
cuándo empieza a desfallecer.

El desfallecimiento del corazón derecho no se acompaña de congestión de ba ".

pulmonares, que sólo se observa consecutivamente al del corazón izquierdo. La
disnea del enfermo con insuficiencia ventricular derecha no es de origen cardiaco.
sino respiratorio; la ingurgitación pulmonar, factor el más importante en la pro ..

ducción de disnea cardíaca, no existe en aquélla, y a veces la aparición de la
insuficiencia derecha mejora la disnea existente anteriormente, porque disminuye
la íngurgitacíón pulmonar. Tampoco se da la ortopnea en la insuficiencia ventricu ..

lar derecha. La disnea de esfuerzo que muestran estos enfermos es de origen
respíratorio, no circulatorio. Tienen disnea al levantarse, una disnea de aseo, v
también 'al acostarse por el esfuerzo que para ellos representa el devestirse y
acostarse. De presentar accesos disneícos nocturnos, son provocados por el esfuer
zo de la tos o por espasmo bronquial.

El autor ha podido observar a menudo una arritmia de tensión en los en ...

fermos con intensa disnea de origen respiratorio, apreciándose una disminución
de la cifra de presión máxima en la inspiración.

La cianosis depende de la afección pulmonar y no del corazón derecho. Es
casi constante en el C. P. y su primera manifestación en los casos de afección
primitiva de los vasos pulmonares sin sintomatología respiratoria. A veces puedo
ser tan manifiesta que llegue a dar matiz al cuadro (cardíac-os negros). Cada dia
se perfila más la no aceptación de la enfermedad de Ayerza como entidad noso ..

lógica.
La somriolencia no es rara, y, como 'la cianosis, debida a la anoxemia. A estos

síntomas se añaden los vértigos, la cefalea a veces tan intensa que obliga a ¡él
sangría, la acropaquía, las algias precordiales. la hemoptisis, la elevación de la
presión venosa. La presión arterial es más bien baja, pero puede darse la híper
tensión de estasis, que se normaliza al mejorar la insuficiencia congestiva. El ritmo
regular es 10 frecuente, rara la fibrilación auricular, comprobada en un solo caso
en la serie del autor. No es rara la taquicardia, que puede ser útil para señalar
la afectación cardíaca. El edema facial no es raro en contraste con las otras caí....

diopatîas y debido a la ausencia de ortopnea. La ascitis, expresión de la ínsuñ
ciencia derecha, existía 15 veces, el 15'46 por 100 en la serie del autor; el hidro
tórax, a pesar de su admitida rareza, en 12 casos, el 12'37 por 100; la hepatome
galia y los edemas son también dependientes de la insuficiencia cardíaca.

En la revisión de signos físicos se señalan: el latido epigástrico; el refuerzo
del segundo tono pulmonar, que ha de ser muy marcado para que pueda dársele
valor; el ruido de galope derecho; el soplo sistólico tricúspide, nueve veces en la
serie; los soplos sistólicos y diastólico pulmonar, raros, tres y dos veces respec
tivamente en la serie del autor; el soplo mitral sistólico, que Hohner encontró
en grandes dilataciones del corazón derecho, fué consignado tres veces; la polí
globulia; la elevación del volumen total de sangre, que está en relación con la
gravedad del cuadro clínico.

Estudio radiológico

Debido a la disposición en ángulo recto de las vías de entrada y de salida en
el ventrículo derecho y a la que Ja primera en afectarse al agrandarse el ven ..

tríeulo es la de salida y sólo posteriormente la de entrada, el aumento de tamaño
del ventrículo derecho se traduce en los estadios iniciales por una mayor promi ..

nencia del arco medio, y más adelante, al afectarse la vía de entrada, por un en..

sanchamiento de la silueta cardíaca hacia la izquierda, esto es, en dirección trans ...

versal que' es la dirección de la cámara de entrada, y al hacerlo hacia la izquierda
empuja e] ventrículo ízquíerdo hacia atrás, si éste es de tamaño normal, pudiendo
llegar el derecho a formar totalmente el borde Izquierdo del corazón. Sólo cuando
el ventrículo izquierdo está hipertrofiado no tiene cabida el derecho en el lado
izquierdo y aparece entonces un ensanchamiento de la sombra cardíaca hada la
derecha, alargándose hacia arriba el arco derecho del corazón, que presenta un
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chocante trayecto y acercándose al recto y aun al obtuso el ángulo que form»
con el diafragma.

El corazón puede adoptar unas veces el tipo mitral; otras, adquiere conñgu
ración especial que califica en «calabaza de peregrino» con fusión de los arecs

medio y superior izquierdos y prominencia de los inferiores derecho e Izquierdo.
Otras presentan la imagen de corazón triangular o la de «corazón anguloso» o la
de «corazón achatado», que puede llegar al «corazón en zueco», Cuando el dlaf'rag
ma está muy descendido se puede dar el «corazón grande esférico central»,

Es bastante frecuente observar variaciones notables en el tamaño de la silueta
cardíaca en consonancia con la evolución de la enfermedad en un mismo pa ..

ciente y que por recordar 10£1 cambios de volumen del hígado en la insuficiencia
cardíaca las denomina de «corazón en acordeón»,

Las proyecciones permiten muchas veces diferenciar el aumento de las caví
dades derechas del de las izquierdas, gracias a la muesca interventricular, y tarn ..

bién evjdenciar las arterias pulmonares ensanchadas. Estas son ya visibles en la
proyección anterior como imágenes en vírgula a ambos lados de la sombra car ..

diaca, pudiendo nacer la izquierda sin límite de demarcación preciso del arco

medio prominente.
De no impedirlo, las lesiones pulmonares del proceso fundamental, los campos

pulmonares son notablemente claros; la ausencia de íngurgrtacíón del círculo me

nor da gran claridad a los campos pulmonares, sobre los que resaltan aún ma-i
las arterias pulmonares.

Estudio electrocardiográfico

Es importante para el diagnóstico. La onda P es a menudo alta en deriva ..

ción II y III, pero contrariamente a lo que acontece con «P mitral», esta «P pul ..

monale» (con más de 2'5 mm. en II y con más de 2 mm. en III) no está ensan

chada y por ello adquiere una forma puntiaguda en «dedo de guante», o más
raramente en «dedal de coser». Encontró P pulmonale en 19 casos, de los 55 es

tudiados electrocardiográficamente (34'5 por 100). Acompañaba a los 15 de tipo
derecho 11 veces (73�3 por 100) y 4 a los 14 de tipo ízquíerdo (28'5 por 100). La
altura es a veces muy considerable y en un caso del autor alcanzó los 12 mm. }!
típica su gran mutabilidad y la facilidad con que puede desaparecer al mejorar
el enfermo, para aumentar nuevamente de tamaño más adelante. En ciertos casos

sólo puede hablarse de un aumento relativo de P en relación con la del com,

plejo QRS.
Este último puede ser normal, pero no es rara la desviación del eje eléctrico

a la derecha; la persencía de P pulmonar aun sin desviación o con desviación a

la izquierda puede ser el único signo electrocardlográñco. La desviación derecha
se acompaña en ocasiones de depresión del espacio S�T y de la inversión de T en

derivación II y derivación III, dando la típica imagen de la sobrecarga ventricular
derecha crónica, y en ciertos casos en los que el cor pulmonale se asocia a otras
cardiopatías, cl ECG puede exhibir la sobrecarga bilateral. En las derivaciones 0-

rácicas llama la atención la profundidad de la onda S en todas las posiciones del
electrodo precordial.

Curso y evolución. - En el curso de C. P. deben distinguirse dos fasës : la
de compensación y la descompensación. En la primera, se desarrolla la hipertrofia
del ventrículo derecho sin manífestacíones clínicas aparentes y puede durar añcs,

En la segunda hay insuficiencia ventricular derecha con afectación de los t.err í

torios de ambas cavernas, superior e inferior. En general, se considera esta Se
gunda fase como de muy mal pronóstico, y si bien ello es cierto en algunos tipos,
por ejemplo los consecutivos a intervenciones torácicas y en la neumoconiosis, en

otros, por ejemplo en el enfisema, en la esclerosis pulmonar y en la bronquíecta
sia, la terapéutica adecuada puede obtener supervivencias de varios años, bien
que con empeoramientos sucesivos, especialmente en invierno.

Diagnóstico. - Se funda en dos elementos: existencia de una afección pulmo
nar que motiva hipertensión de la circulación mener, y presencia de hipertrofia
del ventrículo derecho, confirmadas por rayos X y electrocardiografía, y que' no

puede atribuirse a una cardiopatía mitral o a una cardiopatía congénita.
-,

En el primer estadio, la afección cardiaca no tiene repercusión clínica, pero
en el adulto toda desviación derecha del eje eléctrico debe considerarse siempre
como de sobrecarga anormal del ventrículo derecho. El comportamiento de la

presión venosa a la compresión abdominal y el de la velocidad de circulación,
podrán aportar datos de valor.

En el caso del enfisema, la primera dificultad estriba en reconocer si éste es

realmente la enfermedad fundamental o si es un episodio, ya que en la insuficien ..

cia ventricular izquierda a menudo se presenta un «enfisema funcíonal» (Fishberg),
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porque Ia ingurgitación pulmonar dificulta el colapso expiratorio del pulmón y
tiende a mantenerlo en una posición más próxima a la inspiratoria que en la
normal. La misma tos originada por la ingurgitación pulmonar de la insuficiencia
de corazón ízquíerdo puede originar un gradó considerable de enfisema.

Ante toda disnea que aparece en un individuo que ha pasado la edad media,
sin historia anterior de tos o de accesos de tipo aemátíco y no atr íbuible a una

infección reciente de vías aéreas altas, tenemos por norma considerar al corazón
como responsable mientras no pueda demostrarse lo contrario.

Tratamiento. - Debe abarcar ambos extremos: la afección respiratorla y la
círculatoria, siendo diferente en los enfermos compensados de en los descompea
sados. En éstos se impone la cura depletiva, con evacuación de trasudados, dieta
famis, purgantes, sangría, diuréticos mercuriales y además tratamiento cardiotó
nico, especialmente con preparados de estrofan; G; oxigenoterapía, espasmo
líticos bronquiales. Euñlína o similares. En los segundos, tratamiento de la afee
ción respiratoria (o gimnasia respiratoria, oxígenoterapía, modificadores de la se

creción bronquial: yoduros (de cafeína), espasmolíticos bronquiales; tratamiento
cardiotónico intermitente, profilácticos; tratamiento de la obesidad; fenilhidrazina
a sangrías de repetición; curas climáticas.

NUEVOS CO-NCEP'l'QS PATOGENlCOS DE LA ENPERMEDA.D DE WER�
LHOF.-S. SIPER lVIAREsMA.-(lO-3-45).-Estudia la anatomía patológica de la enfer
medad de Werlhof y encuentra eri todos los casos y en múltiples lugares y vísce
ras (donde existe hemorragia), dilataciones, varices y roturas capilares. Una o

varias de esas lesiones capilares se encuentran constantemente en los lugares
donde exime nemorragía. En lugar de rotura de capilar se dilata en forma de
embudo, separándose sus paredes en vez de contraerse y enrollarse como hacen
los capilares normales cuando se seccionan. Estas lesiones no las encuentra en
un caso que le fué ligada la arteria esplénica y falleció seis días después de la
intervención a causa de una bronconeumonía. Otro caso que falleció al día si ..

guiente de la esplenectomía presentaba dilataciones capilares, pero no roturas ca ..

pilares.
El hecho de que la intervención (aplenectomía o ligadura de la arteria es ..

plénica) haga cesar rápidamente la hemorragia, sin que todavía no se haya mo
dificado el cuadro hemático, sobre todo las plaquetas, se explica por su acción
sobre los vasos que se restituyen a la normalidad ..

El autor prueba por primera vez la existencia de lesiones capilares, explican
dose así la patogenia de las hemorragias capilares, según la concepción clásica.
concomitante de lesión capilar y plaquetopnía.

FORMAS CIAN/CAS DE NEOPLASIA GAS'l'RlCA.-J. SALA ROIG.-(24-3-45).
El tratamiento eficiente del cáncer gástrico es función, en gran parte de su díagnós
tico precoz. Este muchas veces es imposible, puesto que los enfermos consultan
P0l1 primera vez cuando ya la neoplasia es tan extensa que el tratamiento qui ..

rúrgico resulta imposible a ya es aparente que sus resultados serán muy alea ..

torios.

Pero, incluso cuando los enfermos consultan en tiempo oportuno, existen en
la mayoría de casos una serie de obstáculos que se oponen al diagnóstico inme ..

diato de la afección induciendo una conducta errónea que hace perder un tiempo
·precioso, muchas veces indispensable para conseguir una intervención eficaz. El
cuadro clíníco de la neoplasia gâetríca viene sobrecargada por una serie de mitos,
vestigios de la época clásica y preadíológtca, consignados todavía en los libros de
texto y que deben considerarse como pertenecientes no al cáncer en sí sino a
una fase avanzada e inoperable del mismo.

Uno de tales mitos es la edad. El rechazar la idea del cáncer en pacientes
cuya edad es menor de 40 años, actualmente no está justificado. El número de en ..

fermas con edad inferior a los 40 y aún a los 30 años, aunque poco frecuente, lo
es bastante para que siempre deba pensarse en tal eventualidad.

Otro elemento que se valora en sentido erróneo y al que muchas veces se
atribuye un valor excesivo es el quimismo gástrico. La existencia de una aquília
es inconstante en el cáncer y por otra parte puede existir en ausencia de aquél.
Existen muchas neoplasias, esencialmente las que producen dolores de tipo más
o menos parecido al ulcus, en las cuales la acidez gástrica no sólo existe en mayor
o menor cantidad sino que pueden cursar con una manifiesta hiperacidez e in
cluso hípersecreción, Los casos de este tipo son tan numerosos que apenas pode
mos conceder al estudio del quimisme gástrico más que un valor documental y
complementario, a veces de cierta utilidad pero nunca decisivo.
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porque la ingurgitación pulmonar dificulta el colapso expiratorio del pulmón y
tiende a mantenerlo en una posición más próxima a la inspiratoria que en la
normal. La misma tos originada por la ingurgitación pulmonar de la insuficiencia
de corazón izquierdo puede originar un gradó considerable de enfisema.

Ante toda disnea que aparece en un individuo que ha pasado la edad medía,
sin historia anterior de tos o de accesos de tipo asmático y no atribuíble a una

infección reciente de vías aéreas altas, tenemos por norma considerar al corazón
como responsable mientras no pueda demostrarse lo contrario.

Tratamienio. -. Debe abarcar ambos extremos: la afección respiratoria y la
circulatoria, sienclo diferente en los enfermos compensados de en los descornpez
sados. En éstos se impone la cura depletiva, con evacuación de trasudados, dieta
famis, purgantes, sangría, diuréticos mercuriales y además tratamiento cardíotó
nico, especialmente con preparados de estrafan; G; oxigenoterapia, espasmo
líticos bronquiales. Euñlína o similares. En los segundos, tratamiento de la afec
ción respiratoria (o gimnasia respiratoria, oxigenoterapia, modificadores de la se·

creción bronquial: yoduros (de cafeína), espasmolíticos bronquiales; tratamiento
cardiotónico intermitente, profilácticos; tratamiento de la obesidad; fenilhidrazina
a sangrías de repetición; curas climáticas.

NUEVOS CONCEPTOS PATOGENICOS DE LA ENF'ERMEDA.D DE WER ..

LHOF.-S. SIPER MAREsMA.-(10·3-45).-Estudia la anatomía patológica de la enfer
medad de Werlhof y encuentra en todos los casos y en roúltiples lugares y vísce
ras (donde existe hemorr-agia), dilataciones, varices y roturas capilares. Una o

varias de esas lesiones capilares se encuentran constantemente en los lugares
donde exíete nemorragia. En Iugar de rotura de capilar se dilata en forma de
embudo, separándose sus paredes en vez de contraerse y enrollarse como hacen
los capilares normales cuando se seccionan. Estas lesiones no las encuentra en
un caso que le ïué ligada la arteria esplénica y falleció seis días después de la
intervención a causa de una bronconeumonía. Otro caso que falleció al día si
guiente de la esplenectomía presentaba dilataciones capilares, pero no roturas ca"

pilares.
gl hecho de que la intervención (aplenectomía o ligadura de la arteria es

plénica) haga cesar rápidamente la hemorragia, sin que todavía no se haya mo
dificado el cuadro hemátíco, sobre todo las plaquetas, se explica por su acción
sobre los vasos que se restituyen a la normalidad.

El autor prueba por primera vez la existencia de lesiones capilares, explicán
dose así la patogenia de las hemorragias capilares, según la concepción clásica,
concomitante de lesión capilar y plaquetopnía.

FORMAS CLINICAS DE NEOPLASIA GASTIUCA.-J. SALA ROIG.-(24-3-45).
El tratamiento eficiente del cáncer gástrico es función, en gran parte de su díagnós
tico precoz. Este muchas veces es imposible, puesto que los enfermos consultan
por primera vez cuando ya la neoplasia es tan extensa que el tratamiento qui
rúrgico resulta imposible a ya es aparente que sus resultados serán muy alea
torios.

Pero, incluso cuando los enfermos consultan en tiempo oportuno, existen en
la mayoría de casos una serie de obstáculos que se oponen al diagnóstico inme
diato de la afección induciendo una conducta errónea que hace perder un tiempo
-precíoso, muchas veces indispensable para conseguir una intervención eficaz. El
cuadro clínico de la neoplasia gáetrica viene sobrecargada por una serie de mitos,
vestigios de la época clásica y preadiológica, consignados todavía en los libros de
texto y que deben considerarse como pertenecientes no al cáncer en sí sino a
una fase avanzada e inoperable del mismo.

Uno de tales mitos es la edad. El rechazar la idea del cáncer en pacientes
cuya edad es menor de 40 años, actualmente no está justificado. El número de en
fermos con edad inferior a los 40 y aún a los 30 años, aunque poco frecuente, lo
es bastante para que siempre deba pensarse en tal eventualidad.

Otro elemento que se valora en sentido erróneo y al que muchas veces se
atribuye un valor excesivo es el químísmo gástrico. La existencia de una aquilia
es inconstante en el cáncer y por otra parte puede existir en ausencia de aquél.
Existen muchas neoplasías, esencialmente las que producen dolores de tipo más
o menos parecido al ulcus, ep. las cuales la acidez gástrica no sólo existe en mayor
o menor cantidad sino que pueden cursar con una manifiesta hiperacidez e in ..

clusa hípersecreción, Los casos de este tipo son tan numerosos que apenas pode
mos conceder a] estudio del quimísmo gástrico más que un valor documental y
complementario, a veces de cierta utilidad pero nunca decisivo.
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porque la ingurgitación pulmonar dificulta el colapso expiratorio del pulmón y
tiende a mantenerlo en una posición más próxima a la inspiratoria que en la
normal. La misma tos originada por la ingurgitación pulmonar de la insuficiencia
de corazón izquierdo puede originar un gradó considerable de enfisema.

Ante toda disnea que aparece en un individuo que ha pasado la edad media,
sin historia anterior de tos o de accesos de tipo asmático y no atribuíble a una

infección reciente de vías aéreas altas, tenemos por norma considerar al. corazón
como responsable mientras no pueda demostrarse lo contrario.

Tratamiento. -- Debe abarcar ambos extremos: la afección respiratoria y la

circulatoria, siendo diferente en los enfermos compensados de en los descompen
sados. En éstos se impone la cura depletiva, con evacuación de trasudados, dieta
famis, purgantes, sangría, diuréticos mercuriales y además tratamiento cardíotó
níco, especialmente con preparados de estrafan; G; oxigenoterapla, espasmo
líticos bronquiales. Euñlína o similares. En los segundos, tratamiento de la afee ..

ción respiratoria (o gimnasia respiratoria, oxigenoterapia, modíñcadores de la se

creción bronquial: yoduros (de cafeína), espasmolíticos bronquiales; tratamiento
cardiotónico intermitente, profilácticos; tratamiento de la obesidad; fenilhidrazina
o sangrías de repetición; curas climáticas.

NUEVOS CONCEPTOS PATOGENICOS DE LA ENF'ERMED.AD DE WER
LHOF.-S. SIPER MAREsMA.-(lO-3-45).-Estudia la anatomía patológica de la enfer
medad de Wcrlhof y encuentra en todos los casos y en múltiples lugares y vísce
ras (donde existe hemorragia), dilataciones, varices y roturas capilares. Una a

varias de esas lesiones capilares se encuentran constantemente en los lugares
donde existe nemorragía, En Iugar de rotura de capilar se dilata en forma de
embudo, separándose sus paredes en vez de contraerse y enrollarse como hacen
los capilares normales cuando se seccionan. Estas lesiones no las encuentra en

un caso que le rué ligada la arteria esplénica y falleció seis días después de la
intervención a causa de una bronconeumonía. Otro caso que falleció al día sí
guíente de la esplenectomía presentaba dilataciones capilares, pero no roturas ca

pilares.
El hecho de que la intervención (aplenectomía o ligadura de la arteria es�

plénica) haga cesar rápidamente la hémorragta, sin que todavía no se haya mo

dificado el cuadro hemático, sobre todo las plaquetas, se explica por su acción
sobre los vasos que se restituyen a la normalidad.

El autor prueba por primera vez la existencia de lesiones capilares, explican
dose así la patogenia de las hemorragias capilares, según la concepción clásica,
concomitante de lesión capilar y plaquetopnía,

FORMAS CLIN/CAS DE NEOPLASIA GASTIUCA.-J. SALA ROIG.-(24-3-45).
El tratamiento eficiente del cáncer gástrico es función, en gran parte de su díagriós
tico precoz. Este muchas veces es imposible! puesto que los enfermos consult an

por primera vez cuando ya la neoplasia es tan extensa que el tratamiento quia
rúrgico resulta imposible o ya es aparente que sus resultados serán muy alea ..

torios.
Pero, incluso cuando los enfermos consultan en tiempo oportuno, existen en

la mayoría de casos una serie de obstáculos que se oponen al diagnóstico inme ..

diato de la afección induciendo una conducta errónea que hace perder un tiempo
-precíoso, muchas veces indispensable para conseguir una intervención eficaz. El
cuadro clîníco de la neoplasia gáetrtca viene sobrecargada por una serie de mitos,
vestigios de la época clásica y preadiológica, consignados todavía en los libros de
texto y que deben considerarse como pertenecientes no al cáncer en sí sino a

una fase avanzada e inoperable del mismo.
Uno de tales mitos es la edad. El rechazar la idea del cáncer en pacientes

cuya edad es menor de 40 años, actualmente no está justificado. El número de en ..

fermos con edad inferior a los 40 y aún a los 30 años, aunque, poco frecuente, lo
es bastante para que siempre deba pensarse en tal eventualidad.

Otro elemento que se valora en sentido erróneo y al que muchas veces se

atribuye un valor excesivo es el quimismo gástrico. La existencia de una aquilia
es inconstante en el cáncer y por otra parte puede existir en ausencia de aquél.
Existen tmuchas neoplasias, esencialmente las que producen dolores de tipo más
o menos parecido al ulcus, en las cuales la acidez gástrica no sólo existe en mayor
o menor cantidad sino que pueden cursar con una manifiesta hiperacidez e in ..

cluso hipersecreción, Los casos de este tipo son tan numerosos que apenas pode
mos conceder al estudio del quimismo gástrico más que un valor documental y
complementario, a veces de cierta utilidad pero nunca decisivo.
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La historia clínica - tampoco puede tenerse en cuenta. Un principio fundamen ..

tal en este sentido es que
'

el cáncer gástrico no llene historia típica. Si bien en
ciertos casos pueden encontrarse cotno manifestaciones iniciales las consideradas
como típicamente cancerosas (anorexia, astenia, perdida de peso, anemia, etc., de
evolución progresivas), también puede' comenzar aquél por dolores atípicos disí ..

muladares a la perfección de una historia ulcerosa (en algunos casos incluso con

intervalos de bienestar), a revelarse por crisis dolorosas que inducen a sospechar
un origen biliar del padecimiento. Con un tratamiento adecuado muchas moles ..

tías pueden, desaparecer durante una temporada y el enfermo mejorar de fuerzas
y de peso, de manera que incluso la regresión smdrómica no excluye la posíbtlí
dad de la afección. Esto se refiere a los síntomas generales y subjetivos, puesto
que las lesiones persiaten, en general tienden a progresar con cierta rapidez.

Así que para el diagnóstico precoz de cáncer gástrico debemos renunciar à

una excesiva valoración de la clínica y sopena de errar en múltiples casos debe
mos practicar un examen radiológico gástrico en todo enfermo presente molestias
referibles a este órgano. El examen radiológico sistemático es actualmente el rne

Ior método, por no decir el único de que disponemos para diagnosticar la neo

plasia gástrica en un estado relativamente precoz' de su evolución.
Para que tal examen tenga valor en tal sentido, debe ajustarse a ciertas con

diciones técnicas, demasiado olvidadas o no tenidas en cuenta en muchos casos y
que dan conclusiones tan exageradas que a veces suceden- inducir a desconfiar
del valor de tal examen.

La primera norma para el uso correcto de este es que nunca debemos con

tentarnos con una radioscopia. Las lesiones neoplásícas iniciales, especialmente
las de tipo infiltrante, son muchas veces ínvísíbles radioscópicamente.

De aquí que 'siempre el examen debe ser radiográfico. Otra norma a tener
en cuenta es que, en general, para el diagnóstico precoz de la neo gástrica una

sola radiografía es insuficiente, por inútil a por tener solamente un valor sospe
choso. Un hecho fundamental de las imágenes neoplásicas iniciales es su apa ..

riencia muchas veces conrundíble con accidentes pasajeros de la silueta gástrica
debidos a hechos funcionales; sólo la persistencia e identidad en los diversos eli
sés de una seguridad digestiva, de manera que para poder deducir conclusiones
exactas una radiografía es siempre insuficiente, a no ser que se trate de lesiones
avanzadas y típicas.

La infracción de estos dos principios es lo que con más frecuencia induce a
errores. Además una buena exploración radiológica nunca debe contentarse con
el examen del estómago en plena repleción, lo cual permite sólo apreciar El es�

tado de sus curvaduras de la zona pilórica a las imágenes lagunares de un cierto
tamaño. Parece increíble, las lesiones de las caras anterior y posterior, que pue
dan esconderse tras la capa de bario que las recubre. De aquí que siempre se

impone el examen en oblicua y previa compresión graduada para apreciar con

una delgada capa baritada las posibles lesiones que no afectan al peril gástrico.
Otro

i

detalle técnico que hemos visto olvidar con cierta frecuencia es el exa

men en 'I'rendelenburg, único que permite visualizar de manera completa la gran
tuberosidad del estómago, cuyas neoplasias pasarán de otro modo completamente
desapercibidas. Las neoplasias de esta región son de una frecuencia regular y dè
faltar este detalle exploratorio quedan ignoradas hasta que al invadir el caries
producen síntomas que revelan E!U localización.

LOS Ml!JGACARIOCITOS EN LA PURPURA TROMBOPENICA.-S. SIPER MA"
RESMA.-(í'-4-45).-Aceptando que los megacariocitos son las células con el fin de
hallar la causa de la plaquetopenia.

No encuentra alteraciones tóxicas en los megacariocitos, tal como han des ..

crito muchos autores.
No cree que exista un frenaje en la maduración de los megacartocitos. Exis..

re un aumento absoluto de formas induradas proporcionando el aumento de me..

gacariocitos que se encuentra en la médula ósea de esta enfermedad. No existe
aumento relativo de formas induradas.

Existe una maduración patológica de los megacariocitos que se revela por
la existencia de células con núcleos histacitarios, o con cromatina de trabículas
recias y separadas. (Formas histiocitarias de KIENLE.) El protoplasma de los mega ..

cariocitos maduros normales y patológicos, frecuentemente sólo hace una ñnîsíma
granulación pulverulenta a carecen en absoluto de granulaciones. Muy pocos po
seen granulaciones de SCHRIDDE.

Los megacariocitos con protoplasma con granulación normal, tienen límites
muy precisos, sin ninguna tendencia a la formación de plaquetas. Frecuentemen
te sa encuentra estos megacariocitos con granulaciones mal repartidas, con núcleo
hipersegmentado, o tienen un tamaño enorme (100 micras y más). Es muy raro
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intervalos de bienestar), o revelarse por crisis dolorosas que inducen a sospechar
un origen biliar del padecimiento. Con un tratamiento adecuado muchas moles ..

tias pueden desaparecer durante una. temporada y el enfermo mejorar de fuerzas

y de peso, de manera que incluso la regresión smdrómica no excluye la posítiílí
dad de la afección, Esto se refiere a los síntomas generales y subjetivos, puesto
que las lesiones persisten, en general tienden a progresar con cier ta rapidez.

Así que para el diagnóstico precoz de cáncer gástrico debemos renunciar ti

una excesiva valoración de la clínica y sopena de errar en múltiples casos debe ..
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.
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del valor de tal examen.

La primera norma para el uso correcto de este es que nunca debemos con

tentarnos con una radioscopia. Las lesiones neoplásícas iniciales, especialmente
las de tipo infiltrante, son muchas veces invisibles radioscópicamente.

De aquí que siempre el examen debe ser radiográfico. Otra norma a tener

en cuenta es que, en general, para el diagnóstico precoz de la neo gástrica una

sola radiografía es insuficiente, por inútil a por tener solamente un valor sospe
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La infracción de estos dos principios es lo que con más frecuencia induce a

errores. Además una buena exploración radiológica nunca debe contentarse con

el examen del estómago en plena repleción, lo cual permite sólo apreciar El es

tado de sus curvaduras de la zona pilórica o las trnágenes lagunares de un cierto
tamaño. Parece increíble, las lesiones de las caras anterior y posterior, que pue
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impone el examen en oblicua y previa compresión graduada para apreciar con

tina delgada capa baritada las posibles lesiones que no afectan al peril gástrico.
Otro' detalle técnico que hemos visto olvidar con cierta frecuencia es el exa

men en Trendelenburg, único que permite visualizar de manera completa la gran
tuberosidad del estómago, cuyas neoplasias pasarán de ofro modo completamente
desapercibidas. Las neoplasias de esta región son de una frecuencia regular y dê
faltar este detalle exploratorio quedan ignoradas hasta que al invadir el caries
producen síntomas que revelan eu localización.

LOS MI!JGACARIOCITOS EN LA PURPURA TROMBOPENICA.-S. SIPER MA"

RESMA.-(í' .. 4 .. 45).--Aceptando que los megacariocitos son las células con el fin de
hallar la causa de la plaquetopenía,

No encuentra alteraciones tóxicas en los megacariocitos, tal como han des
crito muchos autores.

No cree que exista un frenaje en la maduración de los megacaríocítos. Exis
le un aumento absoluto de formas induradas proporcionando el aumento de me

gacariocitos que se encuentra en la médula ósea de esta enfermedad. No existe
aumento relativo de formas induradas.

Existe una maduración patológica de los megacariocitos que se revela por
la existencia de células con nú.cleos histacitarios, o con cromatina de trabículas
recias y separadas. (Formas histiocitarias de KIENLE.) El protoplasma de los mega
caríocítos maduros normales y patológicos, frecuentemente sólo hace una finísima
granulación pulverulenta o carecen en absoluto de granulaciones. Muy pocos po
seen granulaciones de SCHRIDDE.

Los megacariocitos con protoplasma con granulación normal, tienen límites
muy precisos, sin ninguna tendencia a la formación de plaquetas. Frecuentemen
te sa encuentra estos megacariocitos con granulaciones mal repartidas, con núcleo

hipersegmentado, o tienen un tamaño enorme (100 micras y más). Es muy raro



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA126 Vol. XIX .. N.o 8

encontrar megacarlocitos normales y con tendencia a la formación de plaquetas.
N o existe una serie patológica especial de megacariocitos propia ae ta enfer

medad de Wermot. Las células de esta pretendida serie especial, que KIENLE llama

hístíocítarías, existe realmente, pero se encuentra una transición entre estas cé
Iuias patológicas y las normales de las que evidentemente derivan. Estas células

que KIENLE llama hístíocítartas, no tienen ningún parecido con los histiocitos.
En la enfermedad de Werlhof', se encuentran numerosos megacariocitos con

núcleo de aspecto verdaderamente histiocitario, muy distinto de los que describe

KIENLE.
La esplenectomía hace desaparecer las formas patológicas de la médula ósea

así como las lesiones capilares.

CON'l'1tlHUClON AL 1J1AGNOSnCO RADIOLOGlCO DEIJ ABDOMEN AGU ..

DO. - ,B'. MANCHÓN AZCONA. A. MODOLELL 1V.J.ODOLELL.-t41·4�'lb).-CaQa Gla adquiere
mayor importancia la contribución de lOS datos objetivos que la radiología pro..

porciona al médico y al cirujano en el diagnóstico del abdomen agudo. Al inter
nista por precisar un síndrome confuso y todavía no diagnosticado. Al cirujano,
por determínar la topografía y los caracteres del cuadro.

Bajo el nombre de «abuornen agudo» se agrupan un conjunto de entidades

patológicas cuyo diagnóstico seguro es difícil y en los cuales la cirugía ínmedlata
se conceptúa imprescindible. A pesar de las dificultades diagnósticas y de la gra
vedad de Ia intervención, estos enfermos se benefician poco de la exploración
radiológica, debido a que el médico general desconfía no efectuada en un centro

radiológico, y a que el cirujano prefiere los datos inmediatos que le proporciona
la Iaparotornía. La radiología, para muchos, es una pérdida de tiempo que retia
sa la operación.

Dos casos pueden presentarse: 1. Il El enfermo no diagnosticado, está en ma

nos del internista. La exploración radiológica precisará la necesidad y urgencia
de la intervención. 2.- El enfermo, con el cuadro del abdomen agudo reconocido.
es enviado por el internista al cirujano. En estas circunstancias, sin retrasar ape ..

nas la intervención, proporciona importantísimos datos que dirigen o tacilitan

el curso de la misma.
El objeto de esta comunicación es presentar ra práctica metodizada de estas

exploraciones, las precauciones que demen tomarse y por último, su ímportancía
diagnóstica en multitud de enfermedades, entre las cuales citamos la perfora
ción, obstrucción, invaginación, los cólicos biliares y urinarios, procesos inflama

torios, perivisceríticos (vesícula, apéndice), traumatísmo, shock, etc.

La exploración radíológtca de urgencia requiere en primer Jugar rapidez de

ejecución para no retrasar la indicación quirúrgica y proporcionar al enfermo

las mínimas molestias y fatigas.
Si el estado. del enfermo lo permite debe indicarse la exploración por una ra

dioscopia en posición vertical o ligeramente inclinada, para lo cual es suficiente

íncorporarto en la misma cama. Si esta posibilidad es muy difícil, se substituye
por la radioscopia lateral izquierdo en decúbito, que se practica con muy pocas
molestias para el enfermo. La radioscopia se completa después de una radiografía

Los datos obtenidos por este examen directo son muy importantes: V. Movi
lidad y situación de los diafragmas, que puede orientar hacia procesos sobreve
nidos en su vecindad. 2. o Forma de las cúpulas. 3.0 Neumonías basales ofreciendo,
sobré todo en los niños, cuadros muy parecidos al del abdomen agudo. 4.0 La' par
ticipación pleural, denotando procesos supra o infradiafragmáticos. Finalmente,
dos síntomas esenciales en esta exploracíon que requieren explicaciones aparte:
el neumoperitoneo y los niveles hidroaéreos. .

Neumoperitoneo. Se presenta en forma de semiluna en un espacio compren
dido entre la cúpula diafragmática derecha y el borde superior del hígado. Se

"ha calculado por diferentes clínicos la cantidad mínima de aire capaz de vísua
lizar la imagen, y asciende a unos 80 cm. cúbicos. En decúbito lateral izquierdo
también se percibe precozmente el neumoperitoneo, por el despegamiento del
borde externo del hígado, en forma de claridad situada entre la víscera y la

pared. Las personas obesas, con grasa subperitoneal abundante, pueden simular
en parte un neurnoperttoneo. Conviene recordarlo para evitar confusiones, ya

que la imagen en el neurnoperitoneo varía con la posición adoptada por el en-

fermo.
La existencia de aire en el peritoneo puede provenir de una neumo perito

neo terapéutico o diagnóstico.
Es constante en los post-operados ele vientr-e y en las insuflaciones tubáricas

. -con trompas no obstruídas. En tales casos carece de significación patológica. To

davía existen otras causas de error: La ínterpostcíón de una asa cólica entre hí

gado y diafragma y la peritonitis naurnoquîsttca, enfermedad muy rara con for-
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encontrar megacarlocitos normales y con tendencia a la formación de plaquetas.
No existe una serie patológica especial de megacariocitos propia ne ía enter

medad de Wermot. Las células de esta pretendida serie especial, que KIENLE llama

histiocitarias, existe realmente, pero se encuentra una transición entre estas cé
Iuias patológicas y las normales de las que evidentemente derivan. Estas células

que KIENLE llama histiocitarias, no tienen ningún parecido con los histiocitos.
En la enfermedad de Werlhof, se encuentran numerosos megacariocitos con

núcleo de aspecto verdaaeramente histiocitario, muy distinto de los que describe
lÜENLE.

La esplenectomía hace desaparecer las formas patológicas de la médula ósea

así como las lesiones capilares.

CON'1'itlHUClON AL 1J1AGNOS21ICO BADIOLOGICO DEL ABDOMEN A.GU
DO. - :B'. MANCHÓN AZCONA. A. IVlODOLELL IV.1.0DOLELL.-t4'1-4-'±I..».-Caoa Ola adquiere
mayor importancia la contribución de íos elatos objetivos que la radiología pro ..

porcíona al médico y al cirujano en el diagnóstico del abdomen agudo. Al inter
nista por precisar un síndrome confuso y todavía no diagnosticado. Al cirujano,
por determinar la topografía y los caracteres del cuadro.

Bajo el nombre de «abuomen agudo» se agrupan un conjunto de entír.ades

patológicas cuyo diagnóstico seguro es difícil y en los cuales la cirugía ínmedíats
se conceptúa imprescindible. A pesar de las dificultades diagnósticas y de la gra
vedad de la intervención, estos enfermos SE: beneñcían poco de Ja exploración
radiológica, debido a que el médico general desconfía no efectuada en un centro

radiológico, y a que el cirujano prefiere los datos inmediatos que le proporciona
la íaparotornía. La radiología, para muchos, es una pérdida de tiempo que reti a

sa la operacióri.
Dos casos pueden presentarse: 1." El enfermo no diagnosticado, está en ma

nos del internista. La exploración radiológica precisará la necesidad y urgencia
de la intervención. 2.- El enfermo, con el cuadro del abdomen agudo reconocido.
es enviado por el internista al cirujano. En estas circunstancias, sin retrasar ape
nas la intervención, proporciona importantísimos datos que dirigen o fací lítan

el curso de la misma.
El objeto de esta comunicación es presentar Ia práctica metodizada èe estas

exploraciones, las precauciones que demen tomarse y por último, su importancia
diagnóstica en multitud de enfermedades, entre las cuales citamos la perfora
cíón, obstrucción, invaginación, los cólicos biliares y urinarios, procesos inflama
torios, perivisceríticos (vesícula, apéndice), traumatismo, shock, etc.

La exploración radiológica de urgencia requiere en primer lugar rapidez de

ejecución para no retrasar la indicación quirúrgica y proporcionar al enfermo

las mínimas molestias y fatigas.
Si el estado del enfermo lo permite debe indicarse la exploración por una ra

díoscopía en posición vertical o ligeramente inclinada, para lo cual es suficiente
incorporarlo en la misma cama. Si esta posibilidad es muy difícil, se substituye
por la radioscopia lateral izquierdo en decúbito, que se practica con muy pocas
molestias para el enfermo. La radioscopia se completa después de una radiografía

Los datos obtenidos por este examen directo son muy importantes: 1.0 Movi
lidad y situación de los diafragmas, que puede orientar hacia procesos sobreve
nidos en su vecindad. 2.° Forma de las cúpulas. 3.° Neumonías basales ofreciendo.
sobrà todo en los niños, cuadros muy parecidos al del abdomen agudo. 4.° La' par
ticipación pleural, denotando procesos supra o infradiafragmáticos. Finalmente,
dos síntomas esenciales en esta exploración que requieren explicaciones aparte:
el neumoperitoneo y los niveles hidroaéreos. .

Neumoperitoneo. Se presenta en forma de semiluna en un espacio compren

dido entre la cúpula diafragmática derecha y el borde superior del hígado. Se
"ha calculado por diferentes clínicos la cantidad mínima de aire capaz de visua ..

lizar la imagen, y asciende a unos 80 cm. cúbicos. En decúbito lateral izquierdo
también se percibe precozmente el neumoperitoneo, por el despegamiento de]
borde externo del hígado, en forma de claridad situada entre la víscera y la

pared. Las personas obesas, con grasa subperttoneal abundante, pueden simular
en parte un neumoperitoneo. Conviene recordarlo para evitar confusiones, ya

que la imagen en el neumoperitoneo varía con la posición adoptada por el en-

fermo.
La existencia de aire en el peritoneo puede provenir de una neumo perito

neo terapéutico a diagnóstico.
Es constante en los post-operados de vientre y en las insuflaciones tubáricas

., con trompas no obstruidas, En tales casos carece de significación patológica. To

"davía existen otras causas de error: La ínterposicíón de una asa cólica entre hí

gado y diafragma y la peritonitis neumoquísr ica, enfermedad muy rara con for-
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mación de quistes gaseosos, más o menos agrupados en racimo y distribuídos
irregularmente. El diagnóstico radiológico no es difícil.

Cuando no existe ninguna de las causas anteriores la presencia de un neumo
peritoneo significa perforación de algún segmento del tramo digestivo con paoo
de gases a través de la misma a la cavidad peritoneal libre. Si la perforacíón
se establece en cavidad cerrada por tabicamientos, al no poderse desplazar los
gases él¡ las porciones altas del abdomen, no se forma la imagen de neumoperitoneo.
Igualmente en el caso de estómagos hipertónicos, con escaso contenido aéreo, el
síntoma puede faltar. No obstante, su frecuencia es grande en la perforación y
se calcula de un 50 % (Stoker) a un 80 % (Gudine) los casos en que su presen
cia confirma el diagnóstico.

Niveles hidro-aéreos. Son imágenes hidroaéreas en las cuales la separación
de líquido y gas aparece en forma de nivel horizontal. Para obtener este síntoma
es preciso que la exploración se practique en condiciones determinadas: El rayo
incidente debe recorrer el mismo plano del nivel y, por lo tanto, cualquiera que
sea la posición del enfermo, los rayos han de tener una dirección horizontal.
Antero-posterior en posición vertical y en los decúbitos laterales; transversal,
en el decúbito supino o prono. Su forma y situación son variables y depende de
la localización y distensión de los tramos digestivos afectos.

Los niveles hidroaéreos están en relación con la obstrucción y en su patoge
nia intervienen diferentes factores: Dilatación de 109 segmentos situados por
encima de la estenosis, al interrumpirse la progresión del contenido intersticial.
Fluidificación de las heces por hipersecreción írrttatíva de la mucosa. Procesos
fermentativos y de putrefacción con abundante formación de gases. Una vez
constítuído el síndrome, su situación en el cliché tiene importancia para la loca
lización topográfica de la obstrucción.

La presencia de gases 'en intestino delgado puede ser normal en los niños
pequeños, por insuficiencia de la válvula ileocecal y retroceso de los gases cólicos,
el intestino delgado adopta dos imágenes típicas: Las imágenes en «escalerrlla»
y los «tubos de órgano». Las primeras -se caracterizan por asas muy dilatadas en
las cuales se hacen visibles los pliegues de Kerkring. Los tubos de órgano son
imágenes hidroaéreas de dirección más o menos vertical y reunidos en grupo de
cantidad variable. Esta multlplicídad les distingue de las dilataciones de intestino
grueso que se presentau más aisladas.

La localización de la estenosis de intestino delgado no es siempre precisa.
No obstante, la aparición de niveles hidroaéreos en el ángulo superior izquierdo
declina el diagnóstico hacia la estenosis alta. La distribución por todo el intes
tino o su predominancia en la región central y derecha indica la estenosis baia.

La obstrucción del intestino grueso se manifiesta por la distensión y localiza
ción periférica de las cámaras hidroaéreas, careciendo este síntoma del valor
patognómico que tiene en el intestino de1gado, por contener normalmente gases,
En los Ilios paralíticos las asas cólicas pueden estar muy dilatadas. En cuanto
a la localización de las estenosis: las rectosis miodeas, acostumbran a producir:
primero, una cámara hidroaérea en ciego, por retroceso del contenido iolico.

Segunda: Cámara hidroaérea izquierda, en el colon descendente y tercero
algunas veces otra cámara de nivel ancho, en el transverso o bien una segundacámara en arco, en los casos de gran tonicidad.

Si la obstrucción está en la segunda mitad del transverso y ángulo esplénico se forma un nivel en ciego al igual que en el caso anterior y casi siempre,
por dificultad de forzar la válvulo íleo-cecal, niveles hidroaéreos en intestino del
gado.

La obstrucción en el ciego es completamente imposible de distinguirla de
las estenosis de intestino delgado,

La práctica del enema opaco es muy importante en tares casos. No sólo
porque es inocua, sino porque díagnostíca inmediatamente el lugar de la obstrue
ción y muchas veces RU etiología. La única causa de error estriba en las oclu
sienes valvulares, en las cuales el paso ascendente de la papilla está permitido y
en cambio es difícil su retroceso. En este caso debe repetirse la exploración des
pués de la evacuación de la papilla. De existir una estenosis valvular quedaráretenida la parte de papilla situada por encima de la obstrucción.

En cuanto a la ingestión de papilla por vía oral no Ia consideramos indicada
en los casos agudos porque el seguir su tránsito requiere un tipo de exploración que retarda la intervención. No obstante, en los casos en que la índicacíón
operatoria no es inmediata, la hemos administrado en solución diluída y a cucha
radas con intervalo de un cuarto de hora sin que hayamos observado algunacomplicación.
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No es siempre posible ha cer el diagnóstico de la naturaleza de la obstruc

ción. Muchas veces Io hemos conseguido, en casos de íleobí líar, obstrucciones por

neo, adherencias periapendicíacas, etc., que tienen una sintomatología r adíolr.grca

típica.

H1.Pl!Jftf:)l!J'NS1BILIDAD TUBERCULINICA y FORMAS CLINICAS DE ASMA

'l'UBEftCULOf:lO.-R. ALEMANY VALL.-(12-5-45).-Empieza por hablar de Ia hiper
sensibilidad tuberculíníca por sí sola, eíernpre variable tanto en extensión e in ..

tensidad como aun en calidad. Hipersensibilidad que, en ciertas ocasiones, ceden

sus efectos a la medicación especíûca dada por vía parenteral, y en cambio en

otros su potencia morbosa inicial es tal que la misma medicación dada por idén

tica vía hipersensibiliza aún más el organismo.
Describe esta hipersensibilidad en enfermos tuberculosos simples y en asmá

ticos tuberculosos. Así Mantoux negativo en período de acné de pleuresías en

sujetos pálidos, asténicos, y con apenas febrículas haciéndose luego francamente

positivo al mejorar el estado y las lesiones del sujeto. Mantoux hemorrágico t L.

período de declinación pleurítica; en otro positividad congestiva que desaparece
bruscamente al iniciarse la menstruación que puede así ser precipitada, etc., ('¡C.

En asmáticos puros, esenciales y de evidente sensibilización externa al Mantoux

es negativo, en asmas propiamente bacterianos puede alguna vez ser positivo
franco, trátase de un fenómeno de para alérgica; en asmas de etiologia tubercu

losa el Mantoux es usualmente positivo, a veces se acompaña de fiictenas o (!e

reacción febril determinando esa positividad la aparición o desaparición de las

crisis disneicas; desaparecían por espacio de meses y aún años, mejorando el

aspecto de los individuos; en ciertos sujetos dolores reumatoides acompañados

de infiltración edematosa más o menos persístente, etc.

Como formas clínicas de tuberculoso establece varios tipos, entre Ics dos 0X

tremos; asmas por pequeñas fibrosis sin eosinofilia en esputos y en sangre sedí

mentación baja y negatividad a la prueba en suero y plasma: de la formol y lacto

gelíñcacíón, etc.; y aquellos asmas más bien de disneas asmatiforme, con algunos
eosinófilos en esputos y con eosinofilia sanguínea inconstante, en que hay pronun

ciadas lesiones ñbrosas e incluso fibro-ulcerosas estacionarias.

l.0 Asmas con crisis pequeñas, sedimentación normal, en sujetos que hacen

vida ambulatoría y cuya edad no ha llegado a la media de la vida, etc.

2. o Asmas con dolores reumatoídee, alguna febrícula, retracciones diversas en

pared torácica, catarros nasales descendentes que tienen otro tipo de los regulares
o de aquellos originados por sinusitis; asma que se acentúa en los días premens

truales, con reglas irregulares y aún suspendidas y con crisis que se exaccrban

aún durante la época de esta suspensión, etc., etc. Algunas tiene malformaciones

de tabique, de poco valor como causa real o refleja del asma.

3.0 Asmas más acentuados, predominante quizás en el sexo femenino indiVi

duos delgados, anémicos, asténicos fibróticos; cuentan historia de trastornos in

testinales o gástricas; pesadez en el epígastrío, vómitos, ventosidades, constipa
ción, relaciones cólicas de localización cecal, paso rápido por el delgado y retardo

en el colon sin que haya albúmina disuelta ni Koch en los excrementos. A veces

y a intervalos, pueden encontrarse el Koch en los esputos, que luego desaparecen

y las lesiones no siguen la evolución f'ímíca, etc.

Asma de la sensibilización tuberculínica y a hongos, de la sensibilización tu

berculínica y poliposis nasales, etc.

4.° De las asmas con lesiones tuberculosas (estertores húmedos consonantes,

etcétera),' con tos quintosa, expectoración abundante, catarros de pecho, disnea de

esfuerzo, etc.

5.° De las asmas, asociados a veces con lesiones tuberculosas : con tórax

rígido, espaldas elevadas irregularmente, tirade inspiratorio uni o bilateral, el co

razón jiuede conservar 94- talle, etc.

6.° De aquellas respiraciones asmáticas aparecidas en sujetos de más allá de

50 años, sin presión arterial elevada, con corazón clínicamente normal, en que no

hay historia alérgica, etc., etc.

Establece en diagnóstico diferencial, y por fin la evolución hacia la tisis, que

puede ser aguda, SUbaguda o bien crónica, en individuos que habían mejorado con

la tuberculina o bien que no habían tomado nunca tuberculina y con anterior

campo pulmonar al parecer indemne. De la evolución cardíaca, què puede ser re

lativamente precoz o
-

bien más tardía como en los pneumoconióticos con venas

yugulares bien visibles en las crisis y entre sus intervalos.
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N O es siempre posible ha.cer el diagnóstico de la naturaleza de la obstruc

ción. Muchas veces 10 hemos conseguido, en casos de Ileobíliar, obstrucciones por

neo, adherencias periapendicíacas, etc., que tienen una sintomatología 1 adiolr.gica
típica.

H1l!l!JitS1iJNHJBILIDAD TUBERCULINICA y FORMAS CLINlCAS DE ASMA

'l'UBERCULOSO.-R. ALEMANY VALL.-(12-5-45).-JiJmpieza por hablar de la hiper
sensibilidad tuberculínica por sí sola, siempre variable tanto en extensión e in

tensidad como aun en calidad. Hipersensibilidad que, en ciertas ocasiones, ceden

sus efectos a la medicación específica dada por vía parenteral, y en cambio en

otros su potencia morbosa inicial es tal que la misma medicación dada por idén

tica vía hipersensibiliza aún más el organismo.
Describe esta hipersensibilidad en enfermos tuberculosos simples y en asmá

ticos tuberculosos. Así Mantoux negativo en período de acné de pleuresías en

sujetos pálidos, asténicos, y con apenas febrículas haciéndose luego francamente

positivo al mejorar el estado y las lesiones del sujeto. Mantoux hemorráglco �. t

período de declinación pleurítica; en otro positividad congestiva que desaparece
bruscamente al iniciarse la menstruación que puede así ser precípítada, etc., (¡ c.

En asmáticos puros, esenciales y de evidente sensibilización externa al Mantoux

es negativo, en asmas propiamente bacterianos puede alguna vez ser positivo
franco, trátase de un fenómeno de para alérgica; en asmas de etiología tubercu

losa el Mantoux es usualmente positivo, a veces se acompaña de fiictenas a (!e

reacción febril determínando esa positividad la aparición o desaparición de las

crisis disneicas; desaparecían por espacio de meses y aún años, mejorando el

aspecto de los individuos; en ciertos sujetos dolores reumatoides acompañados

de infiltración edematosa más a menos persistente, etc.

Como formas clínicas de tuberculoso establece varios tipos, entre los dos ox

tremas; asmas por pequeñas fibrosis sin eosinofilia en esputos y en sangre sedi

mentación baia y negatividad a la prueba en suero y plasma de la formol y lacto

gelificación, etc.; y aquellos asmas más bien de disneas asmatiforme, con algunos
eosinófilos en esputos y con eosin ofilia sanguínea inconstante, en que hay pronun

ciadas lesiones fibrosas e incluso fíbro-ulcerosas estacionarias.

Lli Asmas con crisis pequeñas, sedimentación normal, en sujetos que hacen

vida ambulatorla y cuya edad no ha llegado a la media de la vida, etc.

2.° Asmas con dolores reumatoídee, alguna febrícula, retracciones diversas en

pared torácica, catarros nasales descendentes que tienen otro tipo de los regulares
o de aquellos originados por sinusitis; asma que se acentúa en los días prcrnens

truales, con reglas irregulares y aún suspendidas y con crisis que se exacerban

aún durante la época de esta suspensión, etc., etc. Algunas tiene malformaciones

de tabique, de poco valor como causa real o refíeja del asma.

3.° Asmas más acentuados, predomínante quizás en el sexo femenino indîví

duos delgados, anémicos, asténicos fibróticos; cuentan historia de trastornos in

testinales o gástricas; pesadez en el epigastrio, vómitos, ventosidades, constipa
ción, relaciones cólicas de localización cecal, paso rápido por el delgado y retardo

en el colon sin que haya albúmina disuelta ni Koch en los excrementos. A veces

y a intervalos, pueden encontrarse el Koch en los esputos, que luego desaparecen

y las lesiones no siguen la evolución fímica, etc.

Asma de la sensibilización tuberculíníca y a hongos, de la sensibilización tu

berculínica y poliposis nasales, etc.

4.() De las asmas con lesiones tuberculosas (estertores húmedos consonantes,

etcétera); con tos quintosa, expectoración abundante, catarros de pecho, disnea de

esfuerzo, etc.

5. ° De las asmas, asociados a veces con lesiones tuberculosas; con tórax

rígido, espaldas elevadas irregularmente, tira�e inspiratorio uni o bilateral. el co

razón jiuede conservar eu talle, etc.

6.° De aquellas respiraciones asmáticas aparecidas en suietos de más allá de

50 años, sin presión arterial elevada, con corazón clínicamente normal, en que no

hay historia alérgica, etc., etc.

Establece en diagnóstico diferencial, y por fin la evolución hacia la tisis, que

puede ser aguda, SUbaguda o bien crónica, en tndívíduos que habían mejorado con

la tuberculina o bien que no habían tomado nunca tuberculína y con anterior

campo pulmonar al parecer indemne. De Ia evolución cardíaca, qui, puede ser re

lativamente precoz o bien más tardía como en los pneumoconióticos con venas

yugulares bien visibles en las crisis y entre sus intervalos.
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LA AS-'1'ENIA DE LOS CARDIACOS.-A. BALCELLS GORINA.-(19-3-45)."

(Publicado en el número de juu.o de 1945, pág. 51) .

Hl;)'J.'U�A'1'ULOGIA DE LA MEDULA OSEA EN EL SINDROME DE ALEU
CIA HEMOltXAGICA.-J. VIVES MAÑÉ.-(26-5-45).

(Publicado en el número de agosto de 1945, pág. 214)

NUl!JVOS CONCEPTOS BIOLOGICOS DE IN'l'ERES EN MEDICINA.-S. SIPER
MARESMA.-(2-6-45).-Basándose. en las nuevas ideas que modernamente se han ad
quirido sobre la vida a beneficío del microscópico electrónico y modernos conoci
mientos fisiológicos (agua viva, relaciones entre células y plasma), amplía el con ...

cepto de la ínüamacíón, haciendo partícipe de la misma a las fibras del correctivo
y al plasma, considerando que ambos tienen vida, y que las modíñcacíones que
sufren a consecuencia de la inflamación son tan independientes de las células
como las modificaciones ode éstas lo son del plasma y fibras, es decir, que gozan
de una ñeíopatoíogía propia, relativamente independiente.

Considera el proceso in1iamatorio como un estado patológico que afecta a todo
el organismo sin excepción, y dice: el analista, al hacen una reacción de Weltman
o una desviación de complemento no hace otra cosa que Anatomía Patológica del
suero como . capital importante.

LOS BLUQUEUS SINU-.llU1UCULARES.-E. JUNCADELIJA FERRER.-(9-6-45).-Pre
senta dos casos de bloqueo síno-aurícular, en los que se observan los dos tipos, a
saber: Con retardo progresivo de la conducción sino-auricular, y sin él. En el pri
mer tipo se observan períodos semejantes a los descritos por WENCkEBACH para el
bloqueo aurícula-ventricular. El segundo tipo se caracteriza por la existencia. de
pausas que miden el doble de un intervalo normal. Este último es de fácil diag
nóstico. Para díagnostícár el primero precisa medir el intervalo sinusal para lo
cual se ha de partir de dos complejos situados ambos después de una pausa, deci
diendo luego la distancia entre los mismos por el número de complejos añadíén
dole uno (en el supuesto que haya sido bloqueada una sola excitación sinusal).

Este último tipo de bloqueo puede dar lugar a aniturias variadas. Por el re
gular el intervalo que sigue a la pausa es mayor que los siguientes. La pausa
mide menos del doble de un intervalo normal, y la suma de la pausa y del inter
valo que le sigue menos del triple. En algunos casos no es posible medir el inter
valo sinusal, siendo entonces el diagnóstico sólo de probabílídad, semejando una
anituria sinusal completa.

El hecho de observar en un mismo caso estas diferentes modalidades. como en
uno de los casos del comunicante, permite hacer el diagnóstico aún en la última
eventualidad mencionada.

Con el esfuerzo y la atropina desapareció el bloqueo en ambos casos.

Aun cuando muchos autores son reacios a admitir la existencia de los bloqueos
sino-auriculares, fundados en la no existencia comprobada de vías de conducción
sino-auricular, la aparición, en un mismo enfermo, de los dos tipos de bloqueo,
prueba a juicio del comunicante la existencia real de los mismos, ya que en el
tipo primero, o sea con r-etardo progresivo de la conducción sino-auricular, no cabe
admitir como causa un trastorno del automatismo.

Sl!JNSIH1UDAD CUTANEA AL RHUS TOXICODENDRON (POISON IVY) CON
MO'l'lVO DE UN CASO OBSERVADO.-R. ALEMANY VALL.-(18-6-45).-Describe las
características del Rhus toxicodendron (polson ivy), muy abundante en Norteamé ..

rica y escaeísímo aquí, entre nosotros, yaún cultivado.
Relata un caso observado de dermitis por esta planta en un jardinero del Ins

tituto Botánico de Barcelona que en el mes de diciembre de 1944 al tratar de re
abrir un camino totalmente obstruído por troncos y raíces de Rhus, le aparece
al día siguiente hinchazón y enrojecimiento de los párpados, más tarde vesículas
y costras con picor y lagrimeo, durando la afección unos siete días; las manos
fueron indemnes, y al tocarse repetidamente la cara seguramente fué la causa de
esta afección, Na hubo eosinofilia sanguínea.

Se hicieron extractos alcohólicos que aplicados a otros dos sujetos reacciona
ron localmente y a distancia, probando la especial toxicidad de esta planta, pues
casi el 66 por 100 de personas en Norteamérica son sensibles a la misma. En
otros sujetos no se formó reacción alguna.
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Describe el caso de dermitis eritemo-vesiculosa por sensibilización a la prímula
obcónica del Dr. Jiménez Díaz, publicado el año 1943, en la Revista Clínica Eapa..

ñola; f'ué confundida, anteriormente, por los dermatólogos con la dermitis herpe
tiforme de Duhríng.

El principio activo es una oleo-resina, abunda más en los troncos y raíces de
la planta que en las hojas; los primeros no tienen jugo lechoso como los de nues

tras enforbiáceas. Se trata de una especial sensibilización localizada en la epi
dermis.

'J'rata de la dermitis localizadas en cara y miembros, cuya piel endurecida, más

o menos engrosada y reluciente es debida a ese principio óleo-resinoso del polen
de ambrosiáceas, por ejemplo, que no tienen nada que ver en su producción con

el principio atópico o alérgico del mismo. Habla de aquellas hinchazones faciales
más o menos persistentes de los pacientes de fiebre de heno y debidos al elemento

atópíco del polen; la etiología de estas enfermedades alérgicas debe buscarse mu

chas veces más que en la rutinaria aplicación de extractos en el examen botánico
del ambiente en que viven los pacientes; pues los hay que traen la planta, otros
que saben vagamente que éstas son las responsables, pero sin descifrar cuáles;
otros que no saben nada sobre la etiología de sus molestias a pesar de las mismas
reconocer un origen polínico de plantas próximas; algunas veces no se piensa en

el pelen, pues los pacientes cuentan siete u ocho meses de molestias y no se cae

en que haya plantas que polinicen durante tanto tiempo (Parietaria Officinalis, etc.),
El examen del moco nasal y aún bronquial siempre es riquísimo en eosinofiós
con sus granulaciones rejas, ya dentro y también fuera de los mismos, y que les
da apariencia de ser distintos de los usualmente vistos en el moco de asmáticos
corrientes.

Dedica un sentido recuerdo al Dr. Darder Rodés (e. p. d.).

J



SECCION BIBLIOGRÁFICA
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Lib .. os nuevos

Diacionario Terminológico de Ciencias Médicas. - L. Cardenal. - Tercera
edición, por E. Capdevila Casas. - Salvat Editores, S. A. Barcelona. - Volumen
de 1.384 págs., con varias láminas en negro y en color.

Es innecesaria la presentación del Diccionario Terminológico de Ciencias Mé
dicas del Dr. Cardenal, por ser una obra excelente, clásica y de consulta y utilidad
constantes.

Realmente, dado que la segunda edición de la misma llevaba mucho tiempo
agotada, ha sido en extremo plausible la empresa que tan felizmente han llevado
a cabo el Dr. Capdevila Casas y la Editorial Salvat, al proporcionarnos esta tercera
edición, ampliada. y mejorada de modo excelente.

Figuran en ella como novedades una Tabla de articulaciones, el enriquecimien
to de las sinonimias, la referencia de la nomenclatura anatómica de Basilea (B.N.A.),
corriente en los países anglosajones, la clasificación adoptada para los microor
ganismos patógenos; la etimología de cada vocablo con eus equívalencías en inglés,
alemán, francés, italiano y portugués, y unos «vocabularios médicos» en los idio
mas a que nos acabamos de referir"

La presentación material es magnífica, con aquel sello especial de distinción
y gusto que tanto caracteriza a la Editorial Salvat.

s. R.
�." .. I

Ellaboratoria en las enfermedades del aparato digestivo. - F. Preto Alh�fe�
y P. Pujol Casas. - Un tomo en 4.°, de 215 págs. con 53 figs. - Editorial «Miguel
ServeU. Madrid-Barcelona, 1945.

.

Es un utilísimo manual para el clínico y hombre de laboratorio, en el que se

encuentran compendiados los más modernos procedimientos de análisis que anda
ban desperdigados por revistas. Pero con la ventaja de que los publicados han pa..

sado por la criba de los autores, que sólo han escogido los verdaderamente prác
ticos, tanto en lo que respecta a su exactitud como a SUt facilidad técnica.

Todos los capítulos referentes a las distintas porciones del aparato digestivo
están encabezados por un resumen de fislopatologîa, claro y conciso, seguido de
todos los análisis que pueden practícarse, ya sea en orina, sangre, heces, júgo
gástrico, jugo duodenal, líquido ascítico, etc., orientados al diagnóstico de los tras
tornos funcionales y orgánicos.

Merece destacar el apartado de las enfermedades hepáticas y de la vejiga bi
liar. Asimismo las pruebas de determinación de lipasa en sangre y amilasa en

orina, en las afecciones pancreáticas, como también las más modernas investiga-
ciones sobre el grupo' pancreático.

'

En resumen, nuestra más cordial felicitación a los autores por haber reunido
en un solo libro, claro y conciso, las más sencillas y experimentadas pruebas de
laboratorio en referencia al tramo digestivo, libro no sólo útil a los que se dedican
al laboratorio, sino mucho más a los médicos rurales, pues con unas sencillas prác
ticas pueden orientarse en el intr íncado problema de fisiopatología 'digestiva.

R. MORAGAS

Revislas NacioDales y Bxl..aDje..as

CIRUelA

La anestesia general en los ancianos. - E. H. Watts. - Canadian Med. Assoc.
Journal, julio 1945, 53, 20.

En relación con la necesidad de elegir cuidadosamente el anestésico a emplear
en las personas de edad avanzada, el autor expone la necesidad de una investi
gación detenida del estado de los aparatos respiratorio y cardiovascular, así como

del funcionalismo renal. Otro factor que no debe olvidarse, y que afecta directa-

�----_j
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mente a la elección del compuesto, es la aprensión del enfermo. No hay duda que
existe la idea subconsciente de que después del sueño anestésico puede no des

pertarse. Si hay dolor puede emplearse la morfina, pero en dosis no superior a

1 centigramo. La atrcpina, a la dosis de 1/2 miligramo, y la hioscina, a la dosis
de 1/4 de miligramo, regulan la secreción y estimulan los centros basales. Además
la última provoca un alto gradó de amnesia y un buen efecto sedante.

Los barbitúricos son depresores de la respíracíón, pero en casos de bloqueos
locales o de anestesia espinal son valiosos; la dosis máxima para un paciente de
edad avanzada no debe sobrepasar los 10 centigramos de luminal o derivados.

En lo que atañe a la elección de anestésicos, si bien la edad y el shock han
sido presentados como contraindicaciones, el empleo intravenoso de pentotal s6dico,
adicionado de óxido nitroso y oxígeno, se ha demostrado como una útil y excelente
combinación. En un paciente anciano, la dosis inicial ha de ser muy pequeña y
debe suplementarse con pequeñas dosis fractas repetidas muy frecuentemente,
si es necesario. Así no se presentará depresión circulatoría.

,

El ciclopropano posee la ventaja de una suave y. rápida anestesia, veloz reco

bramiento del sensorio y una relajación muscular excelente, permitida por el em

pleo de una alta concentración de oxígeno.
El éter sulfúrico, a causa de su acción irritativa sobre pulmones, riñones e

hígado, ha perdido mucho de su favor en la anestesia general de los ancianos.
El ôœiâo nitroso es muy útil para pequeñas operaciones, pero existe el peligro

de la anoxemia.
El cloroformo no es aconsejable, a menos de que excepcionalmente sea nece

sario, en casos urgentes, de la práctica rural.
El empleo de la anestesia PO?' vía untrarrcquidea, en los pacientes ancianos,

presenta una mayor boga cada día. Aquí, especialmente son necesarias ciertas me ..

didas precautorias. El autor considera que la dosificación no debe ser nunca alta
en un determinado período; si se emplea una dosis masiva inicial, se pierde
una de las principales ventajas del método. Dicha dosis masiva inicial es causa rie
alta absorción y de reacciones. El paciente no debe tener nunca grandes cantída
des del anestésico para detoxicar. Otra ventaja del método es que la dosificación
puede adaptarse a cada caso.

El autor señala la utilidad de la' ·técnica de LEMMON (Ann. Surg. 1940 III, 141),
para Ia raquianestesia.

El abdomen quirúrgico agudo. - R. Delgado. - Prensa Med. Argentina,
1945, 31, 1473.

No hay que insistir en la necesidad del diagnóstico precoz del abdomen agudo.
De él depende la vida del enfermo.

La valoracián de los antecedentes y su cuadro sintomático requiere su aprèn
dizaje.

El autor opina que el estudiante y el médico novel, en las conferencias y lec
turas, sólo podrá adquirir conocimientos teór-icos y normas generales, no siempre
fáciles de aplicar al CHSO clínico, y que por el contrario la enseñanza real la recí
bírán en los servicios de urgencia, al lado de maestros experimentados que le en ..

sefien a recoger bien los antecedentes, a reconocer y valorar los síntomas, en su

cronología, en sus circunstancias y en sus matices. La experiencia y el estudio me

tódico y sistemático son la clave del diagnóstico.
Es necesario que el médico práctico adquiera la técnica del examen y díag

nóstico del abdomen agudo, y si no le fuera posible resolverlo personalmente, lo
envíe, en las primeras horas, a un centro especializado con la prolija anotación
de los síntomas recogidos desde el primer momento, que son fundamentales para
el diagnóstico.

En el público se debe crear la conciencia del abdomen agudo, y en el médie
práctico, la capacidad para reconocerlo rápidamente.

El' autor cree necesario la fundación de verdaderos centros de cirugía, con

medios de transporte rápidos y cómodos, para que el enfermo pueda ser llevado
a ellos sin pérdida de tiempo.

Estos centros deben de tener un equipo clínico, quirúrgico, radiológico" labo
ratorio y de transfusión de sangre..

Cree el autor que es un grave error que la cirugía de urgencia esté todavía,
en algunos sitios, a cargo de médicos recién ingresados.

Para ello se requiere larga práctica, capacidad interpretativa y bastante auto ..

ridad, para decidir al enfermo o a los familiares a aceptar una intervención, o

veces todavía más, para indicar una espera.
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VERMiFUGO COMPLE'TO

COMPRIMIDOS ' SUPOSll'ORIOS

la asociación de las substancias que componen nuestros preparados
permite la extirpación de los helmintiases que parasitan en el tubo
digestivo sin provocar trastorno alguno. la elíminaci6n de los ascá
rides, triocéfalos y oxyuros se consigue pues de manera fácil y
práctica. En los casos de oxyuros· y aún asc6rides, es imprescindible
completar el frotamiento con la aplicación de nuestros supositorios.

COMPRIMIDOS:
FÓRMULA. - Por comprimido: Piretrina, 0,002 grs. Santont·
na, 0,010 grs. Calomelanos, 0,045 grs. Badiana, 0,010 grs.
Excipiente c. s,

DOSIFICACiÓN:
NiRos: Hasta un año, "medio comprimido. De 1 a 4 años,
uno. De 4 a 8 años, dos. De 9 años en adelante, tres.

Adultos: Cuatro comprimidos Cada dra durante tres dias.

s U POSI10RIOS:
FÓRMULA. - NU;os: Piretrina, 0,003 grs. Esencia Badia ..

na, 0,010 grs. Extracto blando de ajenjos, 0,030 grs. Pomada
mercurial al 15 %, 0040 grs. Excipiente c. s.

FÓRMULA. - Adultos: Piretrina, 0,005 gr,: Esencia Badia ..

no, 0,020 grs. Extracto blende de ejenjcs, 0,050 gr. Pomada
mercurial al J5 %, 0,100 grs. Excipiente c. s.

DOSIFICACiÓN:
Un supositorio cada noche durante tres noches consecutivos,
repitiendo el tratamiento a los ocho dfas.

ENVASES:
En tubos de 6 y 12 comprimidos, y en coles de 6 supositorios
para Niños y Adultos.

PRECIOS:
Comprimidos: Ptas. 3'50 y 6'SO... Suposltorios: Pta•• "30 y 7'30.

LABORATORIOS ALMIRALL
Martínez de la Rosa, 65 - BARCELONA - Tel é fon o 5 076 6
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Son tan múltiples y complejos los problemas que presenta, que habitualmente
el cirujano se encuentra rodeado de practicantes, sin colega de experiencia con

quien cambiar impresiones, sin el auxilio del laboratorio ni de los rayos X, y
más aún, sin tiempo para esperar y poder hacer las largas investigaciones que
pueden realizarse en casos no urgentes.

Unido a ello está la fatiga del día y hasta el sueño, pues con frecuencia se

presentan estos enfermos a altas horas de la noche o por la madrugada.
La práctica médica, tanto en la fase diagnóstica como en la terapéutica, se

ha complicado y encarecido mucho.
Se requieren mayores conoicmientos y mayores recursos en cuanto a instala ...

clones, que hace 15 años.

En materia de terapéutica quirúrgica, siempre será necesario hacer el balance
entre la resistencia del enfermo y el trauma quirúrgico a que lo vamos a sorne ..

ter. No siempre convendrá realizar una operación radical con mayor riesgo de
muerte y habrá que eludir .laa grandes exploraciones y ectomías. Otras veces con
vendrá diferir la operación, porque en determinado momento ella es más grave
que la espera (shock por pancreatitis, peritonitis apendiculares avanzadas).

Se debe actuar con rapidez, pero no con precípítacíón, y realizar 10 que jus
tamente conviene al enfermo. Toda la elaboración clínica se viene abajo, si por
falta de este balance acertado, sometemos al paciente a intervenciones que por
su estado físico no pueda soportar .

. DERMOSIFILIOGRAFIA

El Iralamienlo de un día de la sífilis con fiebre.y arsenosan. - N. Jones. -

New .. York State Med. Jour., 1945,45,277.

Se observaron 280 enfermos durante ocho meses seguidos y otros 141 enfermos
en un período mínimo de tres meses. Los enfermos fueron seleccionados entre
aquellos con- sífilis reciente y sill tratamiento antisifilítico previo y con condiciones
de salud satisfactorias. La mayoría de ellos con edad comprendida entre 15 y 24
años, siendo el 77 por lOO' de raza negra, y el 56 por 100 mujeres.

El enfermo ingresa en el hospital en la tarde anterior al inicio del tratamiento,
donde se le administra por vía oral 3 litros de agua, aproximadamente, y además
unos 12 gramos de CINa.

El tratamiento consiste en el uso conjunto de fiebre. artificial y arsenosan
(emapharsen» en los EE. UU.). El producto fué administrado entre formas distin ..

tas: A) Dosis de 1 mg. de arsenosán por Kg. de peso, durante el período de in
ducción de la fiebre, pero antes que la temperatura alcance 39,5°. El producto es
disuelto en agua triplemente destílada- e inyectado por vía intràvenosa. B) El arse
nosán, a la misma dosis anterior, ·se inyecta en la tarde, y al siguiente día ,"

realiza la piroterapia. Una segunda inyección intravenosa de 1,5 mg. de arsenosán
por Kg. es administrada al finalizar la fiebre. C) El arsenosán, a dosis de 2 mg.
por Kg. de peso, se administra al ñnalízar la fiebre.

.

La fiebre fué producida en un gabinete Rochester. La temperatura se eleva
gradualmente en un período de dos horas, hasta alcanzar los 41,4°, manteniéndose
a ese nivel durante cinco horas. Al paciente se le administran de 300 a 400 c. c.

de líquido por hora, por vía oral. La mayoría de los enfermos abandonan el hos ..

pital a la mañana siguiente al día del tratamiento.

De los 78 enfermos tratados según la forma A, presentaron 15 de ellos una
recaída clínica. Seis de los pacientes se reinfectaron.

En el grupo de 137 enfermos tratados de la forma B, 13 mostraron una re ..

caída clínica y 3 una recaída serológica. Hubo dos casos de probable reinfecci6n.
De los 206 casos tratados según el método C, sólo 16 presentaron recaída clí

nica. Una recaída serológica se observó en 5 casos.

En consecuencia, los mejores resultados se obtuvieron conlo s métodos B y C,
en los que se administró una mayor cantidad de arsenosán.

La mayoría de las. recaídas, tanto clínicas como sero16gicas, ocurrieron duran ...

te los primeros tres meses después del tratamiento y en enfermos con sífilis se ..

cundaria.

Los autores concluyen que el uso conjunto de fiebre y arsenosán en el trata
miento de la sífilis parece ofrecer numerosas ventajas.
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La determinación de pepsina en el contenido gástrico. - 1. S. Kleiner. -

lOUIn. of Laboratory a. Clin. Medicine. Julio, 1945, 30,624.
Se describe un método sencillo para determinar la pepsina en el contenido

gástrico, que está basado en la propiedad que posee el jugo gástrico de coagular
la leche; como el jugo gástrico del hombre adulto no contiene renina, la medida
de su poder coagulante da la medida de la actividad pépsica.

Para la referida determinacion se requieren dos soluciones: A) Una solución
tampón que se- prepara disolviendo 42 gramos de NaOH en 500 c. c. de agua des ..

tHada, añadiendo luego 115 c. c. de ácido acético al 80 por 100 y diluyendo hasta
1.000 c. c. Esta solución se conserva bien. B) Leche fresca de vaca.

Se mezclan volúmenes iguales> de A y B. Se necesitan 10 c. c. para cada de ..

terminación. Esta se realiza de la siguiente forma: 1) El contenido gástrico es

previamente centrifugado y filtrado en caso necesario. 2) Se efectúa la comproba
ción del pH mediante el «test» del rojo Congo. Si es ácido se diluye 1 c. c. del
contenido gástrico en 50 c. c. de agua y se mezclan bien; si no es ácido se diluye
cuidadosamente una pequeña cantidad en igual volumen de solución N/lO de Hel,
se mezclan y se diluye luego 1 c. c. en 25 c. c. de agua. Un tubo de ensayo con ..

teniendo 10 c. c. de la leche tamponada (ebuffered») se coloca en un recipiente
con agua a 20°. Se le añade entonces 1 c. c. del líquido gástrico diluído, se mezcla
rápidamente y se coloca de nuevo el tubo de ensayo en el baño de agua, tomando
nota de la hora y minuto en que ello se efectúa. Se anota luego el momento en que
la leche se coagula. El tiempo normal de coagulación con este método oscila entre
4 y 10 minutos.

MEDICINA INTERNA

Malaria post-transfusional. - A. D. Rubinstein, M. H. Shulman y D. Merill.
New England Jour. of Med., agosto 1945, 233, 234.
En relacíon con la presencia de 12 casos de paludismo consecutivo a transfusión

sanguínea ocurridos' en el Estado de Massachussets durante el período 1939-44,
los autores llaman la atención sobre el peligro de diseminación del paludismo por
el empleo irresponsable de donadores, procedentes de las fuerzas militares des
mòvilizadas y que padecen paludismo latente.

Los «frottis» de sangre procedentes de los 12 enfermos aludidos mostraban en
9 Plasmodium malariae, Pl. uiua« en 2 y en 1 no pudo exactamente clasificarse.
El intervalo entre la transfusión y el comienzo de los síntomas varió entre 10
a 111 días; en un caso el paciente recibió series de transfusiones durante un periodo
de algunas semanas antes del desarrollo de la malaria. Un riesgo posterior es la
posibilidad de infecciones latentes debidas a reeídencía en un área eridémica: en
cinco de los donadores a que se refiere el presente trabajo, el período de latencia
variaba entre 12 a 27 años, y ninguno de ellos tenía una historia anterior de
malaria.

La mayoría de los portadores de gérmenes palúdicos que vuelven de la guerra
albergan Pl. uivax, y si tales personas fueran usadas como donadores de sangre.
darían lugar a aumento de la malaria post-transfusional. El hecho de que la ad
mínistracíón profiláctica de quinina o mepacrina se haya realizado cuidadosamente
elurante el período de residencia en el área endémica no altera los hechos esta
blecidos.

Los autores sugieren la eliminación como donadores, de tales individuos, en

especial si han padecido infestación por Pl. malariae, capaz de permanecer latente
durante prolongados períodos de tiempo.

El tratamiento de la amebiasis crónica con diodoquina. - T. C. Morton.
Brit. Med. Journ., 1945, i, 831.

La diyodoquina (5,7-diyodo-8-hidroxiquinolina) es un compuesto insípido y casi
insoluble en agua, ácidos diluidos o álcali; contiene un 63,9 por 100 de yodo; es

decir, mucho más que otros productos similares. Pero no se observaron síntomas
de yodismo. La dosis standard es de tres comprimidos de 3,2 gramos cada uno pOI
día, durante 20 días, y en el caso de hepatitis a lesiones profundas, combinado con

inyecciones de emetina, o enemas de retención de yatrenio.
Según las observaciones realizadas en el servicio militar en la India británica,
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la díodoquina parece Rer un excelente producto del grupo de las oxíquínolinas para
el tratamiento de cualquier afección, mientras las preparaciones para ser adrnínís
bien en la gran mayoría de los casos. El tratamiento de la amebiasis con emetina
exclusivamente debe ser evitado, debido a que sólo cura un pequeño porcentaje
de caS8S, y la mayoría se vuelven más resistentes a posteriores tratamientos con
emetina o con otras drogas. También en casos de emetina resistencia la diodoquina
ha producido éxitos terapéuticos buenos y hasta inesperados.

TERAPÉUTICA
Observaciones sobre el método de administración intramuscular de peni

cilina. - H. L. Hirsh y H. F. Dowling. - The Amer. Journ. of Med. Sciences,
1945, 210, 435.

Cuando la penicilina se administra a razón de 200.000 unidades en 24 horas
(8.333 unidades por hora) mediante el método intramuscular continuo, la concen
tracíón de penicilina en la sangre permanece constante y a niveles terapéutica ..

mente eficaces durante el 96 por 100 del tiempo; en cambio, con inyecciones de
25.000 unidades cada 3 horas. sólo se obtienen concentraciones análogas durante
el 80 por 100 del tiempo. Las cifras correspondientes para la inyección de 20.000
y 15.000 unidades cada 2 horas son 67 y 63 por 100, respectivamente.

No hubo efectos nocivos o ocmplicaciones en un grupo de 110 pacientes en los
que se empleó este método, excepto molestia o dolor ligero o moderado en el sitio
de la inyección en 6 pacientes. El dolor se previno generalmente cambiando la
localización de la aguja cada 24 a 96 horas. Cuando se produjo fué aliviado rápida
y completamente mediante la adición de procaïna a la solución de penicilina.

Con este método se evitan las repetidas y dolorosas inyecciones intramuscu
lares o intravenosas. No se traumatizan las venas y se evita la flebotrombosis. El
paciente goza de una casi completa libertad de movimientos.

El método intramuscular continuo gota a gota es el procedimiento de elección
para administrar penicilina a pacientes muy enfermos que requieren concentra
clones continuamente elevadas de la droga en la sangre.

R. M. B.

(Facilitado para su publicaciáti en cAnales de Medi
cina y Cirugía», por la Casa Americana de la Em
bajada de los Estados Unidos de América del
Norte en Espaiia}.

El control de la «pethidina». - Pharm. Journal, Nov. 17, 1945, ISS, 217.

La «pethídina» es un clorhidrato del ester l-metil-4-fenil-piperidina-4-carboxí1ico:
es un substituto de la atropina, posee las propiedades espasmolíticas de este alca
loide y además una acción analgésica parecida a la de la morfina. En cuanto a su
empleo en clínica se han referido casos de hábito al mismo. Por lo tanto, en Aus
tralia, Canadá, Estados U1�idos de América, Brasil y Argentina .se han aplicado a
su venta las mismas retricciones que a la morfina. Recientemente, en Inglaterra
SE� ha dispuesto que sólo pueda dispensarse con receta.

Los peligros del ácido bórico. - H. E. Watson. - Journ. of Amer. Med. Assoc.,
Septiembre, 29, 1945, 129, 332.

La referencia de un caso de intoxicación por el ácido bórico consecutivo al
empleo de linimento borícado. en la terapia local del eczema, ha llevado la aten
ción de nuevd hacia los peligros de este medicamento. En efecto, en la bibliografía
existen muchas comunícacíones de accidentes sobrevenidos con el empleo del ácido
bórico, ya sea en pomada, polvo o solución.

A consecuencia de dos incidentes de intoxicación en niños hospitalizados (uno
de ellos afectando 19 muchachos con cuatro fallecimientos, y el otro consistente en
dos «exítus»), el director de Sanidad Pública del Estado de Illinois ordenó a los
hospitales la supresión del ácido bórico de la lista de productos farmacéuticos em
pleados en las Maternidades.

El ácido bórico se utiliza generalmente para lavado de los ojos y cavidades
orgánicas, y, en general, se desconoce que una solución débil de bicarbonate sódico
es de mucha mayor eficacia para quitar e] pus de los ojos, por ejemplo. Las
madres emplean corrientemente la solución bórica para el baño de los ojos de sus
pequeños: el agua recientemente hervida y a temperatura conveniente es de igua
les efectos que la solución bórica. sin sus peligros.

El autor concluve que «el empleo de las s-iluciones bóricas debe desaconsejarse
formalmente a causa de su limitadísima utilidarl y de sus reales peligros».
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ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

DISCURSOS DE INGRESO

Sesión del 10 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor PeyrL
Dr. Francisco Salamero: Fisiopatología de los nervios periîértcos. (Se publica

rá en extenso.)
Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. Morales.

SESIONES CIENTIFICAS

Sesión del 15 de diciembre de 1945. - Presidencia: Profesor Martínez Vargas.
Dr. Francisco Salamero: Tumores benignos y malignos de la glándula mama

ria en el hombre y Artritis sifilítica. (Se publicará en extenso.)
Intervinieron en la díecusíón los doctores Morales, Mercadal Peyrí y profesor

Martínez Vargas.

Sesión del 30 de enero de 1945. - Presidencia: Profesor PeyrL
Dr. Felipe de Dulanto: Fisiopatología y tratamiento de los síndromes henuuicos

arsenobenz6licos. (Se publicará en extenso.)
Intervinieron en la discusión los doctores Siper, Carreras y profesor Peyrî.

seeíón del 8 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrí.
Dr. Enrique Bassas.: Exantemas sulfamídicos. (Se publicará en extenso.)
Intervinieron en la discusión los doctores Froutchman y profesor Peyri.

Sesión del 14 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrî,
Dr. A. Brunner (de la Univereídad de Zurich): El neumotórax idiopático espon

táneo y su tratamiento, (Se publicará en extenso.)
Dr. M. Iselin (de la Universidad de Paris): Tratamiento de las parálisis por le

siones de los nervios de la mano. (Se publicará en extenso.)
Realizó la presentación en nombre de la Real Academia el doctor Soler Roig.

INFORMACIÓN GENERAL

Confines Oftalmológicos
·

Cursillo orqanizado por ta Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina
de Barcelona. - Prof. DR. M. SORIA

18 de febrero. - Dr. Rafael PuLIDO: Sinusitis y afecciones oculares.
4 de marzo. � Dr. Santiago MONTSERRAT: Los trastornos óptico-agnósticos.
11 de marzo .

...- Dr. F. PAÑELLA ALDRUFEU: Las hipertensiones arteriales en su re
lación con la retinopatía.

18 de marzo. - Prof. Dr. M. SORIA: La retinitis hipertensiva.
8 de abril. - Dr. Diego FERRER DE LA RIVA: Los retinoblastomas.

29 de abril. - Dr. José CASANOVAS: Los procesos histopatológicos generales en el
aparato de la visión.

6 de mayo. - Prof. Dr. F. GARCÍA VALDECASAS: Las corrientes de acción en la retina.
Las lecciones tendrán lugar en el Auditorio de la Cátedra de Oftalmología, los

días indicados a las 9 de la mañana.

* * *

Premios extraordinarios de doctorado. - En recientes oposiciones celebradas en
la Facultad de Medicina de la Univereídad Central, han obtenido el premio extra
ordinario de doctorado los doctores .tos�é María Sagrera, radiólogo del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, y Felipe de Dulanto, dermatólogo del Hospital Clínico
(Serv. profesor Peyrî). .

�
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ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

DISCURSOS DE INGRESO

Sesión del 10 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor Peyri.
Dr. Francisco Salamero: Fisiopatología de los nervios periféricos. (Se publica

rá en extenso.)
Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. Morales.

SESIONES CIENTIFICAS

Sesión del 15 de diciembre de 1945. - Presidencia: Profesor Martínez Vargas.
Dr. Francisco Salamero: Tumores benignos y malignos de la glándula mama

ria en el hombre y Artritis sifilítica. (Se publicará en extenso.)
Intervinieron en la díecusíón los doctores Morales, 'Mercadal Peyrí y profesorMartínez Vargas.

Sesión del 30 de enero de 1945. - Presidencia: Profesor Peyrî.
Dr. Felipe de Dulanto: Fisiotxuoloçia y tratamiento de los síndromes hemáticos

arsenobenzólicos. (Se publicará en extenso.)
Intervinieron en la discusión los doctores Siper, Carreras y profesor Peyri.
Seeíón del 8 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor PeyrL
Dr. Enrique Bassas: Exantemas sulfam£dicos. (Se publicará en extenso.)Intervinieron en la discusión los doctores Froutchman y profesor Peyri.
Sesión del 14 de febrero de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrf.
Dr. A. Brunner (de la Univereídad de Zurich): El neumotórax idiopático espontáneo y su tratamieruo. (Se publicará en extenso.)
Dr. M. Iselin (de la Universidad de París): Tratamiento de las parálisis por te

sumes de los nervios de la mano. (Se publicará en extenso.)
Realizó la presentación en nombre de la Real Academia el doctor Soler Roig.

INFORMACIÓN GENERAL

Confines Oftalmológicos
'

Cursillo orçanizaâo por la Cáted-ra de Oftalmología de la Facultad de Medicina
de Barcelona. - Prof. DR. M. SORIA

18 de ·febrero. - Dr. Rafael PULIDO: Sinusitis y afecciones oculares.
4 de marzo. _,_ Dr. Santiago MONTSERRAT: Los trastornos óptico-agnósticos.11 de marzo. --- Dr. F. PAÑELLA ALDRUFEU: Las hipertensiones arteriales en su re

lación con la retinopatía.
18 de marzo. - Prof. Dr. M. SORIA: La retinitis hipertensiva.

8 de abril. - Dr. Diego FERRER DE LA RIVA: Los retinoblastomas.
29 de abril. - Dr. José CASANOVAS: Los procesos histopatológicos generales en el

aparato de la visión.
6 de mayo.-Prof. Dr. F. GARCÍA VALDECASAS: Las corrientes de acción en la retina.

Las lecciones tendrán lugar en el Auditorio de la Cátedra de Oftalmología, los
días indicados a las 9 da la mañana.

* * *

Premiàs extraordimarios de doctorado. - En recientes oposiciones celebradas en
la Facultad de Medicina de la Unívereídad Central, han obtenido el premio extra
ordinario de doctorado los doctores José María Sagrera, radiólogo del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, y Felipe de Dulanto, dermatólogo del Hospital Clínico
(Serv. profesor Peyrí). .
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MARAGALLG. elabora en el Laboratorio M. y F. Ferrer, Ltda.

Vasodilatador periférico. (Sabañones). ACl:oflluol'ina Comprimidos"
Alcaloides, Ipecacuana y Efedra, asociados a la Codeína. (Síndromes Tusígenos).

Synel'gil Gotas.

Solución estable de Adrenalina y Efedrina. (Acceso asmático).
Sol·inhal Pulverizaciones.

II'a
- -

H- -I-S· t�O-C·i�i-n-a-:�:����/� ·I:�i:a�:o::s� ::d:S-l:S���O·c:,�s ·S:P·li�;S-:�� �i�l·Y·I:j:d� :��:-
subcutaneo .. Preaentaclon: Caja conteniendo 6 ampollas de 0,04 c. c.

Histiocitina To'pica Indiaac:iones: !?dos los proces.os cutáneos ulcerados. - Presentación: Tubos
de estano estenhzados, conteniendc 25 gramos. de pomada.

Bismumaen Solución oleosa' de canfo-carbonato de bismuto al 12 010' - Presentación: Estuche
conteniendo 12 ampollas de 2 c. c. - Cajas clínicas de 100 ampollas de 2 c. c.

Analergl·n Indicaci0a:--es: Todos los procesos alérgicos y anafilácticos, en especial los siguientes:
, Eczemas, forunculosis, exantemas, urticarias, edemas de Ouínke, colecistitis, colelitiasis,ictericias, colitis alérgicas, asma bronquial, etc. - Presentación: Caja conteniendo 5 ampollas de 4 c. c.

LABORATORIOS MAEN, S. A. - San Salvador, núm. 100 - BARCELONA

CORSETERíA ORTOPÉDICA CIENTÍfiCA

TRABAJOS MÉDICOS CENTRAL.

Hospital, 133 .. Teléfono 20433
. SUCURSAL:

Hospital, 17 .. Teléfono 23474

BARCELONA"LA ESCOCESA"

fi?ta- tRe-tdata- aaiá. (ULwJi.Ja, en rd � pu
¿[-icUalvi@, 'Pfj't lcpa.

Laboratorios Farmacéuticos AURELIO GÁMI8, S. A.,
da, Ualencia I CU1jG-(J. tpA@ciucú#J. 0011" tpaf¿ fJ,U

efata1¿ac,.iáln (U}iWw,ftaJa, cona: c¡a'U;/n{Áa, C1."enü
(ica pa/ta la, claee médica.

n tfJ'WducÚJ� n
A. GAMIR

BARDANOL
BELLJ\DON A-VAL

BENZOFORMINA
COL-U

D.IGI-l';\[
EUilNOL

HODERNAL
RARUDA

OSMOLEINA
UROBARDANOL

La SIL-AL U
MUESTRAS \' LITERATURA A DISPOSICION DE LOS SEÑOf\ES MEDICOS

Uh'îjanse il tunurnmnus Fal'lUilcéullcos A U IlE LI (I G Ü\I R, S. A. - Gasl'óns, I, Valencia
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NUEVAS POSIBILIDADES
en la lucha contra el
dolor y la perturbación
funcional del simpático

Cojos con:

3 empollas de 2 c. c.

3 ampollas de 5 c. c.

" CRUZ SALAS
Solución oleosa al 5 .,. de Para-amin�benzoato d� etilo V al 3 -t. de P/Amido·benzoil·dielílamino-etan·ol

Primer anestésico local de efecto prolongado preparado en tspoña

Esguinces, contusiones, algios y osteoporosis post·traumóticas, fracturas, retrae.

cienes musculares, coccigodinio post.traumótica, síndrome del escaleno de

Nafzieger, causalgia minor, artritis reumóticQ, artralgias, ci6tlca, prurito de ano,

gangrena senil y embólica, úlcera duodenal, cicatrices dolorosas,op·eraciones
de hemorroides y fistulas d. ano, herp., zoster, neuralgias, mialgias, etc., .tc

Especialidades CRUZ SALAS, San Baudilio de Llobregat, Barcelona (España)
Ccncesíoncrto para la venta en España: J URIACH y C.-, S. A.. � Borcelona. calle Bruch, 49 . Madrid, calle Barquillo, 43
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ORATORIO QUIMICO - BIOLOGICO
" 00

DIRECTORESI PUJOL y CULLlLL, FARMAduTICOS

"

AYO

Pelayo, 56 y Toilers, 16 • BARCELONA • Tel'f. centralita 14751-

ESPECIAUDADES INDICACIONES PRESENTACION

P.

(erillalilada)
con o lin Papa
verina.

Síndrome de Reynaud.
Endo-arteritis obliterantes.

Espasmol vaseulare •.

Hipertensión arterial, Hemiple
gias, Esclerodermtae, Ulceras

tróficas, Síndrome de Sudech.

Artritis deformantes.

Cajas de 6 amp. dOlificadas a

0,05-0,10-0(15-0,20 grs., conte
niendo aClem'. en ampolla.
aparte el agua bidestilada, este
rililada correspondiente. En la,
con Papaverina, en eltal ampo
llal, van disueltos i centigramol
de cloruro de Papaverina.

u

S. Os Nal (2810)
Tio.ulfato lódico

deshídretade.

Antihemorr'gico
vegetal a b as e

de substancia.

pécHc ...

Medicamento de
la boca, e bale
de luUanilamida.

Medicamenlo de
los dientes, a bas.
de lulfanilamida.

Exlracto de And

gen o Metilico d.

bacilcs tubercu
losos. T é e ni c a

Boquet y Negra.

Quimioterapia
anrítuberculcse.

Teda clase de hemorragias mé
dicas o quirúrgicas: Uterinal

Vesicales, Hemoptisis, Epistaxi.,
Estados Hemofflicoe, etc.

Cajas indivídueles (1 ampolle]
dosificadas a 0,15 - 0,30 - 0,'.5 .

0,60 - 0,75.
Con la solución tampón, (l

pH 7,5.
U ov

Caja. de " ampollas d. 10 o. c.

V I

Cajas de " ampollal de 2 c. o.

f

Piorrea, Estomatitie, GingivitÎl,
Alveolitis, Herida. y Hemorra

gial post operatoriaa, etc.

Higiane y limpieza de la den
tadura.

Tuberculosís cuténeas, ganglio
nares, peritoneal •• , genito
urinarias, oculares y en 10.

proceses p u lm on a re a muy
tórpidos.

Fr e e o o s de .Uxir para

Tuboa de crama para cepillado
de lo. dientes,

En dilucionee progresivas cre

cientes, numeredaa del I al 8,
debiéndose empezar el traia

miento por la más débil que
corresponde al n.

o 8. Cada dilu
ción en cajal de 5 ampoll ..
iguale., que deben repetir••.

I

Para el tratamiento y diagnós
tico de la. Tuberculosi•.

CONCENTRADA
En Irascoa de 1 y 5 c. o.

Conservaci6n indefinida.

DILUfDA
En 6 diluclcnes decimales, nu
merada. corres�ondiendo la n .• 1
al 1 x 10, y la 6.

, all x 1.000.000.
Frasco. de 9 c. c. eon tapón d.
9_oma perforable.
Coneervacíén limitada.

GrófiCQ, O.tou .. p., gro. 11 .. Bore.lona



 


