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CONSIDERACIONES PATOGÉNICAS y TERAPÉUTICAS
SOBRE EL DESPRENDIMIENTO DE LA RETINA (*)

Dr. H. ARRUGA LIRÓ

AL demostrar GONIN que obturando los desgarros se reaplicaba la retina en
su sitio, tanto la etiología como la patogenia y la terapéutica del desprèn
dimiento de esta membrana ee orientaron ya en un sentido determinado,

que contrastaba con la vaguedad que en esta materia imperaba antes de tal deseu
brimiento. Se establecieron, por fin, conceptos fundamentales demostrados por la
evidencia de los hechos, conceptos hoy todavía aceptados como básicos, aunque en
estos últimos quince años algunos de ellos han sido modificados en ciertos aspec ..

tos, gracias al gran número de pacientes que se han examinado con mucha más
atención de lo que se acostumbraba antes de GONIN. En efecto, todos sabemos
que los exámenes del fondo no eran tan minuciosos como ahora, especialmente
en lo que se refiere a la periferia; únicamente nos deteníamos en el polo pos
terior. Muy pocos oculistas sabían que en la gran mayoría de casos de desprén ..

dimiento existen agujeros en la retina y algunos casos de desprendimiento eran
diagnosticados con otros nombres.

Los exámenes del fondo ocular muy detenidos y los exámenes histológicos de
ojos enucleados han demostrado que las retinas que se desprenden (nos referí
mos al desprendimiento idiopático) están muy alteradas. Incluso es extraño que
no se desprendan con mayor frecuencia. Así �e comprueba en algunos de los ojos
cuyo congénere está afectado de desprendimiento, en los que se distinguen al
Oftalmoscopio lesiones profundas de atrofia y degeneracíón cistoidea. En los
exámenes histológicos se observan en la retina lesiones atróñcas y degenerativas
que reducen el espesor normal, a veces en grandes extensiones. De suerte que
por cada individuo con desprendimiento de retina hay que suponer que hay
otros muchos predispuestos a euf'rtr el mismo accidente. El único factor que
falta para determinarlo es la adherencia de la retina a la armazón del vítreo que
con ocasión de sacudidas o movimientos oculares levante la retina. Y aun en
cierto número de estos casos, muchos más de lo que se creyó en un principio, la
retina no se desprende, quedando un agujero en ella durante largo tiempo, sin
que se produzca el desprendimiento. Semejantes casos se describían antes como
rarezas; pero si se examinan con mucha detención, las retinas, se les puede en
contrar con mayor frecuencia. En mi práctica profesional- de estos últimos die
ciocho años he observado más de cuarenta casos de desgarros completos, es
decir, de todas las capas de- la retina, sin desprendimiento.

Para que se desprenda la retina, los bordes del agujero han de hacer ligera
prominencia hacia el interior del ojo, a fin de que con los movimientos del globo
ocular el vítreo choque contra ellos, se destruya su armazón y pase detrás de
la retina. La citada prominencia se facilita por la retracción de la armazón del
vítreo, ya sea postinflamatoria, ya degenerativa o senil.

Es sabido que si además de estar adherida a la armazón del vítreo lo está
también a la coroides, la retina no se desprende; por esto los procesos inflamato
rios intensos de la coriorretina no son los que más frecuentemente acarrean el
desprendimiento, sino que son más bien los procesos crónicos y degenerativos los
que a él predisponen.

'*) Trabajo leído en e12.0 Congreso Panamericano de Oftalmologia - Montevideo. Noviembre 1945.
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Constituyen una excepción ciertos procesos agudos, como la periflebitis retinal,
la coroides exudativa, la enfermedad de Van Híppel-Lagleyze, las retinitis albu
minúricas, etc. En tales casos no suelen haber desgarros y, caso de haberlos, tam
bién presuponen adherencias previas, pero no entre vítreo y retina, sino entre
retina y coroides. Los desgarros maculares reconocen a menudo esta patogenia.

Los traumatismos como causa determínante del desprendimiento de la retina
no tienen la írnportancia que se les concedió al principio, en primer lugar porque
la retina no se desprende si no está enferma, salvo en los grandes traumae: en

segundo Jugar, porque muchas veces no existen en realidad antecedentes trau
máticos, y, finalmente, porque los traumatismos oculares son relativamente eeca
sos como causa del desprendimiento; más bien se trata de golpes sobre la caja
craneal, caídas sobre los talones, estornudos, tos, y sobre todo el agacharse exa

geradamente. Este último mecanismo es muy frecuente, sobre todo en los operados
de cataratas. Se trata de personas que se agachan para calzarse o descalzarse, o

bien que, cuidando plantas, ya sea para regarlas, ya para cavar la tierra a arran ..

car hierbas, han estado algún rato agachadas. Otras veces, son personas que por
su profesión se agachan frecuentemente, u ocasionalmente al recoger obietos de]
suelo, etc.

Es, pues, conveniente precaver a las personas predispuestas al desprendimiento
de la retina, a los operados de catarata, 'Y' especialmente a los que eran miopes,
para que eviten el agacharse: si se han de calzar, que apoyen el pie en una
silla; si cuidan un jardín, que lo hagan con herramientas de mango largo; si
han de recoger un objeto, que lo hagan hincando primero una rodilla en tie
rra, etcétera.

En cuanto a la patogenia, se va afianzando la idea fundamental de los movi
mientos del ojo como factor que inicia y aumenta el deeprendímiento ; más los
distintos tipos clínicos de la afección, y sobre todo la diversidad de modos 'como
evoluciona, demuestra que otros factores tienen también una ímportancia capital.

En efecto, todos hemos visto casos de desprendimientos recientes con gran
abombamiento, que, sometidos a reposo (vendaje y cama), se han reducido en uno
o dos días. Otros casos, también recientes, aun con pequeño abombamiento, no
mejoran, o mejoran poco con el reposo. Un factor conocido influye en ello:' el
tamaño de' los desgarros, dándose mucho más el primer caso (resorción rápida
del líquido subretiniano) cuando los desgarros son pequeños, y el segundo (resor
ción lenta) cuando son grandes. A este grupo de desgarròs extensos pertenecen
las desíneercíones, que por poco grandes que sean, no mejoran casi nada, o nada
en absoluto, con el reposo.

La rapidez en desgarrarse la retina tiene gran valor pronóstico, pues si los
desgarros son pequeños y no crecen, el pronóstico es benigno, es señal de que
no hay grandee adherencias entre el vítreo y la retina; por el contrario, la for..

mación rápida de grandes desgarres demuestra: o una friabilidad muy marcada
de la retina, a la existencia de extensas adherencias con el vítreo, que harán
el tratamiento ineficaz.

De aquí que el factor tiempo, al que en un principio se di6 tanta ímportancía,
encareciendo la urgencia de la operación, se haya ido desestimando en estos
últimos años, pues es mucho más fácil curar un desprendimiento de uno o dos
meses con desgarro pequeño, que otro de pocos días con gran desgarro, -en igual.
dad de condiciones de extensión y prominencia. Lo urgente en la mayoría de los
.casos no es la intervención, sino vendar los oíoe al paciente y hacer que esté en

reposo relativo.
Aparte el tamaño de los desgarros, otro de los factores que más influyen en

la evolución del desprendimiento de la retina y pn su curación es el estado de
la coroide s. .

En estos últimos años he insistido mucho sobre ello, por considerarlo de ca
pital interés. De la misma manera que sabemos que la retina se desprende' porque
está alterada, también hemos de suponer que lo está la coroides, dada la reper..

cusíón que los procesos patológicos de Ja una tienen en la otra; pero, como he
mos ya indicado, los procesos intensos no predisponen al desprendimiento por
cuanto crean adherencias entre las dos membranas. Por lo tanto, la coroides ha
de estar muy poco alterada para que el desprendrmtento sea posible. Este grado
de alteración no lo conocemos en la mayoría de los casos, y sólo podemos orien
tarnos acerca del mismo por el estado del fondo del ojo y sobre todo por la evo
lución clínica del desprendimiento, ya que sabemos que un desprendimiento que
se reaplíca con el reposo es de buen pronóstico porque nos prueba que la coroi
des está en buenas condiciones para la resorción. Esta demuestra su relativa, inte
gridad. condición necesaria para que pueda exudar bajo la acción irritante ter..

mica y después resorber el exudado y el lîquído eubretinal que todavía exista.
En cambio, hay casos de desprendimiento reciente que presentan un cuadro

oïtalmoscópíco aparentemente benigno (desgarro pequeño y poca prominencía
retinal), pero con el reposo mejoran poco a nada y que al intervenirlos reaccíonan
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intensamente. Se trata de casos en- que la coroides no está en capacidad de re
sorber como en el caso anterior y que por su estado probable de flogosis más o
menos sórdida, responde al ataque quirúrgico con una reacción local intensa.
Reacción análoga se manifiesta también en la episclera y la conjuntiva bulbar.

Esta distinta forma de reaccionar de la coroides, que de antemano no pode
mos conocer siempre; hace que el pronóstico del desprendimiento no pueda sel'
sino aproximado, pues se fracasa en casos aparentemente sencillos y se obtienen
éxitos en casos de. retina muy desprendida, pero con coroides sana y de gra
capacidad de resorción.

..

,.

.

La forma como reacciona la coroides influye asimismo en la tensión ocular,
prescindiendo de la forma en que actúa el cuerpo ciliar por sí mismo. Se creyó
hace algunos años que la tensión muy disminuída era de mal pronóstico, y la
buena tensión, un signo favorable. En líneas generales puede aceptarse este prin
cipio, pero con muchas salvedades.

Si hay grandes desgarros recientes, la tensión suele ser baja, aunque pot
mucho que resorba la coroides, no es capaz de absorber todo el vítreo que pasa
detrás de la retina, y al cabo de algunos meses, aunque continúen los grandes
desgarros, la tensión sube a la normal, porque la coroides no resorbe más, ya que
va atrofiándose.

Si los desgarros son pequeños y hay poca tensión, frecuentemente el pronós
tico es benigne, pues la coroides al resorber el Iíquido retinal hace bajar la ten
sión. Si los desgarros son asimismo pequeños y la tensión se mantiene alta, al
contrario de 10 que parece, el pronóstico puede .ser menos favorable, pues de
muestra la poca capacidad de resorción de la coroides.

Como ya hemos indicado, la irritación del cuerpo ciliar . puede hacer variar
las relaciones mencionadas, pues ya sabemos por la clínica que las ciclitis pueden
ir acompañadas de hiper o hipotensión.

E9 un hecho indudable que el vítreo représenta un cuerpo extraño para la
coroides, que acaba por destruirla. Por esto todos los desprendimientos de retina
de más de dos años de antigüedad se acompañan de atrofia completa de la coroi ..

des, que se maníñesta al examen oftalmoscópico y sobre todo en los análísíe his ..

tológicos. Para llegar a dicha atrofia es lo lógico que el vítreo haya actuado irritan
do la coroides, La manera como reacciona la coroides en cada caso es probable
que difiera de un sujeto a otro, y de aquí, en parte, la variedad de formas de
evolución clínica de los desprendimientos de retina.

A esta diferente manera de reaccionar de cada coroides en contacto con el
vítreo se añade la diferente manera de raccíonar contra el ataque técnico qui.
rúrgico. Por esto, si en los primeros días después de la intervención! el ojo no está
hiperemiado, el iris se dilata bien y el paciente no tiene ningún dolor, el pronós ..

tico e� mucho más favorable que si el, paciente sienta dolores, la pupila no se dí
lata con la atropina y el ojo eetá híperemíado, todos ellos síntomas de uveitis.

Como consecuencia de ello se llega a la conclusión, ya tan repetida por parte
de otros autores y nuestra también, de quer debe localizar la acción diatérmica lo
más posible, para lo. cual precisa un estudio muy detenido del fondo. Ya sabemos
que resulta más cómoda la conducta de no tener tanta paciencia examinando el
fondo de ojo. (imagen directa; e invertida) y prodigar más la acción diatérmica en
extensión. Esta comodidad redunda en perjuicio de los enfermos al díeminuírles las
probabilidades de éxito. Si hay que reoperar al paciente. las dificultades aumen ..

tan considerablemente en un ojo que ha sufrido un exceso de acción diatérmica.
La repetición inmediata de la operación sólo es aconsejable cuando se presen..

tan desgarros a los que no alcanzó la acción diatérmlca precedente, procurando
que hayan pasado por lo .menos veinte días, que el ojo no tenga dolores, ni foto ..

fobia caracterfstica de iridociclitis y no exista exagerada reacción local. En los
casos de recidiva en los dos primeros meses después de la operación, si no se
ven desgarros, o los que se ven radican en la zona sometida a diatermia, no es
aconsejable operar de nuevo; es preferible poner al enfermo un vendaje binocu
lar y hacrle guardar reposo en cama o algo equivalente. La acción de la opera
ción puede persistir todavía. En .ciertos casos con gran bolsa retiniana, la punción
de la bolsa y la inyecclón de aira en el vítreo puede contríbuir a la curación.

El tratamiento da el máximo porcentaje de éxito si está basado en la siguíen
te conducta:

1. Bxptoracion concienzuda de toda la retina, a la imagen invertida y di ..

recta, valiéndose de potente luz y con la pupila dilatada al máximo.

2. Reposo del paciente, con vendaje binocular, en cama o en sillón puesto
casi horizontalmente antes de la operación, si la retina que rodea el desgarro
no está muy cerca de la coroides. Si pasados quince o veinte días no mejora el
estado del ojo, puede intentarse la operación, aunque con pronóstico grave, pues

si bien es cierto que hay casos· en que tarda máe días en reaplicarse la retina, es
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peligroso esperar más, porque la visión macular estará �más afecta, especialmente
para los desprendimientos súperoexternos. Los ínferointernos eon, como es sabido,
menos graves para la visión macular y empeoran más lentamente.

3. Acci6n diatérmica lo más limitada posible, basada en una buena Iocalíza
cíón de los desgarros, utilizando poca intensidad al coagular y fulgurando lo menos

posible, pues la fulguración quema los tejidos y deja productos tóxicos que constí
tuyen una causa de irritación in situ para la coroides, muy perjudicial. Hay casos

que curan a pesar de la deñcíente conducta del operador, pero el porcentaje de
éxitos es ba:j o en tales condiciones.

4. Control ojtatmoscopico durante la operaciôn, manteniendo la córnea trans
parente con muy poco anestésico local en instilaciones y humedeciéndola conti
nuamente con solución salina. Si existiera una bolsa retiniana, puncionarla con
una aguja diatérrníca muy fina, previa diatermia plana de la región, en su parte
más declive e inyectar aire estéril 81 nivel de la inserción de uno de los rectos en
cantidad proporcionada al tamaño de la bolsa. E� buena señal que salga el líquí
do subretínal y en un momento dado $e detenga, lo cual quiere decir que la re
tina o el vítreo espeso están ocluyendo el agujero. El o�o entonces recobra la ten
sión e incluso la córnea se opacifica. A veces son necesarios tres y hasta cuatro
centímetros cúbicos de aire.

5. Reposo ocular general del paciente lo más perfecto posible durante las
primeras semanas después de la operación, en decúbito supino la mayoría de los
casos, semisentado en los casos de desinserciones inferiores y de enfermos viejos.
La posición de la cabeza no tiene la importancia que se creyó en un principio,
pues en casos en que el enfermo por otras razones no pudo estar acostado' del
lado de los desgarros, la curación se obtuvo igualmente. Quizá siendo el líquido
subretinal más denso que el vítreo, como demostramos en 1933 y Weve y otros
han confirmado, Ia posición del lado opuesto facilita! el deslizar el líquido hacia la
parte contraría, donde la retina sana lo resorbe. Esto no deja de ser una} hípôtesis
que sólo una mayor experiencía puede confirmar. En todo caso, podemos guiar
nos por la aparición de fotopsias en el enfermo y colocarle del lado en que me

nos se le manifiesten, y si nc.!. laa tiene, tanto mejor, pues es señal de que; la reti
na no oscila.

6. 'l'ratamiento tónico general del paciente, investigando la presencia de cau
sas generales o focales concomitantes de la lesión ocular, pero no perder tiempo
en ínvestigacíonee sill mantener al enfermo en reposo y con los ojos vendados.

7. Si sobreviene unlZl recidiva durante las primeras semanas, especialmente al
levantarse en enfermo, reanudar el reposo ocular y general, a no ser que nuevos

desgarros, a desgarros preexístentes que pasaron por alto, estén situados fuera de
la zona sometida a diatermia. Procurar limtar la acción diatérmica.

El traslado de los pacientes a su residencia es un problema si aquélla está
lejos; con buen tiempo, el avión es el mejor medío : cuando no, el automóvil o

el tren, pero sin ir el enfermo echado: en la cama, ni apoyar la espalda en el res

oaldo, para que el tronco pueda servir de amortiguador a la cabeza.



EL TRATAMIENTO DE LAS PARALISIS TOTALES

DEL MIEMBRO INFERIOR

Dr. ANTONIO MORALES LLORENS

Profesor de la Facultad de Medicina
Numerario de la Real Academia

CUANDO después de años de tratamiento seguidos, pasado el ataque de polio ..

mielitis infantil; grupos de músculos paralizados van volviendo a su fun ..

ción (10 que se comprueba primero por las reacciones a la corriente eléc ..

trica y luego clínicamente), se coloca el miembro paralizado en posícíonee diver ..

sas dependientes del predominio de los antagonistas cuya contractilidad se ha

recuperado y, sobre los grupos que persisten paralizados, la cirugía posee muchos

medios conocidos para la corrección de las deformidades y la sustitución de las

funciones, medios que mejoran enormemente la estática del miembro y revalidan

su utilización.
Pero cuando aún después de tratamientos pacienzudos y constantes por parte

del médico, del enfermo y de la familia, ningún grupo de los músculos afectados
en el período agudo recupera su funcionamiento, el miembro queda péndulo
(miembro de polichinela) y ulteriormente se producen retracciones de los múscu
los flexores, retracciones puramente pasivas, por formación de tejido fibroso entre

los hacecillos musculares que acortan la longitud de los músculos y colocan el
miembro en posición cada vez más acentuada de flexión del muslo eobre la ca

dera, de la pierna sobre el muslo, flexión plantar del pie con equinismo. Estas

posiciones son puramente pasivas pues los músculos flexores de los diversos

segmentos de la extremidad inferior son incapaces de contraerse ni aún a los

estímulos de la corriente farádica, ni al cierre ni apertura del circuito en la

galvánica.
'

.

Si la parálieis es unilateral el enfermo se apoya en el mièmbro sano y en

muletas igual que si tuviera el otro lado amputado, pero si la parálisis es bila
teral el enfermo se ve obligado a arrastrarse por el suelo apoyándose en las

isquiones. Estos estados precarios a que queda reducido el enfermo se ha pre
tendido curarlos a al menos aliviarlos por el método de las trasplantaciones mus ..

culares. Ha sido Lange el cirujano que ha pretendido llevar más allá la aplicación
de este método valiéndose de la prolongación de loe músculos por tendones de
seda rigurosamente esterilizada. Una de sus operaciones consiste en desprender el
vasto externo de su inserción superior cortándolo en forma de V Y suturando
en la parte próxima al corte de desprendimiento una serie de eeís o siete asas

de seda que fi�ja por su parte superior en la inserción del glúteo mayor en Ia
cresta ilíaca adoptando las asas de seda la disposición en abanico. Con esta ope
ración pretende compensar la parálisis del cuadríceps. Otra operación ideada tam ..

bíén por Lange pretende solventar la falta de función de los glúteos paralizados
por la acción de los músculos espinales de la masa común, desprendiendo a éstos
de su inserción inferior y colocando una ancha asa de seda que pasa por un con..

dueto que ha labrado por perforación del trocanter mayor (inserción de los glúteos
mediano y menor) colocando y dejando perdidas y euietas por puntos hojas de

pergamino que evitan el roce del cordonete de seda al pasar por encima de la
cresta ilíaca.

También ha utHizado el dorsal ancho con este objeto encogiendo el del lado
opuesto porrazón de la dirección oblicua de las fibras de dicho músculo y pa
sando el asa de seda por el trocanter mayor del lado paralizado.

Samter ha utilizado para dicho fin el oblicuo mayor del abdomen aprovechan ..

do la parte de dicho músculo próximo a la aponeurosis posterior. Krukenberg ha
utilizado la parte anterior del oblicuo mayor del lado paralizado tallando un am ..

plio colgajo en cuya punta comprende la aponeurosía anterior de dicho músculo

y a esta punta no muy aguda se la sujeta, al trocanter mayor. Este procedimiento
ahorra las asas de seda Lange que siempre son cuerpos extraños.

Spítzy ha utilizado el tensor de la fascia lata, y una técnica parecida y con

idéntica finalidad, ha sido empleada por Leeg para sustituir los gluteos paraliza ..

dos. Naturalmente que todos estos procedimientos mencionados deben combinarse
con una buena artrodesis del pie y en los casos de parálisis completa de los mús
culos del muslo con resección anquilosante de la rodilla, quedando la extremidad
convertida en un pilón rîgído manejado por los músculos del tronco transplan ..

tados.
La extensión del campo del método iniciado por Nicoladoni a 10& músculos

del tronco llevado a cabo por los cirujanos antes citados, ha debido dar resulta ..
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dos muy mediocres, pues los casos publicados de éxitos son escasos y seguramen
te desproporcionado con las veces que se ha empleado, aunque es innegable que
en algunos casos se ha obtenido un resultado muy apreciable. En la clínica orto

pédica de Munich recuerdo haber visto un caso operado por Lange de transplnn
tación de la masa común por medio de los tendones de seda que podía ft.exionar
el muslo eobre la pelvis en un ángulo aproximadamente de 45°, y también podía
verificar una abducción activa en un ángulo aproximado de 20 Ó 25°.

Por otro lado, los cirujanos ortopédicos franceses van cada vez limitando mas
el empleo del método de Nicoladoní, y Ombredanne se muestra del todo contrario
a él y parece haberlo abandonado aun en sus aplicaciones más simples como la
de pies zambos paralîtícos y sustituyéndolo por las artrodesis.

.

,
Este criterio de Ombredanne es indudablemente exagerado porque todos los

que hemos efectuado operaciones de este género hemos obtenido buenos resulta
dos practicando transplantaciones tendinosas en los pies paralíticos y aún en pa
rálisis del cuadriceps femoral, pero es incuestionable que los músculos trans

plantados requieren ciertas condiciones muy dífícíles de cumplir cuando se trans
plantan los músculos del tronco.

Putti, que en el Instituto Rizzoli ha practicado muchos cientos de estas ope
raciones, ha determinado algunas de estas condiciones que en realidad son limi
taciones del método. En primer Iugar, en cuanto a la energía de un músculo. Esta
fuerza depende de una relación de la longitud del músculo, es decir, de la dis
tancia que media entre los puntos de inserción del músculo con la superficie de
sección del vientre muscular. Por lo tanto, lo que tiende a prolongar la longitud
como Ia adición de asas de seda, los desdoblamientos del tendón, etc., son causas

que disminuyen la energía de contracción. Si a esto se añade la dificultad de cir
culación que representa para las fibras musculares el ser separadas en una ex

tensión mayor a menor de su lecho natural, circulación que se restablecerá des
pués en su nueva situación, pero que siempre requiere algún tiempo y quízáe no

sin haber degenerado una porción de las fibras, representa una pérdida parcial
de la energía de contracción.

Además, en su nueva" situación es muy difícil que el músculo o el tendón
transplantado no contraiga algunas adherencias con los tejidos vecinos que le cír
ven de nuevo lecho. Este hecho, aunque puede ser más o menos evitado valíén
dose de un buen tratamiento post-operatorio, como la movilización precoz (hoy
se reduce la inmovilización de las 6 ó 7 semanas como se hacía antes en un enye
sado, a 10 'ó 12 días), siempre es un escollo con el que hay que contar. Si se

forman adherencias, además de lo que representan como limitación de movímien
to, actuarán éstas dificultando el restablecimiento de la circulación en el tejido
y determinando la formación en el seno del mú.sculo de nódulos de te�ido escle
roso que comprometen la energía de contracción.

También hay que tener en cuenta que la energía de contracción disminuye
cuando se cambia la dirección del músculo, tanto más cuanto más ee diferencie de
la normal del músculo. Por esto conviene transplantar en direcciones paralelas a

los paralizados. Cuanto más fielmente se adopte este principio .. tanto más y más
pronto se adaptará el músculo transplantado a su nueva función.

Una cosa parece actualmente resuelta, y ésta es la del punto de fijación del
tendón transplantado. Nicoladoni lo anastomosaba con el tendón paralizado. Bíe
salski resecaba éste conservando la vaina por la que pasaba el tendón transplan
tado; luego vino la fijación subperíóstíca levantando el periostio, y haciendo un

colgajo de éste con el bisturí, se coloca entonces: el extremo del tendón y se apli
ca luego el colgajo de periostio levantado antes, fijándole con dos a tres puntos en
su nueva inserción.

Putti preconiza la inserción transósea. perforando el hueso donde debe ha
cerse la nueva inserción, pasando el tendón por el conducto tras6seo y suturando
el extremo del tendón al mismo tendón por el sitio que va a entrar en el C0n

dueto, formando así un asa de inserción.
Otra de las condiciones requeridas para la eficacia de la nueva función del

músculo transplantado, es la tensión a que éste esté sometido. Debe ser por lo
menos igualo algo superior a la que tenía el músculo en su posición primitiva.
Parece demostrado que el gradó de tensión ejerce una acción sobre las células de
las astas anteriores de la médula de donde parten las fibras motoras que inervan
los músculos y que, la disminución- de la tensión ejerce sobre ellas una acción ínhí
bitoria q quizás mejor, disminuye el estimulo que la teneíón ejerce sobre dichas
células.

Estos hechos están en contradicción con la idea de Stoffel que pretende que
los músculos transplantados deben de estarlo a menor presión que la que tenían
antes de ser transplantados. Si se hace así, el estimulo baja y las células del asta
anterior no transmiten a las fibras musculares. el tono necesario para una buena
contracción como ha demostrado Ed. Weber.

.
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Todos estos factores se necesitan tener en cuenta cuando se aplica el método
de 'Ia transplantación tendinosa; se ha de saber escoger, por tanto, el músculo a

transplantar, el trayecto que se debe dar y el punto de inserción óseo a perióstico
que debe tener. Por eeta razón el método de las transplantaciones musculares,
cuando deben de ser utilizados los músculos del tronco tan distantes, de función
tan diferente y de formà y dirección que en nada se parecen a los músculos para ..

lizados a los que- deben de sustituir, como pasa en las parálisie totalitarias del
.míernbro inferior es tan aleatorio y actualmente la tendencia es a abandonarlas
en tales casos, a pesar de los entusiasmos que habían despertado y buscar por
otros caminos el efecto apetecíco.

De estas nuevas orientaciones, la más afortunada y la que ha logrado mayor
difusión ha sido la iniciada por Putti. Consiste esencialmente en renunciar en ab ..

soluto a toda acción muscular que se consídera definitivamente abolida y buscar
un apoyo, el mejor posible, en la posición respectiva de las articulaciones de la
cadera, rodilla y pie; los tres flotantes; podemos decir que se sustituye un ideal
dinámico por otro estático.

Esta concepción proviene de que en algunos muchachos paralizados totalmen ..

te de un miembro y que aún podían permanecer en pie y efectuar pasos de mar ..

cha, se tienen que valer de la mano como auxiliar apoyándola en la parte ante ..

rior e, inferior del muslo e imprimiendo a la rodilla una posición de híperexten ..

sión, al mismo tiempo procuraban llevar el cuerpo lo más atrás posible, posición
difícil y violenta al tener que verificar la maniobra antes mencionada porque tan

pronto retiran la mano del muslo caen al suelo si se retira en el momento
de apoyar el peso del cuerpo en el miembro paralizado.

Hoffmann; constructor de protesis para estos caeos, ya había notado lo mismo
que después Putti estudió en cinematogramas y construía los aparatos transpo ..

niendo los ejes de gravedad de las articulaciones de cadera y rodilla. En la cadera
el eje de gravedad que pasa por la articulación se halla en flexión, debe de pasar
por detrás, para lo cual la articulación se ha de hallar en híperextensíón. Esta
transposición debe de ir combinada con la . transposición también en la rodilla; el
eje de gravedad pasa en extensión perfecta por Ia articulación de la rodilla cuan ..

do también pasa la de la cadera y en la flexión de la rodilla pasa por detrás de
ella; debe de hacérsele pasar por delante de su articulación y, por tanto, la rodi
lla debe de estar colocada también en hiperextensión. Esta hiperextensión es na ..

turalmente en sentido contrario de la de la cadera porque la flexión de una y otra
articulación se verifica normalmente en sentido contrario; el muslo se flexiona
sobre la pelvis dirigiéndolo hacia adelante y la pierna sobre el muslo dirigiéndola
hacia atrás.

Ahora bien: en la rodilla se encuentran pocos individuos afectos de pollomle ..

litis que puedan poner la articulación en hiperextensión [Aún valiéndose del expe ..

diente del apoyo de la mano sobre la parte inferior del muslo; pero esto puede
obtenerse por medios quirúrgicos; osteotomía supracondiles del fémur con la
consiguiente colocación de un enyesado en la posición deseada es la única manera

de conseguirlo. .

Con respecto a la articulación de la cadera, se encuentran muchos niños po ..

Iiomielíticos en los que se puede colocar la cadera en hiperextensión fácilmente,
sin ninguna violencia, pero hay otros en los que los músculos paralizados de la
región anterior del muslo (sartorio, recto anterior, tensor de la fascia lata, ete.),
van sufriendo una retracción y se va colocando el muslo en una posición de fle
xión cada vez más acentuada, y, por tanto, no pueden caminar porque cuando al
dar el paso ee apoyan en el miembro paralizado, el tronco se inclina hacia ade
lante y perdida la correlación de los ejes de las articulaciones, caen. En estos
casos, nos tenemos que valer de medios quírúrgtcoe para suprimir la resistencia
de los músculos retraidos.

Todo esto debe ir acompañado de una fijación del pie; esto es relativamente
fácil y puede obtenerse por una artròdesis doble o triple o bien por medio de
una tenodesis.

De manera que debe hacerse una triple intervención; la primera sobre la
parte alta del muslo para vencer la acción de los músculos retraídos del muslo :
la segunda sobre la parte baia del fémur para llevar la rodilla hacia atrás; la
tercera sobre el pie para hacer de éste un buen punto de apoyo.

Veamos cómo deben verificarse estas intervenciones:

1.0 Intervención sobre la cadera. - Putti recomienda comenzar por esta arri ..

culacíón, Ya he dicho que en muchos casos es innecesario intervenir quírúr'gíca
mente en ella porque la superextensión se obtiene fácilmente sobre todo una vez
anastesiado el enïermo, En estos casos basta cuando se haga la intervención eobre
la rodilla, colocar en el mismo enyesado, una vez practicada la osteotomía supra ..
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condilea, ambas articulaciones colocando cada una de ellas en el grade de hiper
extensión conveniente. Con respecto a la cadera se puede decir que nunca ee exa

gerado el gradó de extensión que se le rl dé; así, pues, cuanto más, mejor.
Pero existen casos en los que las retracciones musculares tienen al muslo en

flexión más o menos acentuada sobre la pelvis y la anestesia consigue muy poca
cosa; en estos casos es preciso íntervenir con el bisturí. Son, príncípatmentc,
fascia lata y el psoas-ilíaco los que mantienen la flexión del muslo y además, ge
neralmente, se combina. con la adducción por la acción del psoas.

Se traza" una íncieíón que comienza en la espina íliaca anterior superior, se

dirige longitudinalmente hacia abajo en un trayecto de 8 Ó 9 centímetros y ries

pués se dirige hacia afuera en ángulo obtuso, casi recto del primer trazo; este

segundo trazo casi horizontal de 5 Ó 6 centímetros. Se incinde la fascia lata; algu
nas veces, pero pocas, basta con esto; sino, se van haciendo la miotomia del sar

torio, del recto anterior y, por último, se busca el trocanter menor donde se en

cuentra la cuerda tirante del psoas-ilíaca en su inserción en dicha eminencia óœa;
con esto hasta, generalmente, y podemos comprobar que podemos llevar el muslo
al grado de hiperextensión que deseamos pero algunas veces todavla encontramos
resistencia profunda; es que la cápsula articular, en su parte anterior, se haila
también retraída, invadida por el tejido fibroso; entonces debemos incíndarla, y
mejor resecar un trozo. Al efectuar después la hiperextensión todavía, se encuentra

resistencia, y en este caso abrimos ampliamente la articulación coxa femoral y
·

forzamos la hiperextensión hasta que un tercio de la cabeza del fémur sale por
el ojal capsular. Cuando se ha conseguido esto, hemos cambiado el punto de resis
tencia de la palanca que ee la caoeza ueí fémur entre el punto de apoyo quel es el
punto de inserción íliaco de los músculos retraídos y la potencia, representada por
la inserción femoral: y en el caso de persistir la retracción, ésta, entonces, favo
rece en lugar de dificultar la hiperextensión de la cadera dándole mayor fijeza
que en los casos de flacidez muscular.

Después se sutura únicamente la incisión cutánea y se coloca el enyesado en

la posición conveniente. Esto constituye el primer tiempo del tratamiento y el en ..

yesado debe persistir colocado de 6 a 8 semanas antes de proceder al segundo
tiempo, que consiste en la:

2.0 Intervención sobre la rodilla. - Esta consiste en una osteotomía del fémur
sobre los cóndilos y por encima de! cartílago epifisorio. Putti, que teme el exceso
,de hiperextensión porque a consecuencia de la acción del peso del cuerpo el án
gulo de seno anterior formado tiende. a cerrarse cada vez más, ya que no se opo ..

ne a este resultado más que la resistencia del ligamento posterior de la articula
ción de la rodilla, que acaba por ir cediendo poco a poco, cree que el ángulo de
hiperextensión no debe exceder de 10 ó 150 y que así debe inmovilizarse. Por esto,
en muchos caeos no termina la osteotomía por la parte posterior y prefiere aban
donar el escoplo cuando se han dividido con él los dos tercios a los tres cuartos
dé la circunferencia del fémur y termina fracturando ésta, imprimiendo a la pier
na un movimiento algo forzado hacia adelante; por esto llama a esta operación
hemi-osteotomía : pero el hecho es que el efecto CF; igual, fuera de los casos de
niños de seis a siete años en los que precisamente no se acostumbra a intervenir
todavía por estar sujetos a tratamientos físicos que todavía son capaces de ir li
mitando los estragos producidos en el período agudo de la poliomielitis. En estos
niños puede producirse quirúrgicamente una especie de fractura en tallo verde,
pero a la edad en que se acostumbra a operar (hacia los 10 6 12 años) la herní-

.osteotomía de Putti equivale a la osteotomía completa. Todo depende de la posí
cíon en que se coloque al miembro en que se ha hecho la osteotomía en el apó
sito solidificable. En este punto Putti tiene razón; caminan mejor cuanto más
pequeña' sea la hiperextensión; ha de ser únicamente suficiente cambiar la aper
tura del ángulo y hacer pasar el eje de gravedad de detrás de la articulación de
la rodilla, a Ia parte delantera.

En el niño que presento estoy convencido de que la híperexteneíón es excesí..

va y ello es únicamente debida a la posición en que se colocó en el enyesado; en

].[1 niña de g años que presenté en la Sociedad de Cirugía. de un resultado perïec ..

to, la hiperextensión era mucho menor y caminaba con su miembro paralizado
casi sin cojear nada. Claro es que este resultado influía también mucho la dife
rencia de acortamiento en ambos casos, ya que en aquella niña el acortamiento, de
bido a las mismas consecuencias de la poliomielitis una vez verificada la artrode
sis del pie era de unos 4 Ó 5 centímetros y en este niño es bastante' mayor. Am
bas causas influyen en la diferencia de reeultado en los dos casos, pero presento
este caso porque en esencia puede verse un niño con una parálisis totalitaria de
miembro inferior que no podía caminar más que con un aparato, igual que si tu
viera el miembro amputado o desarticulado por la cadera que hoy camina apo
yándose en el pie del lado paralizado con el simple auxilio de un bastón.
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articulación medio-tarsiana y la subastragolina, pero no todos opinan que es con

veníente Ta anquilosis de la tibio-tersiana por creer que deja el pie excesivamente
r îgído, Ió cual motiva dolores en la marcha a la larga, Los partidarios de la
doble artrodesís están en este punto en posición opuesta a la de Putti en su opi
nión favoráble a la tenodesis, porque la anquilosis de la medio-tarsiana y la sub
astragolína eupríme los movimientos laterales a dentro .Y a fuera, pero no la fle
xión y extensión que es movimiento propio de la tíbío-tarsíana, de modo que el
apoyo en el pie resulta insuficiente en la doble artrodesis .

.

Si se tiene en cuenta que si no se extirpan totalmente los cartílagos de re

vestimiento, se llegan a conseguir anquilosis bastante ñiae, pero np tan rígidas
que lleguen a producir molestias en las marchas prolongadas se llega a la
conclusión de que es la triple artrodesis la operación de elección en estos casee.

Esta operación se puede efectuar fácil y rápidamente si se practica una ín
cisión que abra ancho campo de acción al operador. La Incisión preferible es la
de Boeckel modificada por Dueroquet. Se comienza a dos traveses de dedo por
encima de Ia punta del peroné e inmediatamente detrás de este hueso se dirige
hacia abajo y a un través de dedo debajo de la punta de este hueso se dirige hacia
adelante hasta encontrar el tubérculo del 5.0 metatarsiano y entonces se inclina ha
cia adentro hasta la base del 4.0; resulta una incisión arqueada que permite levantar
un colgajo de pedículo interno y bastante ancho para no temer que se necrose.

Los tendones de loe extensores de los dedos se levantan y se mantienen separa
dos hacia adentro cori un reparados ancho. Esto permite un amplio acceso sobre
las tres articulaciones en las que se va interviniendo sucesivamente, comenzando,
en general, por la medio-tarsiana, y terminando por Ia superior, la tibio-tarsiana.

Respecto a la poeicíón que se a de dar al pie en el apósito inamovible, Putti
cree que debe colocarse en un ligero gradó de equínísmo. En este punto está en
desacuerdo con las ideas de Reiner, que ha' visto que el equinismo del pie lleva la
extremidad superior de la tibia hacia adelante y por lo tanto ejerce una acción con ..

traría a la hiperextensión, favoreciendo la ñèxíón de la rodilla. Esto es lo que
parece lógico, pero Putti, en los estudios cínematogrâñcos, ha podido comprobar que
si bien esto es' verdad en grados acentuados de equin iemo, no pasa lo mismo cuando
el equinismo es mínimo, sino más bien al contrario, y, por tanto, pretiere dar esta
posición al pie; en el apósito de inmovilización. Más todavía si el píe no queda
anquilosado en rigidez absoluta, sino que tiene cierta elasticidad; esta es una de
las razones por las que en muchos casos prefiere la tenodesis a las atrodesie,
pero ya hemos visto más arriba que en la tenodesis el pie queda poco fijo, sobre
todo en el sentido de los movímíentoe laterales.

En los casos en que el miembro sufre un acortamiento considerable, el ciru
jano no ha de preocuparse demasiado de la posición del pie, porque como es

preciso el colocar una suela muy alta para compensar el acostamiento, a esta suela
ee le puede dar la forma más conveniente para la marcha del paciente, pudiendo
hacerse de manera que el pie quede colocado en ella. en plano inclinado hacia
adelante, sin. necesidad de' que se apoye exclusivamente en la cabeza de los meta ..

tarsianos, quedando suspendido el talón.
El orden de las operaciones, según Putti, debe ser el descrito, y en este sen

tído lo efectúa él invariablemente así, pero creo que es indiferente y en este
mismo enfermo; así como en la niña que presenté a la Sociedad de Cirugía se

comenzó el tratamiento por la intervención en el pie. El enfermo no debe cami
nar hasta que el miembro inferior se haya consolidado en su plena estabilidad y,
por tanto, hasta que se hayan conseguido las modificaciones necesarias pará ello
en todas las articulaciones.

SUMMARY

The Author reviews a case operated by him following an infantile .paralysís
involving all the muscles of lower limb. What several surgeons have aimed i.O

resolve similar cases by muscular anastomosis by means of an implantation of
muscles of the trunk have failed almost every time. In an opposite manner

Putti's conception renounces to employ the above method and uses the limb as

a passive support. To that purpose the verticaJ axis must be before the knee in
state of passing behind it. This is obtained by means of a. hyperextension of the
hip joint through aponeurotomíes and myotomies of the retracted muscles of
the upper part of the frontal region of the thig, an hyperextension of the knee
by supracondilic osteosythesis of the femur immobilised in «Genu recurvatum»
and a triple artrodesís of the tarsus joint, to fix the point of support of the foot.

The patient to day walks with the help of a walkíng-etíck, and probably later
without it as some other cases reported by the author.·



LA OBRA DE PASTEUR Y DE LISTER EN LA CIRUOIA
MODERNA

Prof. Dr. MANUEL BASTOS

I

TODos-individuos, colectividades o pueblos-queremos «hacer nuestros» a los'
grandes hombres. Cuanto mayor admiración nos inspiran sus concepciones
geniales tanto más nos consideramos afines a ellos. Nos anonadan, pero al

mismo tiempo nos expresan. Desde nuestra insignificancia les vemos lejanos y gi·
gantescos, pero, a la vez, les sentimos posesionados de nuestro ser más íntimo.
'l'odos tenemos que agradecerles fraternalmente eso que nos díjeron a nosotros,
sólo a nosotros, aunque lo dijeran a la humanidad, esa interpretación clarísima
que dieron a lo que nunca hubiéramos sido capaces de expresar, esa catarsis de·
nuestro espíritu que debemos a sus ideas. Al mismo tiempo que nos iluminan los
grandes hombros se nos meten en el alma. Y no es por vanidad, no" sino por reso·
nancia afectiva, por lo que les sentimos compenetrados con nosotros, con nuestro
modo de pensar, con nuestro clan, con nuestro oficio.

Por eso, desde que aparecieron en Quios los cantos homéricos, todas las prín
cipales ciudades de Grecia quisieron hacer suyo al autor.

'�)t'tCl 7toÀw; ÔtEptÇOUO't\l 'TrEpt pt�c(\I 'Op.1Jpou
�p..Up\lc(, lluÀoç, KoÀocpwv, J((JJç, xwç, "Ap'Y0ç, 'A�TI\lat

(Siete ciudades contienden acerca de la cuna de Homero: Smyrna, Pilos, Co
lophon, Cos, Chias, Argos, Atenas.)

Por eso, también, los talentos universales planean por encima de todas las
artes y de todas las ciencias, pero unas y otras los reclaman para sí celosamente
La obra de Leonardo enorgullece como cosa propia::t los pintores; pero también
los matemáticos, los arquitectos, lbs estrategas se sienten continuadores de ella.
La pintura y la escultura se disputan el genio del Buonarrotti y a Goethe pueden
tenerle como. Sl.lYP� 10 mismo los literatos que los naturalistas. La historia está llena
de curiosas anécdotas sobre luchas entabladas por el espíritu de clase, en sus
distintas manífestacíones, para apropiarse la gloria de los grandes hombres. Al
gunos ecos de esta pugna llegan todavía a nosotros. Tal ocurre con el «caso»
Pasteur.

.

* • •

He aquí una figura señera de la ciencia que allí donde dirigió su atención hubo
de proyectar destellos cegadores. Por eso, Pasteur empezó siendo acogido con in
disimulada repulsa en todas las academias para después ser solicitado por ellas en

exclusividad. Pasteur era inclasificable y no hacemos.por tanto, el honor debido. [I

su memoria, llamándole químico o biólogo. Era más, mucho más que todo eso.
Pero nada podrá impedir que los distintos clanes científicos le pongan en su cua

dro de honor aunque muchos de ellos le rechazaron ofuscados por la luz de sn

genio cuando se lee acercó para someterles el fruto de sus trabajos. Para 108
quïmícos, Pasteur rué, oficialmente y por temperamento. un químico; para los
biólogos no puede ofrecer la menor duda que, fué un biólogo; los técnícoe indus
triales y pecuarios ven en Pasteur al primero de los suyos; los higienistas consi
deranl que la lucha por la ealud pública está en el fondo de todos sus estudios.

Así lo creen también, respecto a su campo, los veterinarios. Y los médicos.
Con unos y otros se entendió siempre muy bien Pasteur... cuando logró que le
entendieran. cuando el desdén o la repulsa de los titulados ante el advenedizo no

.

se manifestó en aquellas logomaquias que tanto excitaban su cólera. Fuera de
estos momentos, Pasteur manifestó siempre una gran predilección por los médicos.
Como médico le consideran la mayoría de las gentes y la humanidad le agradece
ante todo los servícios que hizo a la medicina. Tiene, pues. legítimo derecho, la
clase médica para contarle entre los suyos. Pero dentro de la cofradía estamos
algunos que todavía nos sentimos unidos a Pasteur por vínculos, más íntimos. que
lo debemos todo a Pasteur, nuestros principios y nuestro decoro, nuestra perec
natídad cientifica y nuestra eficacia, nuestra mentalidad y nuestra técnica. Esta rama
del oficio médico especialmente ennoblecida por los trabajos pasteurianos es la
cirugía. Por eso, loe que hacemos cirugía, no cedernos a nadie en nuestra venera
ción por Pasteur. Más todavía, le sentimos compenetrado con nuestro arte, le con
sideramos como uno de los nuestros.
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¿Pasteur cirujano? Todos los que conocen su biografía-¿y quién no la co

noce?-habrán de encontrar un P)CO peregrina nuestra adopción. Es verdad que
Pasteur tenía poco de cirujano, por lo menos de cirujano clásico. No era ínsen
sible al sufrimiento de los demás y se estremecía a la vista de la sangre. Pero en

cambio, vemos elevada en él hasta la excelsitud todas las virtudes que dignifican
al cirujano de hoy, al buen cirujano de todos los tiempos: la subordinación a

los hechos, la minuciosidad, la pasión por lo eficiente, el entusiasmo, la fuerza
intuitiva, la prontedad del juicio que lleva a la rapidez y a la oportunidad en la
actuación, la visión juvenil de los problemas, la tenacidad obsesiva al resolverlos ...

• • *

En los escritos de su primer colaborador médico Roux podemos ver cómo
era Pasteur de sensible ante el dolor. El maestro asistía sin gran sufrimiento
--decÍ(i Roux-c-a las operaciones simples como las inoculaciones subcutáneas, pero
evitaba hacerlas por sí mismo, y se confiaba para ello a sus colaboradores. {(y aún
así, en cuanto .el animal chillaba un poco, Pasteur se enternecía y prodigaba a la
víctima toda clase de mimos y consuelos, que hubieran parecido cómicos, si no

fueran conmovedores. La idea de que había que perforar el cráneo de un perro
le era muy desagradable. Deseaba vivamente que se realizara la experiència, pero
temía verla. Yo la hice un día que estaba ausente.»

Así era el hombre gue aquellas gentes absurdas que se llamaban antívívísec
cionistas, denunciaban al mundo como un verdugo de los animales de laboratorio
En otro lugar nos pinta Roux le que Pasteur sufría ante el turbador espectáculo
de los hoepitales y de las salas de autopsia. «No es posible imaginar las repug
nancias que Pasteur ha tenido que vencer para visitar a los enfermos y asistir a

las autopsias provisto de tubos de cultivo y de pipetas estériles. Su sensibilidad
era extrema y sufría moral y físicamente con los dolores del prójimo; el corte
de bisturí que abrîa un absceso l� hacía estremecerse como si. él lo hubiera sufrido.
La vista de los cadáveres, la triste labor de las autopsias le producían verdaderas
náuseas. i Cuántas veces le hemos visto ealír enfermo de estos anfiteatros

. de los
hospitales! Pero eu amor a la ciencia, su curiosidad insaciable, se sobreponían a

todo; al día siguiente volvía a la faena.»

EI\ las cartas a sus híjos expresa Pasteur de un modo patético todo el sufrí
miento moral que le costó el primer ensayo de inoculación antirrábica en el hom ..

breo Una serie de angustias, de visiones terroríficas le quitaban el sueño; «no

puedo trabaiar-c-decía=-, todas las noches tengo fiebre. Cuando veo jugar en el
jardín al pequeño Meister se me presenta la horrible visión que me asalta tantas
veces en medio de insomnios invencibles; le veo atenazado por la rabia como

aquel pobrecito del hospital 'I'rousseau que no se me aparta de la imaginación».

* * *

Pero, ya lo hemos visto, en un hombre como éste, en un hombre que nunca

hablaba de sus experímentos en animales eín decir «previamente cloroformizado
el perro o el conejo», el afán de saber estaba por encima de todo. Observemos,
sin embargo, que Pasteur nunca da muestras de una curiosidad difusa, sino que
únicamente se interesa - ¡ oh!, con qué superlativa agudeza- por problemas con
cretos. La actitud de Pasteur ante la vida no es jamás la de un soñador o la de
un contemplativo. Es un hombre de hechos; no siente la apetencia metafísica, no

fija su atención más que en cuestiones dadas. Y a resolverlae se aplica por entero,
fervorosamente, «fanâtícamente, sin pérdida de tiempo y sin mirar hacia la dere
cha ni hacia la izquierda, sólo hacia adelante, hacia el objetivo» (1). Pasteur lleva
a la ínvestiaaciôn biológica una mentalidad antimetafísica, una mentalidad de hom
bre de acción. O. más concretamente, una mentalidad de cirujano.

El punto de partida en la prodigiosa actividad investigadora de Pasteur fué
siempre «una ceea que había que hacer», algo que necesitaba ser resuelto, que
no podía dejarse de la mano, que no admitía espera. Así es como se le presentan
al buen cirujano .Ios problemas que ha de resolver a diario. Pasteur como el qui
rurgo nato se siente encadenado a realidades tremendas, insoslayables, que él y rolo
él ha de solventar ..

Las enfermedades que atacan a los cueros en la tenería de su

padre, las de los vinos y de las cervezas, los males de los gusanos. de seda y los
males de los hombres, .la pebrina, el carbunco a el cólera de las gallinas al igual
que la peste bubónica o la rabia se presentau ante el espíritu de Pasteur; con la
misma carga. angustiosa que lae hemorragias, las roturas de órganos a las estran
gulaciones viscerales se presentan ante el cirujano.

[t] Véase nuestro libro reciente: cElogio y diatriba de Ia -cirugía •.
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Vistas desde fuera las realizaciones pasteurianas aparecen como una escala
ascendente de magnitudes unívereales pero vistas desde dentro, es decir, tal como

fueron elaborándose en la mente de Pasteur, todas tuvieron el más alto rango.
Nada hay baladí para el grande hombre y a Pasteur no se le apareció nunca como

cosa nimia ninguno de los problemas que se propuso y que, como él decía, «le
arrastraban de uno en otro». En todo puso Pasteur el mismo entusiasmo, la mis
ma minuciosa atención.

Capacidad para entusiasmarse, escrupulosidad en la tarea; he aquí las virtu
des cimeras de Pasteur que a nosotros los círujanoe nos: inspiran mayor venera

ción. En los entusiasmos ya proverbiales de Pasteur, en su alegría infantil cuando
llegaba al descubrimiento de un hecho, en sus cóleras cuando se le contradecía
neciamente, n09 sentimos retratados los cirujanos. Así, por lo menos, queremos
ser: llenos de ímpetu, confiados en nosotros mismos, juvenilmente apasionados.
Porque, como Pasteur, no nos interesamos más que por lo que esté al alcance de
nuestras manos, pero e8!O sí, lo que queremos, lo queremos hasta el fin, con reso
lución inquebrantable, con obstinación pasteuriana.

Tampoco Pasteur quería ver más allá de. lo que tenía entre manos. Su propio
temperamento realístico-así le llamaríamos hoy-le llevaba a cumplir sin el me

nor esfuerzo aquel consejo de Claudia Bernard a su colaborador Paul Bert: «Cuan..

de se disponga usted a trabajar en el laboratorio deje eu imaginación con el
gabán en el guardarropa, pero vuelva a recogerla al salir». Aquello que Pasteur
dejaba voluntaríarnente en el guardarropa era una magnífica «prenda», era la
fuerza creadora de su espíritu, el flujo de sus intuiciones, el «entusiasmo adivina
torio» que él sentía desbordar dentro de sí. Pero todo ello sabía refrenarlo para
concentrarse en la labor de momento. Pues como él mismo decía: «Cuando hay
que estar a cada paso debatiéndose con el método experimental--o cuando se está
haciendo esa cosa enorme que es curar con las propias manos, añadiríamos nos

otros-no conviene ñloeofar, pues esto quiere decir simplemente que se convierte
uno en hombre de sistemas, de ideas preconcebidas y fijas».

• • •

De aquí esas violentas contradicciones que tantos han señalado en la persona
de Pasteur. Por un. lado, una fe de sabio que llegaba a ser una inspiración de
apóstol; por el otro, una escrupulosidad extrema en sus estudios y una perenne
desconfianza en las adquisiciones de sus experimentos. Un Sainte Beuve que no

hubiera conocido a Pasteur adivinaría en sus 'eecrltos un alma orientada hacia la
acción y penetrada de entusiasmo. Así nos lo revelan esas frases que aparecen a

cada paso en sus trabajos. No; no son muy bellos literariamente estee escritos.
Su estilo un poco prolijo, un poco difuso no deja adivinar en ningún pasaje la
vigorosa doctrina pasteuriana. Pero, en cambio, están llenos de expresiones reve ..

ladoras de una vivísima luz interior como «Ia llama eagrada de la invención», «el
principio de fecundidad» «sentí caer los velos de lo desconocido», «llegaron a mi
espíritu claridades nuevas» a «luces inesperadas». Así también encontramos por
doquier en sus trabajos las palabras voluntad, esfuerzo, perseverancia.

* * *

Llevado por su fuego interior, Pasteur fué siempre un impaciente, como lo
han sido siempre los hombres de acción. como deben serlo los cirujanos. Pero lo
Que en nosotros llega a ser un estribillo profeeíonal motivado por la necesidad de
llegar a tiempo, en l'os hombres geniales. la impaciencia' es, eso, la fuerza expan
siva-c-atômica, diríamos hoy-del genio. La impaciencia hace a Pasteur recorrer

Europa de punta a punta y afanarse contra viento y marea para resolver un nuevo
problema 'de cristalograf'ía que no puede aclarar en su laboratorio.

Per'), en cmbio, qué exquisita paciencia la de Pasteur al llevar a cabo mIS

exucr+montos. Alguien ha comparado la minuciosidad de Pasteur en la realización
de sus trabajos con la .de Napoleón antes de entrar en campaña. Se dice que el
gr,�n (!Ol'SO revisaba entales ocasiones hasta el último cartucho de sus soldados y
hast ..l los paquetes de hilas de los -botíquínes. Aí también Pasteur nunca creía
haber te mano suficientes precauciones para no engañarse. Su leltad consigo mís
mo le nacra decir: «Nunca llego a satisfacerme por pruebas a cubierto de todo
reproche. Todavía teneo mis dudas.s E insistía con verdadera complacencia en
mostrar sus errores diciendo: «he sido juguete de una ilusión; hay que volver a

empezar». Tras de lo cual volvía a empezar efectivamente sin descomponerse, sín
tmpar-tontnrse-c-j aquel gran irnpaciente l-c-pero al mismo tiempo sin fiarse de nadie.

* * •

Porque ese era otro de los rasgos de Past.eur que los cirujanos comprendemos
mejor : el no confiar más que ert sí 'mismo. Nosotros, lo mismo que Pasteur, tene
mos que domar a diario nuestra impaciencia, tenemos que decir una y otra vez sin
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descomponemos: «hay que volver a empezar». No podemos dejar nada al azar y
hemos de esforzarnos por llegar a la metículosídad más extrema en el desempeño
de nuestro cometido. Todo esto nos hace pensar que si no somos nosotros, precí..

samente nosotros, quienes hacen las cosas, las cosas no se harán o no se harán
Lien. Hemos de resignarnos por tanto a que nuestroè colaboradores nos tachen
de exclusivos y de absorbentes. No debe importarnos. Como tampoco debe parecer ..

nos mal que ayudantes y discípulos critiquen nuestra minuciosidad, adjetívándo
nos con el apelativo de un insecto molesto. Noe servirá de consuelo pensar que la

manera escrupulosa de Pasteur le valió el dictado de «terror de las amas de
casa». Es fama efectivamente, que el gran sabio nunca empezaba a comer, estu

viera donde estuviese, sin proceder a un minucioso frotado de, los platos, del pan,
de lag cubiertos. Ya se comprende que con ello no trataba de abochornar a sus

anfitriones, sino que obedecía simplemente a un reflejo de su inveterada actitud
de sabio que no pasa por la menor inadvertencia y procede en todo éon la máxima

rigurosidad.
* • •

Se ha dicho que Pasteur fué ante todo un técnico genial. No es esto en nin

gún modo un ¡juicio peyorativo y mucho menos que nadie debemos considerarlo
como tal los cirujanos. Nuestra actuación se reduce, en definitiva, al hallazgo y
aplicación en cada caso particular, de técnicas eficientes. Operar con éxito equivale
a no dejar ningún cabo suelto y esto, precisamente, es lo que nos ensefia Pasteur
a operadores y a biólogos: no pasar por movimiento mal hecho y no dejar abierto

ningún resquicio por donde pueda venir el fracaso o insinuarse el error. El se

creto'de 109 grandes cirujanos del quienes se dice que hacen milagros o que tienen
una suerte prodigiosa, suele reducirse a que «están en todo» y toman toda clase
de precauciones. Por eso mismo se desarrollan con tanta claridad, con tanta lógica
y con tan brillantes resultados las experiencias de Pasteur. A todas las objeciones
que pudieran hacérsele, Pasteur se había ya anticipado con el empleo de dispost
tivos técnicos, de pruebas y contrapruebas perfectamente demostrativas. Y así
resolvió el gran sabio con aparente facilidad tantos problemas que otros antes que
él habían consíderado insolubles.

También a Pasteur se le consideró hombre de suerte. El mismo habla muchas
de «un azar feliz»" o una «casualidad» que le puso en el camino de interesantes
deecubrímíentos. Así cuando da cuenta a la Sociedad de Química de París de las
transformaciones producidas en una solución de tartrato por la penetración en el
recipiente de algunas semillas de penicillum qlaucum: Aquí el afortunado azar hizo
pensar al sabio en la posibilidad de que las afinidades químicas pudieran ser

inñuídas directamente por fenómenos bIológicos. Fué una suerte, sf, que se pro
dujera aquella contaminación a la que debemos la noctrina microbiana con todas
sus realizaciones. Fué una suerte, sobre todo, que se produjera ante los ojos de
un Pasteur.

Porque-apenas hay necesidad de decirlo-estas dichosas conttngencias, que
es fama constituyeron el origen de tantos descubrimientos, no son nada si no se

presentau ante un «espíritu preparado» como decía el mismo Pasteur, y esta
preparación del espír-itu es, algunas veces. nada menos que el genio; pero siempre
se- reduce en último término, a la fórmula newtoniana: «pensar en ello constan-
temente».

.

De cómo los hallazgos científicos toman, en ocasiones. la forma de un azar

tenemos a la vista un ejemplo reciente. El hecho está emparentado, por cierto,
con el de la contaminación por el penicilluan. aloucum. que acabamos de rememorar.

Sf' trata. en efecto. de algo tan apasionante como es el descubrimiento de la pení
cilina. Sabido es que esta substancia procede de un hongo, un moho de las habí
taciones húmedas, cuyo desarrollo jnl1ibe el de una porción de mícrobíos patógenos.
Una serie de «casualídadee» ha conducido al hallazgo "de tales propiedades bioló
gicas y.. de la posible aplicación de las mismae a la cura de ciertas enfermedades.
Diríase que los hados han elegido a estos amables hongos del género penicillum
para consuelo de adversidades humanas. Enviaron primero a Pasteur el penicilluum
alaucum, y han enviado después a Fleming el penicillum notatum para conta
rnínarle unos cultivos de estafilococos. Y como dice el «afortunado» F'lemíng, con

humorismo genuinamente escocés. si no hubiera sido por esta falta de técnica b::lc·
terlológtea que él cometió dejando que lleg-aran a sus cultivos las ímpurezae de]
aire Iondínente, no' hubiera sido descubierta la penicilina.

Pero no podemos admitir más que como un rasee de símpâtíca modestia. tal
aseveración de Fleming. La penicilina ha sido descubierta porque él, primeramen
te, supo oír el mensaje del destino que le traía aquel tubo de cultivo corrompido.
Supo, además, Fleming «pensar en ello constantemente», y supo encontrar los rne

dios para resolver los problemas que en su mente agitó el acontecimiento fortuito.
Hechos. acción, técnica, se encadenan en su descubrlmíento Que tantos bienes nos

promete a los cirujanos. Como en los descubrimientos de Pasteur.
"
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No acabaríamos nunca si fuéramos a examinar todas las facetas del alma de
Pasteur que los cirujanos debemos conocer y adoptar como normas de con

ducta. Algunas de sus frases semejan hechas especialmente para nuestra edificación.
He aquí, como ejemplo, uno de sus últimos discursos: «Desconfiad ante todo de
una cosa, la precipitación en el deseo de concluír.» ¿No parece que Pasteur está
hablando aquí a cirujanos y refiriéndose a operaciones quirúrgicas?

Pocas veces, sin embargo, se dirigió Pasteur especialmente a nosotros. Pero
lo que noe dijo en ocasión memorable no puede ser más trascendental. Como
que sus palabras son, podemos decirlo, el acta fundamental de la cirugía moderna.
Fueron pronuncíadas estas palabras el 30 de abril de 1878 ante la Academia de
Ciencias de París. Hinquemos este hito glorioso al repetirnos una vez más con

emoción y veneración el mensaje de Pasteur a los quírurgos de hoy.

«Si yo tuviera el honor de ser cirujano, decía, penetrado como estoy de los

peligros a que exponen los gérmenes de los microbios repartidos en la superficie
de todos los objetos, particularmente en los hospitales, no solamente no me ser

viria más que de instrumentos de una pulcritud perfecta, sino que después de
haber lavado mís manos con el mayor cuidado y haberlas sometido a un flamea
do rápido, lo que no expone a más inconvenientes que los que experimenta el
fumador que hace pasar un carbón ardiente de una mano a la otra, yo no em

plearía más que hilas, vendas y esponjas previamente expuestas a un aire calen

tado a la temperatura de 110 a 120 grados. Todo esto es muy práctico. Procedien ..

do así, yo no tendría nada que temer más que a los gérmenes en suspensión
en el aire que rodea al lecho del enfermo; pero la observación nos muestra cada
día que el número de estos gérmenes es, por decirlo así, insignificante al lado

de los que se encuentran repartidos en el polvo, en la superficie de los objetos
o en las aguas comunes más límpidas.

* • •

Aquellos a quienes Pasteur se dirigía de tan respetuosa manera no le habían

acogido muy amablemente" esa es la verdad. Los cirujanos de la época estaban
en su gran mayoría resueltamente colocados frente- a Pasteur. El «esprit de

corps» les hacía rechazar al osado que se atrevía a opinar S'obre temas quirúrgicos
sin ser siquiera médico. Lo mismo que los veterinarios le habían repudiado por
no ser, más que biólogo y los biólogos por no ser más que químico. Algunos
cirujanos se distinguieron en sus ataques. Nuestro oficio no ha estado, ni está,
libre de esos «parásitos científicos», como les llamaba Claudio Bernard, que se

agarran a los descubrimientos de los demás para atacarles y tener así ocasión
de que se hablé de ellos.»

Especímen típico de tal fauna es Julio Guerin, al cual no hay más remedio

que llamar Guerin el Malo para no confundirle con el otro Guerin, Alfonso Gue-

rin, el Bueno, cirujano eminente y uno de los precursores de la asepsia moderna.
Nadie se acordaría hoy de Guerin el Malo si no fuera porque se sabe que fué el
hombre capaz de sacar de sus casillas a Pasteur y obligarle a que le desafiase.

Perd no se encontró'solo eme lamentable colega en la tarea de combatir a Pasteur
con andanadas de frases brillantes. La época era propia a la oratoria efectista

'.Y a los 'apóstrofes retumbantes. JiJjemplo de ello es aquel de Chassaignac contra

«esa cirugía de laboratorío que hace perder la vida a muchos animales y salva

a" muy. pocos hombres.»
'

Otros le combatieron en frases más comedídas y con verdades a medias; algo
mucho más pernicioso que, las grandes mentiras. Así, el mismo Chassaignac acon

sejaba paternalmente a los experimentadores ser modestos, circunspectos, reserva

dos y no decir nada sin la investidura de la clinica. Esto no estaba mal del todo
sino hubiera dicho a continuación: «Porque no todo son bacterias, pues si así fue ..

ra llegaríamos al absurdo de decir: ¿fiebre tifoidea?, ¡ bacterización!; ¿miasmas de
los hoepítales î, ¡ bacterízacíón!»

'I'ambíén era una maligna verdad a medias aquella frase de Piorry: «No es

la enfermedad lo que hay que estudiar, es el enfermo y el que no loe estudie,
como Mr. Pasteur, será incapaz de demostrar que los olores de los hospitales
no son causa de la septicemia y que hay algo mejor que abrir las ventanas de
los hospitales para combatir ema enfermedad».

Pero no es piadoso Insistir en estas pintorescas manifestaciones de la estul

ticia, eterna como el mundo. Digamos con un suspiro de alivio que también hubo

cirujanos contemporáneos de Pasteur capaces de captar lo que éste traía de teva ..

lucioanrio al arte quirúrgtco. A la cabeza de ellos debe colocarse aquel quirurgo
eminente, aquel hombre cabal que ïué Lister.
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DESDE la iniciación de los trabajos sobre A.fasias,. efectuados por BROCA y

tal vez ínñuídos por las tendencias de GALL y BOUILLAUD, ha dominado

determinada orientación en el concepto de ese trastorno del lenguaje,
caracterizando su fundamento patogénico clásico.

Considerada la afasia independientemente del psíquísmo, o por lo menos como

trastorno aislado, e inmediata y directamente ligado a determinada lesión cerebral,

efectuados esos primeros- trabajos precisamente en época de exagerado afán de

establecer localizaciones de toda función en los centros nerviosos, dan la im

presión de que existía más intención en lograr una nueva localización que en

estudiar a fondo ese trastorno. Evidentemente demostratrvo de esto son, no sola

mente los trabajos de BROCA, sí que también los de CHARCOT, KUSMAUL, WERNICKE,

LICHEIM, GRASSET, DJERINE Y otros.
Posteriormente emprende P. MARIE una revisión de los estudíos de BROCA,

poniendo en duda la localización del centro del lenguaje, que se había fijado en

«el pie de > la tercera circumvolución frontal izquierda», y al mismo tiempo
apunta la idea de �n trastorno psíquico concomitante, por lo que ya no es con

siderada la
.
afasia exclusivamente como disfunción fisiológica, sino que ya se. le

concede eierto valor 'psicológico a este trastorno; pero no obstante, síguesele con

siderando un sindrome neurológico; a tal punto, que son neurólogos y no psi

quiatras los que prosiguen las investigaciones y casi únicamente son los tratados

de Neurología IOEI que se ocupan de su descripción.
y llama la atención que tratándose de alteraciones de lenguaje, los ínves

tigadores se hayan ocupado tan poco de la constitución psicológica de éste.

dominando .slempre un criterio fisiológico por la relación de lesión cerebral y

trastorno de función. .

Durante más de medio siglo se ha querido explicar, naturalmente pot los

clínicos tanto la génesis del lenguaje como los trastornos afásicos, exclusiva

mente con los clásicos esquemas; teoría fundada en la existencia de· diferentes

centree: visual, auditivo, táctil, de articulación de la palabra, etc., y en las

respectívas conexiones entre. esos centros. Bastaba la destrucción o inhibición de

uno de ellos, o la interrupción de las vías de asociación, para dar lugar a de

terminada forma a tipo de afasia.
Con esto se estableció una clasiñcaclón, desde luego teórica, dividiendo el

síndrome en afasias, nucleares y afasias de conducción, incluyendo en las pri
meras las afasias corticales y las mtrínsecas, afasias de recepción y de transmi

sión, sordera verbal, ceguera verbal y afasias motrices y agráñcas : y entre las

segundas, a de conducción, las ínternuclearee y las subcorticales o afasias puras.

Mas se ha visto que esa complicada determínacíón de tan diversos tipos,
no pueden ser adaptados a los cuadros clínicos ni ems tan precisos esquemas
explican todas las alteraciones del lenguaje, además de las opiniones' divergentes
de los autores en la interpretación de la intervención de las localizaciones.

Quedan sin explicación formas eopeciales de supuestas amnesias de lenguaje,
hasta el extremo oue desde el punto de vista clínico se vienen admitiendo como

tipos prtncípales sólo cuatro formas: la afasia de WERNICKE, la afasia de BROCA,
la afasia motriz pura: v la afasia total.

Estas dificultades práctícas obedecen probablemente a un error en la inter..

pretación del origen de la afasia, que hace de ésta. un trastorno partîcularmente
amnésico. pudiendo ser su causa un trastorno psicógeno.

Veamos, dadas nuevas aportaciones en este estudio, la posibilidad de enfocar

la patogenia de la afasia en esa nueva orientación. ,

y como lo lógico es suponer un interés en el estudio del conocimiento de]

lenguaje, más que en su mecanismo fisiológico, en sus relaciones. psicológicas,
más en su función expresiva que en su determinación o realización funcional.

,comencemos por considerarle en ese concepto psicológico.
El actual conocimiento de múltiples manifestaciones psíquicas que acompañan

al trastorno afásico del lenguaje, lleva a Ia convicción de que este síndrome no

es alteración prtmítíva debida a una lesión en foco de los centros nerviosos, sino

,una de las manifestaciones de una perturbación global paíquíca, pasando a ser,

por tanto, ese síndrome, del dominio de la Psiquiatría más que del neurológico.

(*) Sesión Científica pública del día 1 marzo 1946. Presidencia: Prof. Peyrí.
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Es, pues, razonable' creer que un mejor conocimiento de la afasia lo hemos
de alcanzar llegando previamente. a un concepto del lenguaje como manifestación
expresiva. No es precisamente la relación de lesión cerebral y su localización
lo que origina la alteración del lenguaje ni lo que puede explicar 10EI aun oscuros

problemas que plantea el modo de hablar del afásico, es, seguramente, las alte
raciones profundas de normas expresivas lo que condiciona esas modificaciones
patológicas.

If: * *

Solemos decir que el lenguaje es "la expresión por medio de las palabras,
habladas o escritas, de nuestros pensamientos, y esta afirmación no es real. Si es

verdad que el lenguaje es un «modo expresivo» de nuestros peneamíentos, no es
la « expresión sincera y fidedigna» de ellos.

" "

Difíciles de precisar son los límites entre pensamiento, lenguaje y expresión,
hablada o escrita, que es la expresión gramatical. Ni forman un todo ni eetán
tampoco individualizadas o separadas estas tres cosas. Son, posiblemente" tres
etapas del proceso de exteriorización de nuestra actividad pensante.

Hablando, ponemos especial cuidado en valorar las palabras. Todos estamos
convencidos que la cuidadosa elección de su empleo y su selección, para la mayor
justeza definidora, son garantías de correcta interpretación de lo que tenemos
intención de decir. Pero a pesar de la mejor elección somos prolijos en palabras
y vertemos nuestras ídeaa en diversas formas a aspectos, para que sean cap
tadas, y esa obligada prodigalidad verbal en el díecurso, nos conduce o arrastra
a 'modificar casi ínvoluntaríamente, en parte", nuestra intención expresiva .. Ni
decimos «todo» cuanto fué nuestro primer intento ni como queríamos decirlo.

Si la adaptación de la palabra a la idea. fuera completa y absoluta, si el
lenguaje fuera perfecto calco de nuestro pensamiento, esa preocupación no sería
necesaria; fluirían las palabras justa y exactamente adecuadas, sin esfuerzo por
nuestra parte. El pensamiento sería como un lenguaje interior y la palabra el
eco interior de ese lenguaje. Y, mayormente, si el lenguaje fuera exclusiva ac
tuación de los centros nerviosos, bastar-ía la exigencia volitiva d�l pensamiento
para que las palabras precisas expusieran ideas completamente propias y
comprensibles.

Mas no es así. Precisa buscar, hay que escoger y muchas veces volver a
analizar. Cuanta mayor cultura de lenguaje más nos exigimos; el mayor cono ..

cimiento de] valor expresivo nos destaca más las diferencias entre lo que decimos
y lo que pensamos.

Muy a propósito H. VON KLEIST nos recuerda las palabras de SCHILLER:

¿Por qué el espíritu viviente no aparece ante el espíritu?
Cuando el alma habla ya, ¡ ah! no es el alma la que habla. (*).

Realmente, tememos las palabras porque sabemos no hay que fiar de ellas
y muchas veces nos hacen traición.

El lenguaje es una institución social y a pesar de ElUS relaciones tan íntimas
con el pensamiento tiene su independencia. Atestígualo la gramática, ya que rio
existe adaptación completa entre uno y otra.

Pero el lenguaje es algo más que sólo la expresión del pensamiento.
VON KLEIST ha dicho que e] lenguaje no es sólo trasmisor de aquél, eíno que
es su indispensable mediador; le es necesario y es causa de su desenvolvimiento;
así como también lo afirma KOENGSWALD con el «worthaltígkeít», adherencia del
pensamiento a la palabra, siendo 00 principio director. Platón dijo que el pen
samiento es una conversación del alma con ella misma.

El Ienguaje si sirve de manera secundaria a la expresión y a la comuni
cación de sentimientos y de voliciones, es también una de las funciones esen
etales por la cual la vida del sentimiento y de la voluntad se organiza y alcanza,
al fin, su forma específicamente humana; es el lenguaje quien edifica Ja arquí
tectura de nuestro pensamiento organizado. Se ha dicho que «el mundo de la
voluntad» es menos que el «rnundo de la representacíón», que es obra del len
guaje. Toma, por tanto, el lenguaje una parte activa en la formación d» la
conciencia y de la voluntad.

Pero esto no debe interpretarse tan ampliamente que se suponga que el
lenguaje domine y gobierne en absoluto el pensamiento. Como iremos viendo
en esta expoeíción de opiniones, hay un «cuanto» de contribución del lenguaje
en la formación del pensamiento, como aporte de materia pensante, por una parte,

{., Vf;ir\,llll Kann der lebendinge Geist dem Geist nich erscheínenë Spreich die Seele, so spreich,
acU Schon die Seele nícht mehr.

_
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y como a conducta expresiva por otra parte; pero nunca como a substrato de
la personalidad. Por donde el lenguaje, y así lo veremos más adelante, responde
a una situación psíouíca que denominaremos «actitud».

Dice HUMBODLT que el pensamiento nace con la expresión, arriesgada afir
mación por cuanto sólo en cierto modo puede ser aSÍ, ya que si la lengua es

estímulo del pensamiento y le induce, no le rige obligándole a sentido deter
minado. Y añade ese autor, la lengua no es cosa del individuo, sino de la raza;
y sj en los diferentes pueblos hay lenguas diversas es porque las mëntalídades
varían de un pueblo a otro y sus lenguas evolucionan; y si se transforman en

el tiempo es porque las mentalidades, en virtud de algún misterioso «brote» o

empuje de la vida, evolucionan también. Así HUMBOLDT estableció su doctrina del
«paralelismo» entre el pensamiento y el lenguaje.

Se han hecho objeciones a la doctrina humboltiana. A. SECHEHAYE, de Ginebra,
dice que, 'entre otras cosas, esa doctrina supondría una incompatibilidad para ex

presarse un mismo individuo en diferentes idiomas. Así, también, representaría una

mengua de responsabilidad individual, porque si la lengua es un pensar colectivo
y el pensamiento índívidual va paralelo a la lengua, este pensamiento es impuesto,
y eso es un absurdo, puesto que todo individuo es libre en su pensar, ya que
puede afirmar o negar.

'

Con buen acierto dice WHITNEY que la lengua no es un producto elaborado por
potencias secretas escondidas en al naturaleza humana, sino obra de la inteligen
cia, como lo es su habitación y lo son SUE" herramientas; concepto igualmente sos

tenido por SAUSSIVE y; por MARTY.
Hay un aspecto «sociológico» del lenguaje, pero esto no quiere decir que llegue

a menoscabar el pensamiento individual. Y bien: queda expresada esta idea! cuando
se dice que ellenguaje es una «apercepcíón», porque es el reconocimiento de medios

puestos en obra; comprende un trabajo operado por intuición, por interpretación
y por elección. Es la euma de procederes observados, interpretados y registrados.
y por esto completa esta idea el mismo SECHEHAYE afirmando que la «inteligencia
pertenece al individuo y la lengua a la colectividad».

Esa tendencia humboltiana a conceder excesivo poder al lenguaje, viene fre
nada por sensatas opiniones. Este último autor ginebrina citado, refiriéndose a
un libro de WEISGERBER (MutteTsprache und Geistes bildung), de esas mismas
tendencias, dice que está, dominado por la ide de la estrecha solidaridad entre
el tipo mental de una nación y su lengua, que :fija un carácter nacional; y a su
.vez la lengua actúa sobre el tipo mental de la nación entera y cada uno de los
individuos que la componen; viene a ser, añade, especie de «destino».

El autor de ese libro funda sus apreciaciones en dos príncípíoe: uno es el
carácter colectivo de la lengua y al mismo tiempo constrictor del pensamiento;
el otro es lo que SAUSSIRE1 denomina «principio de los signos convencionales«, ele
mentos significativos de la lengua, palabras y sue procederes gramaticales, los
que no tienen otro valor que determinarlos recíprocamente delimitando los unos

de los otros. De ahí. un equilibrio seguro de las partes del sistema (pensamiento
lenguaje-expresión), lo que constituye un «recorte» arbitrario, pero necesario, del
material mental. en un cuadro dado; queriendo decir ese autor que si hay un

para la inteligencia y utilización de ese material, oue fuera demasiado sobrccar
cercenamiento, una reducción (recorte) en el material mental, esto es indispensable
gado para precisar una situación.

Por eso, aunque la lengua pudiera parecer una organización inmutable, no
es aSÍ; en realidad, evoluciona.

,

El propio SCHEHAYE insiste que no hay que olvidar que la lengua ee indepen
diente de la actividad individual. En una supuesta génesis de ella. las iniciativas
partieron de individuos, pero al generalizarse. se Impusieron igualmente para to
-dos, por cuanto todos son miembros de la sociedad. Sin embargo, hay que consí
derar que eeos moldes no son tan justos que no quepa en ellos una cierta orlgí
nalidad. Existen diferencias expresivas en el hablar individual, casi lenguas pro
pias a cada persona, ya que los materiales que la integran forman forzosamente
un conjunto original: lugar de nacimiento, clase social, profesión, gustos y otros
múltiples factores del destino de cada persona y que constituyen una experiencia.

y como añade SCHEHAYE. «eso es ya una cierta liberación del individuo del
yugo común».

Para demostrar esa particular compenetración. a la par que distancia entre len
gua¡,ie y pensamiento, se arguye el hecho de que en la traducción de un idioma
a otro no es posible la adaptación completa del t.exto que se traduce al idioma
en que se vierte. No obstante, creo que no es despreciable la justa apreciación
de lo que en una lengua. hay de afectivo, a diferenciar dé lo. puramente intelectual
y que puede pesar mucho en esa dificultad de la traducción.

LoE" hombres que han alcanzado un cierto nivel cultural, ordinariamente sue

len comprenderse unos. a otros en todos los idiomas que conocen y emplean,
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siéndoles posible el intercambio de ideas con gentes de otros países. Así ocurre,
evidentemente, en un terreno científico, matemático, físico, biológico, etc. No me
atreveré a asegurar que en ciencias ñloeóñcas sea ya tan fácil. Claro que a esto
se puede objetar que el lenguaje científico es azás diferente del lenguaje común,
diferencia que es aún más notoria en otros estilos de lenguaje, tales como el li
terario o el poético, verbigracia. En el científico hay siempre intención en que
tenga un carácter internacional.

Vista así esta cuestión, es en un, terreno psícológíco que ele plantea; pero
entonces hay que hacer cierta distinción. La «cultura» o universitalismo ha creado
una psicología arciñciosa. Es palmariamente evidente que el pensamiento vulgar
-y¡ corríente, el de las gentes todas, o sea, lo que ee manifiesta en la vida práctica,
ordinaria o cotidiana, que al fin es lo genuinamente psicológico y, por tanto, lo
real (o natural) y común a toda psiquis humana, siendo seguramente la manifes ..

tacíén más espontánea de nuestro pensar, es completamente distinto del pensa
miento teórico forjado en la peícología clásica, tal vez inadvertidamente, pero con
secuencia de esa «cultura» adquirida en la Universidad o en el liceo.

Es también difícil probar que todos los hombres llegan a un concepto «ídén
tíco» de las palabras en cualquier categoría (grado) cultural. Apesar de la impo
sición de un léxico (contra el que, a veces, se revelan los hombres y aun de él
prescinden con el empleo de neologísmos y,' sobre todo, teniendo en cuenta lo que
eE' harto sabido, que la palabra nunca se adapta a la idea y que en cualquier
vocabularío los términos tienen un límite definitorio algo impreciso (*).

En el comercio humano (vida social) hay ideas-palabras completamente incom
patibles para unos y otros hombres. Las perpetuas discusiones en ciertas cuestio
nes por dívergencíae en la interpretación de una palabra, es prueba de ello.

Esto, y más que pudiera mencionarse respecto al «valor expresivo» del len
guaje, es sígníñcacíón de la imprecisa relación entre lenguaje y pensamiento, y
nos pone alerta sobre la fidelidad expresiva de la lengua, desvirtuándose el para
lelismo humboltíano.

No es esto rolo apreciación nuestra. SECHEHAYE, al que ya nos hemos referido,
haciendo parecidas consideracíones, añade, con justa apreciación: «En el fondo,
esto, no tiene gran trascendencia para la comunicación del pensamiento, porque
las ideas básicas, los verdaderos pensamientos, siempre ee comunican entre los
hombres; es lo que en ello hay de afectivo, lo difícil de transmitir yeso en la
verdadera cultura no ímporta.»

.. * •

Elegidas las palabras de más proxima precision y ya dueñoe de ellas, por así
decirlo, en el sentido expresivo, alcanzaào a la más cercana realidad, tenemos que
habérnosla aún con otra dificultad: el orden y relación de las palabras, tanto en
lo que exige su buena correlación, como lo que se refiere a la versión externa de
nuestro pensamiento, es decir, a la intención expresiva que hemos puesto, amol
dándonos a un plan .general y comprensivo a los otros hombres.

El lenguaje, desde el momento que ha venido a ser un instrumento genera),
se ha perfeccionado hasta constítuír un verdadero. organismo independiente, con
sus Ieyes y eus reglas, consignadas en la Gramática.

y es de advertir que para personas de escasos conocimientos escolares, cuyos
rudimentos de gramática sean precarios, al expresarse en eu idioma natal, si esto
lo hacen con cierta corrección, se ajustan inadvertidamente a esas leyes grama
ticales aprendidas con la adquisición de su propia lengua.

Por un largo proceso, que no sabemos si lo Ilegarfamoe a precisar y si sería
explícitamente explicado, la Gramática ha constituído una entidad con organiza
ción propia, con severas leyes, y no se supedita a las fluctuaciones del lenguaje;
más bien éste se ha de doblegar a aquélla, si quiere que le sirva de soporte a eu
valor expresivo. >

Mas es chocante considerar esa rigidez gramatical y su independencía, ha
biendo sido creada por el hombre como a instrumento de su variable lenguaje,
y lejos de serle dócil a su voluntad, le opone díficultadee o reparos a su libre
expresión, teniéndola que someter a su indeformable estructura, tomando la apa..

ríencia, desde luego falsa, de un origen extrahumano, como aparecida indepen
dientemente de la lengua y haberla encontrado el hombre preformada. Pero re ..

cordemos a este propósito las palabras, ya dichas, de WHITNEY.
La cuestión de la génesis de la lengua, que entraña en eî el de los orígenes

de la Gramática, ha sido estudiada a propósito de la perseguida idea de conse

guír una Gramática general.

¡.} Cualquier término en un vocabulario abarca parte de una idea y parte da otras de la misma o

próxima categoria.
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Para SERRUS, en la cuantiosa diversidad de idiomas puede descubrirse una

especie de «residuos», teniendo posiblemente un fondo primitivo del pensamiento
humano.

Intentos hechos para lograr una Gramática general han fracasado. La existen
cia de raíces comunes a todos los idiomas, esos «residuos» a los que se refiere

SERRUS, no ha sido demostrada, y lo que como a eso se ha querido ver, no se

ha comprobado que sea precisamente peneamíento humano. ·

Para comprender hasta qué extremo es complejo el problema de la relación
entre Gramática, lenguaje y pensamiento, recordemos brevemente la discusión de
los lingüístas sobre el clásico esquema gramatical expresado en Ia fórmula si ..

guiente :
S es P

en el que S representa el «sujeto», es el «verbo», y P, el «predicado».
La necesidad e ímportancía de esos tres elementos ha sido discutida, por lo

que se refiere a desenvolvimiento del pensamiento, y, por tanto, también su tras

cendencia en la expresión.
Los dos primeros elementos están suprimidos en algunas lenguas, ya sea

porque sustituyen al sujeto con el uso de los verbos impersonales o ya sea que
carezcan de verbos. En cuanto al predicado del que se ha dicho que es el din»
del lenguaje, el «objeto» de la enunciación, que forma un bloque con el juicio
reflexivo, etc., puede también faltar en la expresión. Hay frases que no cancre-

tan ideas, Elina sólo actividad y dinamismo, y son de por sí lo suficiente expresí
vas para determinar un estarlo o efectuar una volición.

Tratando de los orígenes del lenguaje, al objeto de llegar a los de la Ora
mátíca, dice SERRVS: «Nada me garantiza que las formas de lenguaje explicadas
por Id. Etnografía y relacionadas a formas primitivas (refiriéndose a lenguas ac

tuales de tipo primitivo) respondan a las necesidades del pensamiento (científico).
Todo permite creer que los prejuicios sobre los que ha podido ser construída una

Gramática, como el animismo, que ciertamente ha inspirado el verbo, o el antro ..

pomorfísmo. que es el fondo de la concepción del sujeto, puedan constítuir peligros
para el conocimiento racíonal.» Y añade; después. da lengua es lo mejor y lo
peor de las cosas. No se puede pasar sin ella, pero, está, no obstante, siempre dis

puesta a traicionar el pensamíenton».
Nos parece bastante precieo el siguiente pasaje de CASSIRIER: «Es cierto que

para que se puedan designar verbalmente (es decir, mediante palabras) las for
mas del mundo de la percepción a de la intuición, es indispensable que antes
sean unidas en una «visión» (una representación interior); pero por otra parte,
ema visión no recibe su conciencia y su duración, más que por su fijación en la

palabra. Hay, pues, una intención de significaci6n, que no es dirección hacia un

pensamiento, sino solamente hacia una forma de lenguaje. Es la tendencia del
pensamiento a crearse, a escoger los procedimientos de expresión».

Como se ve, en el lenguaje no se hace en sí el conocimiento, sólo ee el medio
de expresión, su instrumento; pero tan íntimamente unido a él, que para su des ..

envolvimiento y existencia precisa hablarse a sí mismo, como decía Platón, y de
ahí el lenguaje interior.

A propósito de ese lenguaje interior será útil que coneíderemos sus diferen
cias y sus caracterîstícas opuestas con el lenguaje externo o expresivo.

Del mismo modo que hay dos mundos distintos, hasta cierto punto índepen
dientes, el mundo interno, nuestro psíquísmo, y el mundo externo, hay también
dos bloques de actividad psico-cósmica: el uno interno, constítuído por el indi
viduo y el otro externo, que. lo forma el conjunto de los demás hombres y el me

dio ambiente.
Al primero pertenece el pensamiento y toda actividad e intención expresiva.

Al segundo el «lenguaje». .

Cuando hacemos intención de exteriorizar nuestras ideas efectuamos ur a or

denación de ellas, interviniendo el lenguaje interior.
D

En el tranecurr+r del discurso ambos lenguajes son simultáneos, pero en nues

tras «soledades» de pensamiento, ese lenguaje interior es independiente y tiene su

«manera» propia. Ciertamente el pensamiento no puede desenvolverse sin hablar..

se': nos decimos a nosotros mísmoe lo que pensamos; pero nuestro lenguaje inti
mo es muy distinto del externo, puede decirse que nos es propio a exclusivo, que
es para nuestro particular uso.

,

Mientras en ese hablar externo predomina la lentitud, la «ceremonía», la
constante preparación del díecurso, para que seamos comprendidos, el interno tie
ne características opuestas. Domina en el externo la «convicción"», el esfuerzo para
ser comprendido; lo que requiere apelar a recursos dialécticos, a construcción de
frases adecuadas, a cuidado especial en escoger palabras, repreeentando en esto

primordial papel el dominio de la lengua : la elocuencia tiene mayor fuerza per
suasiva que el mismo ingenio y que el juicio.
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Por el contrario, en el lenguaje interno domina la «intención», el deseo de
formar cuerpos de ideas para vertirlas . al exterior en la mayor cantidad y mejor
calidad. En la intimidad con que nos tratamos -y con completa confianza en nues

tro pensamiento, excusamos ese régimen de «etiqueta» del trato externo. Nos pre
sentamos bloques de ideas, hacemos sendas abreviaturas, empleamos muy abstrac
tos simbolismos, damos por establecidas numerosas premisas, y aSÍ, las ideas trans
curren muy veloces y probablemente en forma esquemática. Lenguaje que, por' su

orígínalídad y por su for-rna constructiva, no pudiera ser captado por los otros
hombres.

Manifiestas son, puee, las diferencias entre ambos lenguajes, así como la eví
dente pertenencia del último al bloque interno, a lo que antes .aludíamos.

El bloque interno está, por tanto, constituído por «todo el pensamiento», esto
es, el origen de las ideas y su formación y" evolución, que son productos de la
actividad psíquica; y comprende además eee lenguaje interior. que moviliza y em

plea esas actividades pensantes. En otros términos, el bloque interno está forma
do por el material psíquico empleado y los mecanismos de su empleo.

Mas el lenguaje interior, a pesar de eu libertad de acción, de su extraordina
ria movilidad y de su elástica soltura, es utilizado con una norma, está- sometido
a un reglaje y regido pon un control; de' lo contrario, sería sólo un automatismo
mental que conduciría a la confusión. 'E'stá supeditado a una' «voluntad: y mol':
deado a un «criterio».

.

y ese criterio está integrado por diversos principios, tales son: utilidad de
nuestras ideas, es decir, beneficios o perjuicios que reportan; finalidad -que nos

proponemos alcanzar; equidad de esa finalidad o adaptación a la verdad, para que
se ajuste al sentimiento, de seçuruiaâ ; valoración o precio de las ídeae en sentido
absoluto y en vistas a una categoría a rango en nuestra vida; sociabilidad de ellas,
con miras éticas y de convivencia social : y, finalmente, oTigi.nalidad," pol" ser prin
cípío y ley que todas: nuestras ideas, actos y conductas ,qqe_.de ellas dimanan, ten
gan ante todo un sello de nuestra personalidad, la que se mantiene en nuestra ac

tividad psíquica, dando carácter a nuestra existencia.

Todo enfermo que ha sufrido una seria injuria cerebral en la que ha tenido

lugar la invasión o destrucción de porción importante del cerebro, padece menos ..

cabo, en más o menos, sus funciones psíquicas.
Es misteriosa la unión del psiquismo y cerebro, pero es cierta. No se conoce

dónde ni cómo tiene lugar, pero se sabe evidentemente que una lesión de' deter ..

minada región suele ocasionar la perturbación de ciertas funciones.
,

y hoy se tiende à creer qua el organiemo psíquico no se altera parcialmente,
sino globalmente, sea .cualquiera la localización. de la lesión.' Lo único que sucede
es que' según la Iocalízacíón, predomina el déficit en una u otra clase de fun..

cíones.
.

Además de que las lesiones del encéfalo, aun sean de naturaleza local o elec
tiva, dan lugar a fenómenos que repercuten a casi todo el encéfalo, ciertas lesio ..

nes locales no son más que -el predominio regional de un afecto general. ence ..

fálico.
.

.
. .:.

Particularrnente, por lo que se refiere. a la afasia, ésta no aparece en un sen ..

cillo proceso banal, es consecutíva, ordinariamente, a un proceso grave e intenso:
hemorragia, reblandecimiento, esclerosis, tumor, herida traumática, etc., lo que
entra siempre dentro de la categoría de procesos de repercusión general en el
cerebro, de los que antes hablábamos.

.

Es, pues, lógico, que la afasia, desde el punto de vista psicológico no" se re

duzca al sólo trastorno de la palabra en sí, más que también abarque todo el
psiquismo. ,

Pero no es esto sólo. Desde hace muchos años se sabe que hay modalidades
de afasia, múltiples, aunque se hayan reducido a varios tipos y que no se limita
el trastorno a la simple «anartría», sí que también abarca toda la extensión

-

EX

presíva del lenguaje.
Son muy diversos los trastornos del lenguaje en la afasia y aun muy prof-rn ..

dos, para que se diga, en un concepto muy simplista, que sólo es «Ia falta de

adaptación de la palabra a la idea». Es; a más de otras perturbaciones psíquicas,
que luego veremos, la falta de" adaptación de las mismas ideas una a otras; y
aun la alteración en la construcción y orden de las mismas.'

No tiene más que considerarse que dada la trascendencia del lenguaje tal
como se ha demostrado al principio, para que su alteración tan profunda, como

es la afásica, nos deje comprender que forzosamente ha de ir aparejada con una

perturbación en la evolución y actividad del pensamiento.
y de la profundidad del tras-torno en la afasia no hay que dudar si se piensa,

que atañe a la parte gramatical, a la parte expositiva y la parte expresiva' en 'sí
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Probablemente, error habrá sido considerar el síndrome afásico como prímí
tivo, cuando en realidad parece ser secundario. Es decir, que el trastorno del
lenguaje es consecuencia del trastorno psíquico y no éste de aquél.

.

Pero atengámonos a consíderacíonee sobre hechos clínicos estudiados, que ya
de por sí son elocuentes en este .sentído.

.

* Ife •

GELB, de Halle, ha dicho que todo afásico presenta una actitud distinta del
hombre normal; lo difícil es constatarla y describir en lo que consiste esa ac

titud.
liisto ha conducido a pensar que no basta examinar y analizar el lenguaje �el

afásico para percatarse de la calidad y amplitud o profundidad del trastorno. Pre ..

CIsa analizar por completo el psíquísrno, al «hombre total», según expresión del

citado autor. Por importancia que tenga el análisis verbal, queda ininteligible, sin

explicación, de no atender a todo el psiquisme. Es principio enunciado por diver
'sos autores, lo que no había sido aún debidamente estudiado.

UOLDSTEIN nos dice que el afásico no sólo es un hombre con alteracíones en

el lenguaje, es también «un hombre modificado». Si en realidad existen afásicos
únicamerite con trastornos motorës de la palabra, la «anartría», señalada por
P. MARIE. lo que parece raro y no bien comprobado, al decir de GELB, GOLDSTEIN

y otros autores y vistas las anomalías de conducta y modificaciones reaccionales
de los afásicos que corrientemente observamos, hemos de admitir que la altera
ción psíquica concomitante es la regla.

Hay aún afásicos que conservando una correcta articulación de la palabra ofre
cen una conducta anormal respecto al lenguaje: hacen de él inadecuado uso; ha ..

blan por un impulso, mvoluntariamente, sin poderse contener, precisamente cuan

do las circunstancias motivan el silencio; a por el contrario permanecen callados

cuando se solicita la exposición de sus pensamientos o espontáneamente fuera
natural que las expusiera.

Pero al mismo tiempo, como dice GELB, presentan una típica modificación de
su «aptitud»; a lo que ya antes hemos aludido. que abarca la percepción, el co

nocimiento, la acción, el pensamiento y la vida emocional, con la particularidad
de «guardar una analogía de estructura» en todos esos dominios psíquicos. y mo

dificados esos individuos en lo íntimo de su ser, E"U lenguaje ha asumido una

nueva o distinta función, correspondiendo al cambio de su personalidad,
De este trascendental hecho, se desprenden dos consecuencias muy importan

tes en el eetudío de los afásicos: el interés de todo cuanto hemos expuesto en

un principio respecto al concepto general del lenguaje y .sus relaciones con el
.pensamíento y la obligada derivación del trastorno del lenguaje, al trastorno psí
quico, considerándose a éste, primitivo, y derivado y por adaptación indispensable
à. la «nueva personalldad», al primero.

Así se ve, que el debatido problema de las Iocalizacionee, sin perder 'Ola impor
tancia que pueda tener como a substrato anatómico, pierde interés respecto a la
génesis de las afasias, y particularmente a la explicación de los trastornos del len

guaje, pasando definitivamente el estudio de este síndrome de los domíníoe neu ..

rológicos a los psiquiátricos.
GOLDSTEIN nos pone en parangón la conducta del hombre normal y la del afá

sico y trata de hacer resaltar la diferencia de actitud psîquíca debido a un defecto
global que tiende a explicar por una mengua de capacidad en la adaptación al
medio.

El individuo normal ajusta sus reacciones ordínarias a las exigencias exte
riores del ambiente, empleando verdaderos actos de defensa en la lucaa por la
existencia para salir airoso, pudiéndose permitir, no obstante, «reacciones falsas»,
cuando la conmoción natural que produce todo hecho nuevo, no le permite solu ..

ción rápida. Pero esa conmoción, que es momentánea y corta en el individuo
normal, por disponer éste de recursos que le llevan pronto a una solución, deter
minando una conducta adecuada y definitiva, no se obtienen fácilmente o en for..

ma alguna, en el enfermo. Por quedar éste más profundamente conmovido y muy
comprometido ante la exigencia externa, menos dotado de recursos que le alleguen
soluciones que le permitan afrontar apuros y expuesto a llegar, como no raramente
le ocurre a la llamada «reacción catastróñca», característica de situaciones patológi ..

cas, menudea en las reacciones falsas, ya que el tiempo de reacción se alarga
desmesuradamente, prolongando una perplejidad, aun en circunstancias favorables
y tiene forzosamente que modificar su capacidad de recepción, limitándose en su

actividad.
En su defensa, adopta una posición que evite un mayor riesgo; modifica su

medio interno, se hace «retraído», estrechando la esfera de su conciencia, ten
diendo a una simplificación de mecanismos reaccionales. Por tanto, modifica el

comportamíen to de su pereonalídad.
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Como advierte GOLDSTEIN. esto nos exige prudencia para juzgar de lo normal"
en vista al comportamiento del enfermo, pues la situación psíquica es muy otra,
hasta el punto que, como dice, aun una misma reacción correcta, puede haber
tenido lugar, en caso patológico, por vías distintas de las normales. El empleo
de los llamados «rodeos» es un proceder reaccíonal patológico de estos enfermos

y de otros muchos afectados de procesos cerebrales' que ocasionan estados pre
demenciales.

Hay que recordar que el organismo psíquico funciona siempre como un todo;
cualquier excitación que sobre él actúa, produce modificaciones en todo el síetema,
10 que se caracteriza, al decir de GOLDSTEIN, por una «articulación» interna de la

repartición de la excitación, repartición que variará según la operación efectuada
y en virtud de esa articulación serán más visibles los efectos en deterrnínados
puntos del organismo psíquico que en otros, quedando favorecida especial región.
El citado autor llama «proceso dominante» lo que ocurre particularmente en esa

región privilegiada y como el resto del sistema no permanece indiferente, antes

hien, se dispone haciendo una atmósfera favorable al mencionado punto, llama
él e-ste úlnmo «proceso de segundo plan».

En proceso dominante responde a la función puesta en relieve, lo que dicho
autor considera la «ûgura» ; el proceso de, segundo plan le llama el «fondo», en

tI que la figura destaca. .'
,

La distribución del eetímulo es tal, participando el organismo psíquico entero,
que la función queda garantizada por su estructura, tanto general como, especial,
teniendo Iugar ese fenómeno de la articulación siempre de la misma manera, sea

cual sea la región más interesada y para cualquier estímulo, independientemente
de su naturaleza.

Fácil es comprender que esa formación de «ñgura y fondo» impone al orga
nismo psíquico tantas máe exigencias cuanto más rica es la materia que se ha de
ordenar, para que el proceso creador de la unidad destaque con mayor precisión,
del fondo.

Ahora bien, cuando la capacidad de un substrato psíquico que se halla Iesío ..

nado se reduce, lo primero que desaparece, y en mayor proporción, es la posíbí ..

lidad de ejecutar reacciones aisladas de la índole deecríta, en tanto que las glo
bales que corresponden a diferenciación menos precisa entre ñgura y fondo, ordi ..

nariamente se hallan conservadas.
Como ya hemos apuntado antes, toda acción exterior modifica el organismo,

pero ya de sí se provoca una tendencia al equilibrio, evitando el que subsista
1 argo tíempo e�e estado conmocional. Esto es propio de la reacción y logra que
los «dinteles» varíen poco y que las respuestas sean, en apariencia, de la misma
calidad durando aquéllas relativamente lo mismo en diferentes momentos. O sea,
que las reacciones son relativamente constantes en un medio definido, que e£'l lo
adecuado, quedando, de este modo, garantizado tanto el equilíbrío del medio inter
ne como la constancia de su actuación.

Por tanto, en una organización psíquica normal, para una determínada tarea,
hay también una determinada «ñgura» de fuerza y duracíéu también determina ..

da Esto está ligado a la especial estructura del organismo psíquico y a la dura
ción normal de las excitaciones, lo que es coneecuencía de esa estructura.

Toda restricción Obliga a más dependència a las exigencias externas, puee
disminuyendo o faltando- parte de la receptíbilidad. la dependencia (a las exigen
cias, se sobreentiende) del medio externe, es mayor y hay también menos varia ..

bilidad de los procesos internos, menos libertad de "acción y de selección. Como
se comprende, todo esto ha de dar lugar a un comportamiento diferente en el
índlvduo enfermo.

En un ataque aislado de la corteza cerebral quedan sin explicación los tras ..

tornos que ocasiona, si sólo se pretende admitir desaparición de funciones aisla
das; precisa ver deetruccíón de mayores regiones cie Ja actividad psíquica. eon la
suficiente amplitud, porque llega a modificar el modo de ser del enfermo, el que,
en consecuencia, adopta una aptitud particular, y, como es natural, y antes se ha
dicho, los más perjudicados son los niveles psîquicos más elevados.

Una progresión del mal que ocasiona nuevas a más funciones cercenadas, es
natural que motive la aparición de nuevas aptitudes también, poniéndose en evi
dencia el modo estratificado como está estructurado el psíquísmo, habiendo un en ..

cr.cenamíento entre esos estados psíquicos. '

"

A este propósito hace remarcar GOLDSTEIN, reparo que vamos a ver la lmpor
tancia que hoy tiene, que ciertas actitudes del enfermo no deben considerarse
como restos o residuos de un comportamiento normal que' ee ha salvado del. nau..

fragio, que ha sobrevivido a la destrucción,' No" insiste ese autor. son siempre
actitudes anormales y enfermizas; ya que ese modo de E'er y conducirse son pro
pios del enfermo y no se registra nunca en el sano o normal y ni aun tampoco
en los estados llamados inferiores o primitivos, por ser precisamente la enferme-
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dad Io que ocasiona esa forma. E,�o es-y de, ahí la más notable importancia de
ese reparo-un serío y juicioso ataque a la teoría de la «regresión a los estados
pt'im it.ivos» en patología mental, a la tendencia antropomorfista, que ve aparición
de estados primitivos en esos enfermos.

.

También la variabilidad de cuadros se explica, porque siendo también va

riables las localizaciones lesionales, los procesos psíquicos son de distinto modo
«t.ocados».

, No podemos comentar aquí la importancia que el citado autor quiere otorgar
a las diferencias de tensión psíquica, tanto en Intensidad como en los cambios
de su nivel, punto extenso. y complejo del cual, ya en parte, nos hemos ocupado
refiriéndonos a las ideas de PIERRE JANET, sobre esta tensión.

* * •

,

Hemos de citar aquí unas interesantes experiencias y precisas observaciones
llevadas a cabo por GELB y GOLDSTEIN que corroboran lo que llevamos dicho refe
rente a la amplitud del proceso psíquico en, los particulares casos de afasias.

Así, por ejemplo, han estudiado en afásicos orgánicos la «percepción de los

colores», llegando a la conclusión que estos enfermos presentan alteraciones, en

este sentido y que su especial percepción, en la que el color no es determinado

(reconocido), por sus caracteres fundamentales (caracteres físicos, modos de per
cepción inmediata, etc.), sino por su ligazón a un hecho concreto de momento,
el rojo, v. gr., en la asociación rojo-sangre, el verde, en el verde-hierba, porque
la percepción torna un papel representativo de hechos concretos, que es la degra
dación del mecanismo psíquico en la representación del concepto categorial (abs
tracto, 'racional, o conceptual), el descenso de lo más a menos generalizado a lo
más limitado o concreto, que es más primitivo, dicen los autores, o sea más de
uso inmediato.

Estos· autores han proseguido sus investigaciones en otros terrenos psíquicos,
comprobando trastornos de la orientación, modificaciones en la percepción 8: más de
las señaladas, trastornos en Ia escritura, referidos particularmente a la caligrafía,
como .añadídura y supresión de letras, tildes y rasgos, con la particularidad que
se dar el caso de que el afásico es sólo capaz de leer lo que él ha escrito, ya .que
.en la lectura se vale del armazón de la palabra escrita.

.

. Después de todas esas distintas investigaciones referidas, Ilegan los dichos
autores en su trabajo a un punto de trascendencia que podríamos calificar del
«nudo». del problema afásico.

Considerando la profundidad del trastorno mental en esos estados, realmente
algo muy distinto del concepto, clásico de la simple aaaptación de la idea a la pa
labra articulada y rehuyendo la díscusíón de si 'es un ataque a la íntelígencía,
según la afirmación de P. MARIE, porque en ese terreno no se adelanta nada, pues
lo esencial, creen ellos, es enfocar esa cuestión en las relaciones dellenguaje. y el

pensamiento; y para ello precisa demostrar que la función. «representativa» o sig..

nificativa del lenguaje, no puede ser referida a determinada eetructura del pensa ..

miento humano, sino, por el contrario, el lenguaje no despliega su función repre
sentatíva, más que cuando' es requerida 'efectivamente por la forma de la actitud
general, es decir, cuando se expresa esa actitud, porque' es en ella donde hay ínten-

.

'ción y posibilidad de expresar; por donde el carácter .representativo del lenguaje
.se convierte en construcción de una actitud determinada, de la «actitud catego
rtal» precisamente. Y la . afasia partícularmente demuestra que toda pérdida. o

alteración de la aptitud, teórica o contemplativa, categorial, se acompaña de
.

pér:
'dida a alteración de la «funcíón representativa del lenguaje».

.

• $: •

Se ve, por tanto, una vez más, la distancia entre pensamiento. y lenguaje,
puesto que éste se amolda más a la actitud, la que, a su vez, es producto de. una

"serie de causas que la determinan.
.

.'
.' De ahí, se comprende la trascendencia de esa modificación global de la per

��n�lidad '�n ,el afásico y' las modíficacíones 'que imprime en, s'U lenguaje.

SUMMARY'

After a brief explanation of the classical conceptions and claseíñcactíons of
the aphasic cyndrome the A. considers that disturban, ves of speech "as.a con
sequence following a. whole psychical alteration. show. how' the modífícatíons

�

of

personality leading to a special peychícal behaviour causíng speech disturbances
due to the said modifications.

.
"

,
' . ,

.

To ,explain it he 'studies. the, relationship of thought speech and expression,
and the psychical behavlour of an aphasic comparing it with: .

that of 'a normal

person to emphasize what had been modífied in the former's personality. .

." As a conclusíon It is stated that the aphasy is à consequencía of a general
psychical "dístùrbance but n'ot thé only' ohé -as' many other alterations QOllld' be

��i.ti��?-· out in díïrerents psychical funetiomC,
" '.

--
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Dr. A. MARTí .. GRANELL

PSICOSIS SINTOMÁTICAS DE PRESENTACIÓN
POCO FRECUENTE (.)

Jefe de Clínica dellnstituto Frenopático de Barcelona

CORRIENTEMENTE se acepta que las psicosis sintom.áticas se presentan cuando
el enfermo está fon el acmé de su enfermedad, y que los síntomas mentales

, siguen fielmente la curva de las temperaturas, aumentando, disminuyendo y
desapareciendo con ella. Si bien es cierto que esto es lo que ocurre con más fre

cuencia, no lo es menos que en otras ocasiones las cosas no suceden de este modo
y la psicosis sintomática puede presentarse en cualquier momento en el curso de
una afección interna.

La observación de varios casos de esta naturaleza, nos ha parecido interesan
te para su comunicación.

Dos de ellos, se refieren a la psicosis eintomátíca post-gripal de- tipo amencíal.
En arribos casos, los primeros síntomas mentales se presentaron, cu_ando, cqn la

defervescencia de la temperatura, todo hacía esperar un rápido restablecímíento.

Lejos de suceder así, se vió que aquellos dos enfermos cuyo psíquismo se había
mantènído incólume ante temperaturas elevadas, presentaban síntomas mentales
cuando las temperàturas quedaban reducidas a unas décimas, En ambos enfermos
se presentó la obnubilación y el delirio con gran rapidez y aparatosidad, con un

tipo de delirio defensivo, el uno por creer que se le pretendía envenenar y el otro

por créer que naufragaba, como contaron al salir de su estado anormal. Los dos
casos se resolvieron felizmente.

En la neumonia también puede presentarse un cuadro de psicosis sintomática
en la terminación de la misma y así pudimos observar un caso en que fuimos
llamados para ver un enfermo que presentó un cuadro de confusión mental cuando

ya se .había resuelto el foco neumónico y sólo, presentaba unas ligeras febrículas.
Asimismo este. enfermo se restableció completamente,

Además de estos casos en que la psicosis ee presenta a la terminación de la
afección orgánica, hay otros que se' presentan al principio, como primeros sínto

mas, y a este respecto citaremos el de una enferma que empezó con un cuadro

estuporosq en' nuestro servicio del Instituto Frenopátíco y que a los .-tres días em

pezó a presentar temperaturas. A los pocos días se diagnostica de parotiditis," sien.
do desbridado el foco supurado y con la curación de dicho foco se produjo la re

misión de la enferma. Al cabo de unos dos años esta misma enferma reingresa
con un cuadro semejante al. de la vez anterior; a los pocos días se presentan tern

peraturas, desarrollándose una flebitis, curándose la enferma mentalmente a me-

dida que fué cediendo su afección orgánica. .

Otra enfermedad infectiva en la que la psicosis eíntomátíca es frecuente, 'es la

tifoidea, en la cual, asimismo, 'DO siempre se presenta la afección mental cuando
la temperatura es elevada, como se demuestra en el caso que reseñamos a' conti
nuación. Es aceptada la frecuencia que la psicosis- sintomática de los tifódicos
presentau un tinte maníaco" (Regis, Vallejo, Bumke), hasta 'el punto de que Maran
don, citado por Legrain, describe este tipo especial de psicosis sintomática, con el
nombre de tifomanía.

.
.

El caso por nosotros. observado se refiere a una enferma ciclotímica _ a la cual
habíamos asistido anteriormente de una crisis maníaca, dós crisis de hípomelan
eolia y uno de hipomanía. Ultimamente empieza a: presentar un síndrome maníaco
que se acentúa ep- tres días, por lo que fU:é ingresada en el Sanatorio. Hasta en

tances, la enferma se había mantenido apirética y. así continuó hasta que a los
cinco días de ingresada empezaron a- presentarse temperaturas que, al no ceder
con tratamientos banales, se hace un serodiagnóstico que da una aglutinación al

Eïberth. La enferma fué -empeorando su estado mental .a medida que aumentaron
las- pírexías, presentando un cuadro maníaco intensísimo, con un fondo confusional
evidente. Curó de su E'fecci6n mental al mismo' tiempo que se resolvió' favorable
mente la tifoidea.

Finalmente, haremos observar que generalmente .. las psicosis sintomáticas 80

presentau en enfermos con una, labilidad de su sistema nervioso y sólo en conta
dos casos la sola virulencia del germen es responsable de la psícosís..

n Conferencia pronunciada en el Instituto Médico: Farmacéutico. Barcelona.



COLECISTOPATÍAS
II

La colecistitis gangrenosa
Dr. JUAN LLUCH CARALPS

Profesor de la Facuhad de Medicina. Comandante Médico H. del Cuerpo de Sanidad Militar

De la Real Academia

LAS lesiones de la vejiga, sean o no calculosas, pueden ser de colecistitis agu..

da, agudísima, serosa, purulenta, hemorrágíca, septicémica, gangrenosa, sola o

bien gangrenoas perforada. Las infecciones agudas de la vejiga biliar se pro ..

pagan a las vías biliares dando lugar a las angiocolitis que pueden llegar hasta
a la colangitis.

La angíocolítís acostumbra a ser Ia complicación más frecuente y grave, gra
ve porque está amenazada la célula hepática, por las altas temperaturas y grave

por la colemia.
La colecistitis gangrenosa es grave desde el principio y aumenta la gravedad

con la duración.
No hay que olvidar que en general la colecistitis gangrenosa perforante so ..

breviene en individuos que rara vez presentaron lesiones de colecístítis y que
las agudizaciones de las colecistitis crónicas jamás alcanzan la gravedad e intem::,
dad de las anteriores.

¿ Cómo diferenciar esta colelcistitis gangrenosa de la colecistitis séptica, tóxica
e hipertóxica? En general ésta va precedida siempre de crisis dolorosas de la
vesícula y hasta pasadas horas o días no sobrevienen los fenómenos de septice
mia o toxemia. La colecistitis gangrenosa "lo es desde el principio y al estallar lo
hace ruidosamente con g-rave cuadro general y matando en pocos días. La cole:"
cistitis .séptíca aparte de las formas hipertóxicas nuede evolucionar más lentarnen
to. En la colecistitis gangrenosa se impone la lesión local, con el dolor intenso y
el cuadro grave de intoxicación rápidamente desarrollado. E nla colecistitis sép
tica aparte de las formas hípertôxícas, pueden evolucionar más lentamente.

.

Como hacíamos notar anteriormente, el cuadro que presenta un enfermo de
colecistitis gangrenosa es grave, fenómenos dolorosos intensamente en la región
vesicular, temperaturas altas y un cuadro de toxemia: todos estos signos nos

hacen sospechar el diagnóstico y la amenaza de una perforación de vejiga.
Hay que tener en cuenta que los enfermos aue han sufrido diferentes pous

sées colecistíticas no están tan expuestos a las perforaciones en peritoneo libre.
El cuadro de la perforaciôn de la vejiga biliar en sus comienzos presenta

mucha semejanza con ·la perforación gastro-duodenal aguda, con todo la localíza
ción máxima del dolor y de la defensa muscular en el hipocondrio derecho, pue
den hacer sospechar la perforación colecistítica. El dolor violentísimo e irresisti

ble, hasta para los enfermos acostumbrados a "los acerbos dolores del cólico he

pático y la intensa defensa muscular bastan para aconsejar la laparotomîa, el es

tado del pulso carece de valor en el diagnóstico precoz a veces puede observarse
bradicardia en las primeras horas por la reabsorción de las sales. biliares. Debe

establecerse también el diagnóstico diferencial con la pancreatitis aguda, tanto

más cuanto que esta última aconseja una abstención operatoria, el cuadro clîníco
es distinto en la pancreatitis. El pulso se afecta rápidamente y falta la contrac

tura de la perforación.
En algunos casos puede inducir a error la topografía de la vesícula biliar o

del anéndíce inflamado y así la vesícula biliar puede ascender hasta la fosa Ilíaca
derecha y el apéndice situado en el hipocondrio derecho.

De Quervain hace constar el valor que puede tener para el' diagnóstico dífe
reneial entre la colecistitis y la apendíctís 1.a topografía elevada de la localización
exacta del dolon y de la defensa muscular y así dice: «Hay apendicitis cuando en

una inflamación situada por encima de la línea eepíno-umbtltcal, la matidez, el
dolor y la defensa muscular ocupan el flanco por fuera del borde externo del
músculo recto anterior del abdomen y colecistitis si la inflamación se desarrolla
por el contrario por dentro de esta línea.» «En los casos límites se trata general
mente de la apendicitis cuando la matidez se extiende hasta el flanco; de colecis
titis si se comprueba un sonido timpánico a la derecha de la región dolorosa.»

En la colecistitis gangrenosa 10 mismo que en las demás formas de colecís

titis, la ictertcia no es más que un síntoma secundario que no pertenece al cuadro

de lal colecistitis y su aparición aunque no sea más que transitoriamente, indicará
Ia existencia de una inflamación ñemonosa que desde la vesícula biliar se ex

tiende a las vías biliares, determínando la obstrucción temporal de estas últimas.
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La perforación de la vesícula biliar es consecuencia de la ulceración círcuns
crita a extensa de dicha vesícula, la compresión ejercida sobre la pared por un

cálculo biliar puede ser la causa de la perforación, pero no lo ha de ser necesa

riamente. También la perforación de un absceso parietal de la vesícula o un abs
ceso pericolecistítico cuando no, ha formado suficientes adherencias puede condu
cir a la peritonitis aguda difusa (Quervain).

Muchos casos han sido, descritos. Mac Williams: Medical and Surgical Reports
of the Presbyterian Hospital New York», tomo IX, p. 387, junio 1912, cita 108
casos de perforación aguda del sistema biliar en la cavidad peritoneal libre. Krí
tich (Belgrado) cita varios casos en una comunícacíón presentada al Primer Con
gresa Yugoeslavo de Medicina Operatoria (Belgrade, 5-7 septiembre 1911).

El Dr. RIBAS' en la Revista de Cirugía, enero 193( cita tres casos de peritonitis
biliar por perforacíón pequeñísima de la vejiga biliar.

Este mismo. autor presenta un caso cedido por el Dr. F. Solervicens de un

enfermo con paratífoídea de largos pródromos. En la convalecencia, fuerte dolor
en el hipocondrio derecho acompañado de gran plastrón inflamatorio de probable
origen vesical que a los pocos días se redujo quedando ligeros dolores. Vejiga
dolorosa a la presión y dilatada. Al mes de estar ya 'convaleciente, nota 1igero
dolor de vientre 'que se hizo más intenso. Vómitos biliosos. No orina, se suprimen
las deposiciones y emisión de gases .. Autopsia. Líquido purulento intraperitoneal
ligeramente verdoso muy abundante. Gran epiplón muy congestionado y lleno de
pequeñas vegetaciones fibrinosas. La vejiga biliar, algo. difícil de encontrar, tiene
en su cúspide una perforación del tamaño de una moneda de dos reales, hallánâo .. ·

se en su interior un cálculo redondeado, blando, negro y del tamaño de una mora

que probablemente dada su situación cerca del conducto cístico, obturaba este con

ducto. Vejiga libre en la cavidad peritoneal. sin adherencias.
Miller publica un trabajo en Anal sof Surgery, vol. XCII, núm. 4, octubre 1930,

páginas 644-648.' Reunidos 200 casos de colecistitis agudas en el 80 % ha notado
la presencia de cálculos, 37 % sin adherencias y mortalidad 13 %. En los casos

seguidos de muerte ha observado la perforación en un 3D'! %, siendo la ínter
venci6n en unos casos .la colecistectonía y en otros el drenaje.

Graham Anals of Surgery, vol. XCIII, núm. 6, junio 1931, p. 1152-1155. Sobre
198 casos de colecistitis aguda operados en 10 años. 20 casos operados dentro de
las 48 horas. 178 casos operados después de las 48 h. La comparación respectiva
demuestra los hechos siguientes:

l.' En los casos operados precozmente no hay ninguna muerte. 5 % en los
casos de coincidencia con pancreatitis aguda y ninguna en los casos de colecistitis
aguda pura.

Complicaciones post-operatorias raras, 5 %.
2.° En los operados tardíamente,' mortalidad 6 %.
Complicaciones, 18 %.

Otros trabajos interesantes:

Cholecystite aigue et perforation. E. Starr Judd et J. R.
.

Phillips.
Cholecystite algue (Anals of Surgery, vol. 99, n.' 6, juin 1934, p. 500-513

A. S. W. Touroff (New York).
Cholecystite algue. Anals of Surgery, vol. XCVIII, n.' 3, septembre 1933, pá·

ginas 359-361).
J. Dural (Le Havre) (Rapport de P. Brocq). Cholecystite calculeuse. Bulletin

de Chirurgie, tomo LIX, n.' 14-15, avril 1933, p. 591-599.
Enfermo diagnosticado de úlcera gástrica perforada. La operación practicada

a las 19 horas descubrió una colecistitis calculosa aguda con una placa de esfacelo
a nivel del cístico. Edema en la cabeza del páncreas y del pequeño epiplón.

Mayo W. J. A. Short Discussion on Surgery of the Gall Blander. S. G. C. O.,
vol. XIII, p. 46, 1926.

Alexander. Acute perforation or Rupture of the Gall. Bladder. Anals of Sur
gery n.' '5, vol. LXVI, p. 765, november 1927.

Colp. Acute pancreatitis. Annals of Surgery, n.' 3, Vol. XCI, p, 392. Mrch 1930.

Wilensky: The Surgical Aspects of Disease of the Biliary Tract. Am. J. Med. Sc.,
nümero 1, vol. CIXIV, p. 441 july 1922.

Judd and Mentzer. Clolesterosis of the Gall Blandder California und Western.
Med. vol. XXVII, n. 337. 1927.
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Clínica Médica Universitaria de la Facultad de Medicina de Barcelona

Director: Prof. A. Pedro-Pons

Tumor mixto de riñón, lipa adenocarcinosarcoma

embrionario, en un muchacho de 16 años¡ con infantilismo,
hipoglucemia e hipocoleSlerinemia

Diagnóstico clínico erróneo de «cirrosis hepática juvenil»
Dres. P. FARRERAS VALENTI y F. CISCAR RIUS

1. HISTORIA CLINICA. - Se trata de un muchacho de 1G años de edad,
vendedor de pescado, sin antecedentes de importancia.

a) Anamnesi '. - Lo primeros síntomas de Ia enfermedad aparecieron en fe

brero de 1942 con una crisis lumbálgica cuya fase aguda duró unos tres días, re

pitiéndose desde entonces con ínterrnítcncíae. Estas lumbalgias localizadas sobr

todo en el lado d recho, se irradiaban hacia el abdom n.
.

a primera crisis

acompañó de emisión de orinas rojizas, so pechoeas de s r nema túricas, y lu go,

por spacio de dos a tres mes s, a menudo eliminaba orinas hiperpigmentadas.
Siguió trabajando en su ocupación de vender pescado, salvo ci rt s días que debió

guardar cama por su estado lumbálgico.
En junio cl 1943 empezó a notar s nsacíón de hinchazón epigástrica, con s

treñimiento, anorexia, gran cansancio y adelgazamiento. También acusaba pesad z

en las piernas, mol stia que desaparecía al poco rato de guardar reposo. Al me

sigui. nt añad n edemas maleolar franc s que progre aran n sentido PI' xi

mal, llegando ha ta las rodillas; se acentuab n al andar, menguando con el cl ú

bito upino. Concomitantem nte regi tra f brícula. A pe al' cl toda esta intoma

tología, el pa :i nt iguió trabajando ha ta . u ingr n agost de 1943 n la

Cl in ica Médica níversitaria del Profesor Dr. A. Pedro Pon.

b) Exploración. - En r lación on u edad de 16 años, presentaba un desarr -

110 corporal, peso y talla (1 m. 46 cm.) deficitarios (Fig. 1). Su facies era lampiña,

íu. 1 - Obsérvese la constirucíón infantil, con

ause n ía I vello, el escaso desarrollo muscular

y la prominencia del abdomen

Fig. 2- a tumorací ón

cortada por la mitad

y abierta



Fig. 3-La masa tumoral y su relación con diversas vísceras róraco-abdominales

FIg. 4-Esquema de la figura 3
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la piel rugosa, seca, de tinte pálido pero no' ictérico. El tronco delgado, los miem ..

bros gráciles, la musculatura hipotrófica Los caracteres sexuales propios de ml

edad estaban, poco desarrollados. Ausencia de vello puberal en axilas, pubis, etc. Su
psíquismo, en cambio, correspondía al de un hombre adulto. En resumen, ee tra
taba de un caso de infantilismo, con escaso desarrollo sexual, sin déficit psíquico.

Mostraba atrofia de un globo ocular, consecutiva a oftalmia supurada que su

frió durante la guerra, coincidiendo con una forunculosis.
Los límites pulmonares de ambas bases, se mostraban elevados a causa de la

distensión abdominal.

El abdomen del enfermo estaba notablemente abultado, especialmente en la
región epigástrica que en decúbíto sobresalía por encima del nivel esternal. La cica
triz umbilical estaba extrovertida, y en las regiones parieto-abdominales laterales
aprecíóse una circulación venosa complementaria tipo porto-cava muy maníñeeta,
de curso ascendente. Existía ascitis que dificultaba la palpación del abdomen. Sin
embargo, por 'peloteo se notó en hipocondrio derecho una gran masa dura, del
tamaño de una cabeza 'de recién nacido. de superficie lisa y borde inferior preciso,
que desde el epigastrio se prolongaba hacia el vacío derecho, dando la impresión,
por su situación y caracteres, de un hígado hipertrofiado.

El bazo no se palpó. En el sistema nervioso no se apreció nada anormal.

,c) Datos de Laboratorio. - En la orina y su sedimento nada de particular.
En el líquido ascítico puncionado se registraron 13 gr. de albúmina por litro; Ri
valta débilmente positivo. Las reacciones serológicas propias de la lues eran nega
tivas. Hipoglucemia de 0'60 gr. por mil, inmodificable por la adrenalina. Hipoco
lesterinemia de 0'51 gr. por litro Rosa de Bengala: 8 mgr. de retención. Reacci6n
de Takata-Ara positiva. Banda de coagulación de Weltmann de 9. Reaccion de
Casoni negativa.

II. ESTUDIO DIAGNOSTICO. - Con todos estos datos se sentó el diagnóstico
provisional de «cirrosis hepática ncoenü», La interpretación etiológica de la misma..

se dejó en suspenso, pues el paciente no era luétíco y menos alcohólico. Aten
diendo, pero, a que en" las anamesis del muchacho existían antecedentes de foruncu ..

losis y supuración ocular izquierda sufridos durante la guerra, coincidiendo con

subalimentación global, y como sea que en nuestra Clínica Médica hemos observado
relaciones entre las insuficiencias alimenticias y las cirrosis hepáticas, se supuso
que quizás: era la. hipoalimentación uno de los factores de esta cirrosis.

Se pensó asimismo en la enfermedad de V. Gierke, pues el paciente presen
taba la triada sintomática de esta afección, esto es: el infantilismo, Ja «hepatome ..

galia» (sin esplenomegalia) y la hipoglucemia resistente a la adrenalina. Sin ern

barge, este diagnóstico fué descartado al comprobar la evolución maligna del pro
ceso, la fiebre y la silueta no agrandada del corazón.

El resultado «cirrótico» de las pruebas funcionales de laboratorio nos hizo
también eliminar el diagnóstico de sarcoma hepático, al principio sospechado.

a) Evolución. __. El paciente guardó cama en la Clínica; por espacio de dos
meses, durante los cuales fué puncionado cuatro veces, porque su ascitis se re

producía rápidamente. Nos llamó la atención su fiebre irregular que juzgamos
como señal evolutiva de la cirrosis de marcha rápida hacia la caquexia. Tres
días "antes de morir el enfermo fué invadido por una ictericia grave, edema infla
matorio del escroto y de ambos muslos, datos que nos hicieron sospechar una

trombosis de la vena cava inferior.

b) Necropsia. ____. En el abdomen existía una tumoración de 1.900 gr. del peso,
situada inmediatamente por encima del riñón derecho (fig. 3), de forma de melón,
del tamaño de la: cabeza de un niño. Su superñcíe estaba bien encapsulada y era
de consistencia dura. Al corte era resistente, de color amarillento de yema del hue
vo con zonas de aspecto de mantequilla (necrobióticas) y otras hemorrágicas (fig. 2).
Limitaba por arriba con el hígado y diafragma, por abajo con el riñón edrecho,
por delante con las asas intestinales, por detrás con la región lumbar, por fuera
con las paredes abdomínalee y por dentro con la vena cava (figs. 3 y 4).

Aunque estaba envuelto por una cápsula fibrosa, la disección ïué un poco Iabo
riosa, pues el tumor se encontraba adherido por su cara interna a la vena cava

inferior, cuyas paredes infiltraba, motivando engrosamiento de este vaso, trombo
.sis y oclusión completa del mismo en un extensión de unos 8 cm. El trombo
tenía él aspecto de ser antiguo. Estaba organizado en su parte superior En cam ..

bio, por su parte inferior, en las proximidades de la división de esta vena, era

de tipo reciente. Desde la cava y sin solución de continuidad penetraban la ínfíl
tración neoplásíca y la trombosis en la vena renal izquierda, y a través de ella
hasta el seno de este riñon, formando un magma en el hi1io de este órgano, en

cuyo centro existían varios nódulos neoplásicos de color amarillo, tamaño de una
nuez (fig .. 5). Posiblemente toda esta infiltración neoplásica se había realizado por
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continuidad. En el hígado, pleura diafragmática derecha -sr pericardio existían
también nódulos metastásicos.

'

c) Histopatología de la neoplasia. - Nos llamó la atención la diversidad de
los aspectos anatómicos que entraban en su composición.

Existían zonas de aspecto completamente sarcomatoso, constítuído por un
solo tipo de células de forma alargada, protoplasma abundante, núcleos ovalados
y cromatina muy finamente reticulada. La atipia daba lugar a que estas células se
diferenciasen notablemente entre ellas, llegando a la monstruosidad. Se disponían
en forma irregular y con j oca tendencia, a al formación de haces bien individua
lizados (fig. 6). Intrincándose con estos territorios de tipo sarcornatoso se solían
encontrar pequeños nódulos a regueros de células epiteliales grandes, poliédricas,
de protoplasma basófilo y tipo carcinomatoso.

Otras zonas mostraban completamente la estructura de un carcinoma fenal,
pues en medio de un estroma fibroso aparecían acumulos de células epiteliales dis
puestos en forma diversa: desde pequeños nódulos o cilindros, hasta verdaderos
tubos que remedaban considerablemente a los «tubuli» renales adultos, de los que
sin embargo, eran díferencíables por los caracteres de atípia celular (fig. 7). Ade..

más de estos dos tejidos (sarcomatoso y carcinoso) abundaban zonas en necrobío ..

sis, y otras hemorrágicas. No fué observada la presencia de fibras musculares lisas
o estriadas ni tejido cartilaginoso, etc. Se trataba. pues, de un tumor mixto de
rlñón, epitelial y sarcomatoso.

La constitución histológica de los tumores mixtos del riñón es muy variada.
DELON describe dos casos de ellos que pueden ser considerados como los tipos más
simples. En el primero predornina, y en forma neta, el tejido fibrosarcomatoso,
estando reducido al mínimum el tejido epitelial. En el segundo la neoplasia está
formada casi exclusivamente por tubos epiteliales tipo blastema renal y estroma.
En nuestro caso se combinan estos dos tipos histológicos, Y' por ello lo hemos cIa·

. sificado como «tumor mixto renal tipo adeno-carcíno-sarcoma».
Es frecuente encontrar en estas neoplasías otros tipos de tejidos, 'principalmente

fibras musculares lisas o estriadas, tejido míxoide, cartilaginosou óseo, e incluso
derivados ectodérmicos, constituyéndose tumores muy complejos a los que se de
nomina leíomíosarcomas, ademiocondrosarcomas, etc., como, por ejemplo, el caso
descrito por SÁNCHEZ COVISA y PÉREZ LISTA de adeno-rabdomioblastoma.

III. COMENTARIO CLINICO. - En este caso, los hallazgos exploratorios de

ehepatomegalía», ascitis, circulación complementaria, etc., y los datos de laborato
rio, o sea" las. pruebas funcionales hepáticas alteradas en el sentido de la cirrosis,
con normalidad de la orina, y líquido ascítico con 13 gr. de albúmina, noe hizo sen

tar el diagnóstico provisional de «cirrosie hepática juvenil».
El hecho de que un tumor renal pueda remedar la semeiótica clínica y humo

ral (funcional) de una cirroris hepática, nos sorprendió sobremanera. TETAU, en

su tesis sobre estas neoplasias renales refiere una serie de diagnósticos díferencía
les en relación con múltiples enfermedades de vientre, pero no con la afección
hepatocirrótica. Tampoco la menciona K!ELI,ENTHNER. En esta ocasión falló la ex

ploracíón palpatoría, debido � la dificultad que ofrece la palpación profunda de
los abdómenes ascíticos. La palpación renal debe siempre ser cuidadosamente rea
lizada en todo abultamiento abdominal, y el olvido de esta precaución puede ser

muy lamentable: efectivamente, en este tipo de neoplasías, el «tumor de contacto
lumbar» es casi siempre el primer y principal síntoma de la enfermedad (GUILLET,
ISRAËL, etc.). ,

Lostumores mixtos de riñón pueden observarse en recién nacidos e incluso en ..

fetos a término (DIENTS). No son raros en los niños de hasta 5 años de edad: se

gún BROCA constituyen el 75 por 100 de las neoplasias en los niños menores de' tres
años, y según PACKARD, el 30 por 100 de todos los tumores de la infancia. A partir
de los 10 años son más bien raros, siendo menos frecuentes en los adultos.

Es de notar la normalidad del sedimento urinario y del [uncioruüismo renal,
a pesar de las lesiones que existían en estos órganos. Al principio de la enfermedad
el paciente eliminó orinas rojizas sospechosas de ser hematúricas. De todas mane

ras las hematurias no son muy frecuentes en esta afección infantil. TADDEI cree

que en loe niños sólo se presentan en un 6-7 por 100 de los casos. Son, en cambio,
frecuentes en las neoplasias de los adultos. Tampoco es frecuente la lumbalgia
como la de nuestro enfermo. El dolor según WALKER, .,.TADDEI, ALBARRÁN e IMBERT,

-c sólo se presenta en un 15 por 100 de los casos. y con todo, al principío suele ser

poco' intenso: generalmente' sólo es una sensación de pesadez o de tirantez dieten
siva. Unicamente más adelante es cuando aparecen los fuertes dolores.

La infiltraci6n neoplásica de las venas cava y renales es frecuente en las
neoplasías de esta región. TILLISCH, HABEIN y HENTHORNE, describen siete casos, pu
diendo incluso propagarse la neoplasia por la cava inferior hasta alcanzar el co

razón derecho (WOODRUFF y LEVINE).
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Es llamativo el hecho de que el enfermo, a pesar de las lesiones infiltrativas

y trombóticas de sus gruesos troncos venosos abdomínales, no sufriera emoolía

pulmonar alguna. Las metástasis venosas son típicas en esta afección y se presen ..

tan en un 38 por 100 de los casos según WALKER. La ascitis, la circulación colate

ral y los edemas son fenómenos obstructivos que ya fueron descritos en estos tu

mores por LECÈNE. La ictericia grave final del paciente obedeció probablemente
a una constelación de factores tales corno la compresión del hígado, las metástasis,
Jas lesiones venosas oclusivas, la, caquexia progresiva con hipoproteinemia, y qui
zás también a la acción tóxica de los metabolitos procedentes del tumor, dando

lugar todo ello, a una degeneración del Jobulíllo hepático que pudo ser hístopatoló
gicamente comprobada.

La falta de varicocele sintomático no es raro en los niños. Las equimosis es ..

crotales y el édema de ambos muslos que aparecieron, tenían su origen en la

trombosis de la vena cava inferior. La fiebre fué producida por la neoplasia. Nos

limitamos a consignar como datos de laboratorio de difícil explicación, la hipo ..

glucemia de 0'60 gr. por mil, inmodificable por la adrenalina, así como la hipoco ..

lesterinemia (0'51 gr. por mil).

IV. ORIGEN DE LOS TUMORES MIXTOS DEL RIÑON. - El rmon procede
de la unión de dos esbozos: r.o el esbozo uretral nacido del cuerpo de Wolf, que
dará lugar a la pelvis renal, cálices y tubos excretores, y 2.° el blastema renal.

MASSON y otros autores han atribuido el origen de los tumores mixtos a una

metaplasia de las células epiteliales; es decir, admiten que estas células por des.

diferenciación podrían dar origen a las células mesenquírnatosas. Sin embargo, esta

teoría no es aceptada por la mayoría de ]08 autores,

Según la antigua teoría de CONHEIM sobre el. origen de los tumores en gene

ral, éstos tendrían su génesis en el desarrollo tardío de restos embrionarios que
habrían quedado aislados en el seno de los órganos ya diferenciados. RIBBERT ad
mitió este mecanismo, pero no exclusivamente, pues opinaba que las neoplasias
también pueden surgir a partir de células epiteliales ya diferenciadas.

La idea de que los tumores mixtos de riñón tienen origen en restos embrió
narios del blastema renal que permanecían sin evolucionar, ha sido aceptada por

ZAHN, LEOPOLD y FARRÉ, LECÈNE, etc. Otros autores como EBERTH y HIRSCHFELD creen

que la inclusión embrionaria originadora de la neoplasia procede del conducto de

Wolf. En cambio, el hecho de que muchos de estos tumores contengan fibras mU9-

culares lisas o estriadas hizo suponer a WILM que su origen estaría en los restos

del miotomo a del esclerotomo.

POSIBLE RELACION ENTRE LA NEOPLASIA y EL INFANTILISMO

En nuestro paciente comprobamos un infantilismo con desarrollo sexual deñ

ciente. Seguramente existieron trastornos ontogénicos a nivel de las zonas en

donde tiene lugar el desarrollo del riñón y de la glándula gonadal, que motivaron

por parte de, las' ganadas un déficit funcional en el establecimiento de los: caracte

res sexuales secundarios, y por parte del riñón, a la persistencia de gérmenes
embrionarios. que más tarde, por un mecanismo desde luego desconocido, dieron

lugar a la neoplasia.



CONSIDERACIONES SOBRE UN CASO DE APLASIA
MEDULAR CONSECUTIVO A UNA ENFERMEDAD

DE WERLHOFF

Dr. M. GIRONA CALLOL
Laboratorio y Hernatología

Dr. J. RIPOLL TORRAS
Ginecología

EL marcado confusionismo existente eobre una serie de procesos que se en

globan en la denominación imprecisa de Hemogenía, nos ha inducido a la

publicación de un caso más de este síndrome, en el que un estudio super
ficial del mismo podría haber llevado a un diagnóstico erróneo y, por consiguiente,
a una mala orientación terapéutica; exponemos también los procedimientos em

pleados en S'U tratamiento, que son un resumen de la variada y poco concreta
colección que los autores recomiendan.

Enferma J. Z., de 30 años de edad, casada. obrera de una fábrica de tejidos
de seda, con dos hi�os sanos y sin antecedentes familiares ni patológicos de ím

portancia.
Ingresa de urgencia el 3 de octubre de este año en una clínica particular de

Barcelona con el siguiente cuadro clínico:
Obnubilación mental completa, metrorragias, temperatura 40°, pulso 140; el

estado eemícomatoso de la enferma impide todo interrogatorio inmediato, moti
vo por el cual no se hace diagnóstico en espera de tener más datos y se le

practica una transfusión de urgencia de 450 c.c., procediéndose a. la adminístra
ción de tónicos cardíacos en vista de los caracteres alarmantes del pulso. A la
mañana siguiente la enferma, con el sensorio algo más despejado, nos manifiesta
que presenta su cuadro hemorrágico desde hace 4 Ó 5 meses, caracterizado por
intensas metrorragias, espíetaxís, gingivorragias, ligera fiebre y un estado ané
mico cada vez más acentuado, acompañado de una anorexia absoluta. Sospechando
nosotros un estado homorragípero consecutive a una anemia crónica post-hemo ..

rrágíca, le practicamos una biopsia de mucosa uterina (en la que no se halla
nada anormal), así como un examen hematológico completo, con el siguiente re·

sultado:

Día 6 de eeptíernbre de 1945:

Hematíes por mmc.: 656.000
Hemoçlobima: 12 %
V. qlobulur : 1
Leucocitos por mmc.: 5.600

Hemograma: Bas6filos o', oO_ 0" ••

Eosinófilos .. , .. . ., o.

Mietocitos .. , ,' .. . '" .

Metamielocitos o..
o .

Neutroiûos N. Cayado .

Neutroiitoe N. Segmentado o"

•••

Linfocitos .. .. , .. o

.. • •

-
_

...

Monocitos ... ... ... .. ... . ..

Intensa _granulación toxico. en los neutr6filos.
Plaquetas: 18.000 por- mmc.

'l'iem-po de coagulación en tubo ensayo: 6 m,
Duke: 12 m.

Signo del brazal: Positivo.
Coágulo: Casi irretráctil.-
Tiempo de pro-trombina: 63 seg. (Holmbëc)
Resistencia qlotnüar : Hemolisis iniciada al 5 por 1.000 de CLNA

y completa al 4 por 1.000.
Poiicromasui : ---

Ligera anisocitosis y poiquüocttosí».
Eritoblastos: O

o %
O »

O »

O )}

20 })

21 )}

50 »

9 }}

Se le" practica además una reacc�ón de W y complementarias con resultado
negativo.
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un factor independiente y que al provocar un síndrome bemorrágico incesante hu..

biese concluído por agotar la medula ósea.
El curso de Ia enfermedad, como se verá, ha demostrado que si bien hemos

logrado una buena regeneración de elementos mieloides, ésta no ha sido acornpa
ñada de un aumento paralelo del-número de trombocítos, quizá debido a que los
fenómenos de plaquetolisis predornínan robre los de producción de plaquetas.
No es el objeto de este trabajo adentrarnos en problemas hernotológícos, sino dar
una pequeña orientactón de diagnóstico y terapéutica al médico práctico, que a

buen seguro se encontrará en el ejercicio de su profesión con varios casos simi..

lares al que exponemos.
-

Curso clínico y terapéutica
El estudio de la gráfica siguiente ilustra más que la exposicion _ detallada de

los procedimientos empleados para mejorar la anemia primero, y los transtornos
de coagulación después y nos limitaremos a hacer algunos comentarios al final
de la misma.

Como el lector observará, tras un breve período de tratamiento antiinfeccioso

y sintomático (sulfamidas, tónicos cardíacos, etc.) empezamos a practicar transfu
siones pequeñas y repetidas (primero. a días alternos y más tarde distanciándolas
él medida que mejoraban los recuentos de .hematíes que le eran practicados siste
máticamente tres veces por semana. También iniciamos la auto-hemoterapia esti ..

mulante que le era practicada los días libres de transfusión.
De la serie de análisis practicados cuya enumeración prolongaría demasiado

este breve trabajo, entresacamos los siguientes como más interesantes:

Día 22 de
o

septiembre:
.

Hematies por mmc.: 728.000
Hemoglobina: 15 %
V. globular: 1
Leucocitos: 5.000

Hemograma: BasófiZos o .

Eosinôjüos . .. . . . .. . . . . .. . . ..

Mielocitos ... ... ... oo.

Metamielocitos . .. oo. ...

Neutr6filos N. Cayado ...

Neutr6filos N. segmentado .. ,

Linfocitos .. . . .. .. . . . . . .. . ..

Monocitos .

... ... ... . ..

O %
O »

O »

O »

19 »

23 »

50 »

8 »

Neutroiilos con granulación t6xicfJ_
Leucocitos por mmc.: 5.600

La comparación con el análisis practicado a su ingreso en la clínica: era más
bien deealentador, pues la mejoría hemotológiea era prácticamente nula, en cambio
La enferma presentaba excelente apetito y buen estado general. Las pruebas de

coagulación permanecían invariables.
o

A los quince días el cuadro hemático era el siguiente

Día 9 de octubre:

Hematíes por mmc.: 2.020.000
Hemoglobina: 40 o/c
V. çlobular : 1
Leucocitos por mmc.: 5.600.

Hemoarama : Basôiuos ...
O %

Eosin6filos .. ...... ... 2 »

Mielocitos y metamielocitos O .»

Neutr6filos N. Cayado ... 16 })

Neutr6filos N. Segmentado 51 »

Linfocitos . . . . . 20 »

Monocitos ... . . . .. . 11 »

Dismsnucuni del número de leucocitos con granulaci6n toxica.
Plaquetas por mmc.: 19.000

A partir de dicho día y en vista de que la mejoría de la serie medular' no

llevaba consigo un aumento del número de plaquetas. precedimos a la aplicación
de unas series de radioterapia sobre bazo y epíñeís de huesos largos. Al final de
estas sesiones se le hicieron a la enferma los análisis siguientes:



Como cornplcmen to a las transtusiones repot idas, desde 1 pl'inwl' dia 1

fueron aplicadas a la enf rma grandes elo i� de extracto hepático, v ir am ina p

chocks vitamínicos ( y D) unidos al tratamiento tónico clásico, l'S decir, sobre

alimentación, aire lihre, helioterapia, etc" has a 11 gar al mom nto .u-tual en que
la nf l'ma s dada de alta preseritando celent aspecto y con el .. igui nte

cuadro hemático:
Hematíe» por mmc.: 3.200.000.
H moçlobina : 70 C1('.

V. Globular: ],2.
Leucocitos por mmc.: 7.100.
Hemograma: Bnsófilo,

Eosinófilos ... ... ..

Jfielocitos .',
".

Metami locitos
Neutráiitos N. Cayado .. ,

Neutrotitos N. S omentaâo
Linfocitos
Afonocitns

Leucocitos con granulación tóxica, escasos.

Puiouetas por mmc.: ] 9.000.

o %
3 )}

O })
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.oía 16 d noviembr

Hematies por mrnc.: 2.980.000
H moglobina: 65 %.
V. çlob uuu: 1,1
Plaquetas por mmc.: 1 .500.
T'iem no «e coagulación en tubo: 5 rn

Dulce: 4 m.

Coágulo: normal.
It um.neu-Leeâe : sitivo.

omo pu xie ob scrvarse existía una r tracción normal de e águlo a p sarde

11 haber aumentad lo má mínimo la .antidad (le trcmbocitos, hecho que atri

buírnoa a las repetidas aportaciones de �0ngr(' Fresca (plaquetas, fibrmóg no, te.)
a í omo a la obscura acción de las raclwcionc.' sobre el bazo.

Micro fotografía n.O 2

JO »

58 »

20 )
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MIELOGRAMA (Micro 2);·

Pro-enterbtcstos . .. oo oo. oo oo O
Normoblastos policromatójilos o o o o.. o o o o., 10
Normoblastos ortocronuuicos oo. ... 10
Mieloblastos oo. .. o o o o o.. o.. ... o" 2

{
Neutroiuos oo o ... ••• oo. ••• 10

Pro-mietocuos.. Eosinójilos oo. ... ... ... O
Basójilos ." oo. ••• oo. oo' O

{
Neusroiitos ." oo. o o o o .... o oo. oo. 10

Mielocitos., ...... Eosi,n?filos ... 00' oo. oo. oo. oo, ••• ••• 1
Basofûos .oo oo' o" oo. o .. o oo oo. oo. O

} Neutrófil.os oo. .. o oo. oo. ... 10

MetamielocitQS'l Eosinófilos oo. .. o ••• oo. oo. O
Basófilos ... oo. ... oo, oo. O

{
Neutrôiilos oo o oo. oo. oo. ... 11

Cayados.......... Eosinófilos oo. oo, oo' o" ••• O
Basófilos ... oo. o •••. o ••• ... O

Neutr6filos N. Segmentado oo' ... .0. oo. oo. .oo 20
Eosin6filos . . . . .. .. o • • • ••• • • • • •• • o • • • • • • • • • • • • • 1
Bas6filos ...

'!' oo' ••• oo. O
Linfocitos oo. oo " oo. 9
Monocitos oo. ••• 3
Megacariocitos oo. oo. oo oo oo oo. 1
Cél'ulas reticulares oO, oO ; oo oo' 1
Células plasmáticas o o ; oo ••• 1
Oélulas indiferenciadas .. o oo. oo. oo. ... 1

Como puede observarse de ·dicho estudio, lo único anormal que dicha enferma
presenta en el momento presente es su persistente plaquetopenia con un Rum
pell-Leede (brazal) positivo, lo que nos hace suponer que si bien el tratamiento
ha logrado estimular en alto grado sus órganos hemopoyétícos, no ha modificado
en cambio la alteración hemovascular representada por ru síndrome purpúríco, y
cuya persistencia motivó la grave aplasia medular que presentaba a su ingreso
en la clínica.

Posteríormente a. haber sido dada de alta hemos visto varias veces a la pa
ciente, y sigue manteniendo su buen estado general y un progresivo aumento de
rus elementos mieloides.

CONCLUSIONES

Haciendo una breve síntesis de los agentes terapéuticos empleados creemos
en la transfusión pequeña y frecuentísimo como el mejor medio hemostático y
estimulante en la primera fase del proceso; una vez logrados una buena coagu
lación, y un aumento de los eritrocitos, mantener ambas cosas mediante la admi
nistración de pequeñas cantidades de sangre por vía subcutánea o intramuscular,
así como seguir con la hepatoterapia y los medicamentos ·calciovitamínicos.

CONCLUSIONS

Summarizing the therapeutical agents employed, the AA. believe in the efi..

ciency of very frequent and small transfusions as the best haemostatíc and siti

mulating means, i nthe firtst stage of the bonemarrow hípoplasy, When it is
obtained a fair coagulación and an increase of erythrocites we must keep out
giving small amounts of blood by subcutaneous or intramuscular way, and follow
with liver therapy and calcíum-vitamínic medícatíon.



T,R A B A J O S DE CONJUNTO

RESUMEN.ACTUAL SOBRE P,ATOQENIA y TRATA"MIENTO

,DE LOS CO,LAP.SOS ,DE .O.RIGf;N PERIFERICO

Dr. JOSÉ M.a MASSONS ESPLUGAS

G
"

,

RAN número de procesos morbosos médicos y quirúrgicos, aun siendo muy
, distintos entre sí; terminan del mismo modo. Nos referimos, al decir esto, al

cuadro, tan frecuente en clínica denominado shock o colapso.
.

Para muchos autores, shock y colapso no significan lo mismo. Algunos con la

palabra colapso' designan ta fase final del shock. Otros establecen distingos' de

escaso alcance 'práctico entre los dos términos; así REHN habla de shock cuando

el proceso proviene de causas extrañas al ser vivo, y de colapso, cuando se origina

en el seno del organismo.
.'

Nosotros seguimos a muchos autores para quienes las dos palabras no encie

rran ningún sígniñcadò 'distinto.
En el curso de este trabajo los usaremos indistintamente a pesar de creel

que no hay ninguna necesidad de servirse de un término de procedencia extran

jera - y mucho memos de su corrupción (en un intento españolizante) choque-,

tanto más cuanto nuestros tratadistas de principios de siglo (1) ya hablaban de

colapso, álgido para referirse al shock. Lo que ocurre es que la palabra shock ha

sido consagrada por e!' uso universal y no se presta a confusiones - como sucede

con el colapso - con otros procesos círculatoríos fundamentalmente distintos, como

son los de origen cardíaco.
Actualmente se admite de un modo unánime que Io constante en las diversas

formas de shock es la íncongruencía entre capacidad vascular y masa circulante;

a ello puede llegarse d e dos maneras: aumentando bruscamente la capacidad de

los vasos, supuesta la inalterabilidad del volumen sanguíneo, o disminuyendo

este último.

Los estados de shock por aumento de capacidad del aparato circulatorio

periférico

Es indudable que si bruscamente aumenta la capacidad del lecho vascular, aun

que el volumen hemátíco no experimente ninguna pérdida, la masa circulante re

sultará relativamente pequeña.
Esta vasodilatación puede ocurrir: en clínica por diversas causas y distintos

mecanismos.

Shocks de tipo nervioso.

Es clásico el experimento de GOLTZ que producía la muerte de una rana gol

peándole el abdomen, por excitación vagal refleja. Esto encuentra su paralelo en

clínica en el estado de colapso que aparece inmediatamente después de graves

traumatismos o de intensos golpes en regiones ricas en plexos nerviosos, como e]

plexo solar, testículos, región prelaríngea, o tras expulsión por paracentesis de

_ gran cantidad de líquido de ascitis y que se ha denominado shock primario (Co

WELL) (2) o shock inmediato (QUENU) (3). En contraposición a las formas de shock

por disminución de la masa circulante, aparece rápidamente sin tiempo de laten

cia ninguno, y caso que el enfermo no muera bruscamente por paro del corazón

-por una inhibición vagal intensa, y no se vea complicado por otros factores ca

lapsantes, la recuperación espontánea suele ser rápida y completa. Falta aquí el

síndrome humoral (FANTUS (4) integrado por hemoconcentración, disminución de

la reserva alcalina, etc. Asimismo el aspecto del individuo afecto de shock reflejo

es fundamentalmente distinto del que sufre un shock por volumen disminuido

-las extremidades Huelen estar calientes, e::i frecuente la existencia de bradicar

dia.
Otro tipo de shock nervioso se produce por el bloqueo de las fibras vasocons

trictoras simpáticas. Tal es el caso de la hipotensión consecutíva a la raquíaneste-
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sia .practícada por encima de la Dll y que SCHILF> y ZIEGNER (7) comprobaron ex
perímentalmente, Aqu! la novocaína separa los centros simpáticos de los vasos de]
área .esplácnica y extremidades inferiores, los cuales al dilatarse almacenan gran
cantidad de sangre. También" aquí Ia restitución es completa una vez ha cesapa
recido el efecto anestésico y la hipotensión es obediente a los vasoconstrictores.

En otras ocasiones son los propios centros nerviosos los afectados. Así ocurre

e:r:t las conmociones y contusiones cerebrales y secundariamente, 'gor alteraciones
círculatorias, en el curso del shock por oligohemía, como más adelante veremos.

Dentro de este grupo podria incluirse el colapso condicionado por la acapnia.
Como es sabido, el CO2 es uno de los estimulantes más intensos del centro vaso ..

motor. La asfixia tiene un efecto hipertensor superior a la propia adrenalina. In
versamente, la baja concentración de CO2 en la sangre, ya sea por una hiperventi
lacíón respiratoria (colapso de las alturas) (HENDERSON y HAGGARD) (8), ya por
haber sido desplazado por otros cuerpos ácidos, como parece ser el caso de la
acidosis diabética, da lugar, por depresión del centro "vasomotor, a una hipo
tensión.

Colapsos por fuerzas físicas
En ocasiones es la influencia de presiones hidrostáticas no contrarrestadas por

el organismo la que origina un cuadro de colapso. Son conocidas las lipotimias de
personas que permanecen largo tiempo en pie, o de los .convalecíentes que se le
vantan por primera vez de la cama. Se supone que la hipotonía muscular hace
que el organismo no pueda impedir el estancamiento de la sangre que en la mitad
inferior del cuerpo se produce por la acción de la gravedad. Idéntico mecanismo
reconocen las lipotimias de los aviadores durante la reascensión en el vuelo en
picado. Aquí la sangre es impelida hacia las extremidades inferiores por la fuerza
cen trifuga.

Colapso vasógeno
También puede aumentar súbitamente la capacidad de los vasos mediante una

dilatación de los capilares por acción de substancias tóxicas sobre su pared. El
prototipo de esta forma de colapso lo tenemos en la primera fase del shock hista
mínico experimental, cuando 103 valores de la Hb no han reflejado todavía una

pérdida de flúido.

Shock por disminución de la masa circulante

Hay una serie de hechos comunes a estas formas, a saber:
a) Sintomatoloçia. - El enfermo está indiferente al medio que le rodea, nero

no inconsciente; tan sólo suele quejarse para pedir agua, pues experimenta una

sed intensa. Hay una profunda hipotonía muscular. La piel está pálida con ciano
sis en las zonas distales, fría y cubierta de sudor. Asimismo la temperatura rectal
está por debajo de la normal- hasta 35& C, en ocasiones -. La tensión arterial
'es baja y es notable la depleción de las venas, que hace sumamente difícil el 'pun ..

clonarlas. La deshidratación intensa y la hipotonía muscular se aúnan para dar
lugar a' una facies hipocrática y sin expresión. Hay taquicardia y la respiración
�es superficial y acelerada. Suele haber vómitos En una palabra, el enfermo co

Iapsado se encuentra en un estado de vida latente con todas las funciones - cir
'culatoría, metabólica, psíquica, etc. - reducidas al mínimo compatible con la vida.

b) Síndrome humoral. - Lo más importante y constante, cuando no hay he
morragia, es la hemoconcentracíón, la disminución de la reserva alcalina. y la h .

perkalemia. Menos constantes son la hiperglucemia, la disminución del glutatió»
de la sangre, la Ieucocítosís, etc.

'

c) Tiempo de latencia. - Este cuadro' clínico y estas alteraciones humorales
"nunca' aparecen bruscamente, sino tras un período de latencia, en el que, si 'bien
ya está disminuído el volumen sanguíneo, los diversos mecanismos compensadores

"que el organismo pone en juego mantienen una aparente normalidad, hasta que
. fallan y se llega al período de descompensación. Por ello esta clase de colapsos se

� han denominado secundarios (COWELL) (2).
d) 'Evolución. - Difícilmente escapa a la muerte quien presente el cuadro

"descrito. En los casos favorables la recuperación 'es sumamente lenta.

Patogenia·'
·Hoy día-se €stá de" acuerdo en que.la causa .ínmedíata del colapso secundario

-es una disminución del valor absoluto del. volumen sanguíneo -Y ello puede aconte-
-cer yat' 'perdiendo sangre totat-.- hemorragía, -"ya plasma � quemaduras, - ya. úni..

camente agua y "sales - vómttos proíusos 'Y. repetidos -. >
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Lo que se discute es la mayor o menor importancia de los factores capaces
de originan esta disminución de la volemia y de acentuarla una vez establecida.

, Para una mejor comprensión creemos de interés trazar a continuación un es ..
"

bozo de la evolución histórica de las teorías patogénicas del shock traumático, el
más" abundante en clínica y el mejor estudiado de todos los colapsos por hipo
volemia .

.
' Tres teorías patogénicas han, privado esencialmente, según, la época: nerviosa,

tóxica y de la pérdida de flúidos.

Teoría nerviosa

Esta teoría ve en el shock traumático pura y simplemente el resultado del

agotamiento del centro vasomotor, (cuyo propugnador más destacado fué CRILE "(9».
.

No nos entretendremos en citar la enorme bibliografía demostrando que aun

en los últimos períodos del shock son capaces los vasoconstrictores de reaccionar

a diversos estímulos, como la adrenalina, la asfixia (MANN) (10), ni tampoco el

gran número de trabajos encaminados a probar la posibilidad de desencadenar
un shock pura y simplemente por irritación nerviosa (ROSIN y CHVOLES) (11), o que
evitan su 'producción mediante la sección de troncos nerviosos (SONNENBURG y

TSCHMARKE) (12), de la médula o con la anestesia raquídea (O'SHAUGHNESSY y SLO-

ME) (13), y que no han podido ser comprobados por varios autores, algunos de
gran solvencia. (BLALOCK y CREESMAN) (14), (LORBER, KABAT Y WELTE) (15), (FREED
LANDER y LENHART) (16). (BELL, CLARK y CUTHBERSON) (17).

De todos modos, es natural pensar que si uno de los mecanismos más imper
tantes que el organismo, pone en juego para compensar la hipovolemia es la vaso ..

constricción, determinada principalmente por una mayor secreción de adrenalína,
demostrada por varios autores (BEDFORD (18). TOURNADE y' CHABROL (19) y SATAKE,
SUGAWARA y WATANABE (20) entre otros), todo cuanto la entorpezca agravará el cua

dro de shock
También parece aceptado hoy día que en el shock hay una fase fugaz de

hipersimpaticotonía, seguida de una situación inversa, desfavorable, al parecer,

para luchar contra la disminución de la masa circulante. Más adelante. al ocu

parnos del tratamiento, volveremos sobre este punto.
Finalmente, en los últimos períodos se producen lesiones en el centro vaso

motor que contribuyen a dar lugar a la irreversibilidad de los casos de shock

avanzado; estas lesiones, sin embargo, son una consecuencia del shock, no su

causa.

Teoria tóxica

Quien haya visto a un shockado es muy difícil que se haya substraído a la

.ídea de que el shock es una íntoxícaoíón.
Todos los clínicos e ínvestígadores de la primera guerra mundial (2,,3, 21. 22,

23, 24 y 25) admitían la liberación de ciertas substancias tóxicas en la zapa trau

-matízada, o en la súperficie de una quemadura, o en el interior de un asa intes

tinal estrangulada. Así se explicaban satisfactoriamente que tanto en los animales

como en las personas con graves traumatismos de Jas extremidades era posible
prevenir el estado de shock mediante un amputación precoz que separaba del or

ganismo el foco productor de substancias tóxicas, y que muchos heridos que lle

.gaban a los equipos quirúrgicos en buen estado general, desarrollaban un grave

cuadro de shock en cuanto se les retiraba el torniquete que les había sido colo

cado en primera línea. El descubrimiento por DALE y colaboradores (26 y 27) de

que la histamina, base biógena presente en los tejidos de desintegración, desen

cadenaba en los anilnales un cuadro análogo al del shock, fué considerado como

una prueba más a favor de esta teoría.

Gran número de experimentos han hecho ver que en los casos de shock trau..

. mático no hay necesidad de postular la existencia de ninguna substancia tóxica

para que se desencadene el cuadro de colapso, ni tampoco se ha podido comprobar
su presencia ni en los tejidos ni en la sangre procedente de un foco de atrición.

Así, anastomosando las venas de una pata traumatizada con las de un animal sano,

nunca se ha conseguido producir shock en el receptor (PARSONS y PHEMISTER) (28),
(HARRISON y BLALOCK) (32), impidiendo, mediante la aplicación de un torniquete y

una resección de la diáfisis femoral (BLALOCK) (29), el retorno de la sangre de una

pata traumatízada, ha sido imposible evitar' el shock. Por lo que respecta, a la his

tamina, no ha podido ponerse de manifiesto en la sangre procedente de un foco

de atrición (S�ITH) (30).' Asimismo, en las quemaduras' (UNDERHILL y colaborado-

res (31), han probado que,! la zona .quernada tiene menor poder de reabsorción que

'la piel sana y (HARRISON] y BLALOCK) (32) que los extractos de la piel quemada tie.
nen una toxicidad igual què los de piel normal. etc.
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Teoria de Ja pérdida de flúidos
Los hechos anteriormente expuestos quedan perfectamente explicados admi

tiendo una pérdida de flúidos a nivel de la zona lesionada.' Efectivamente, después
de traumatizar la extremidad de un animal de una manera suficientemente intensa

para producirle un shock, se observa que la pata lesionada se 'edematíza y pesa
mucho más que la sana, guardando proporción esta diferencia con el grade de

hipotensión alcanzado. Así BLALOCK (33) ha visto que una diferencia equivalente al

2,41 % del peso del animal corresponde a una tensión arterial de 108 mm.Hg. y
una del 3,66 % a una de 76 mm.Hg.

La amputación precoz evita el shock, porque impide esta extravasación. La

agravación de los heridos a los que se les retiraba el torniquete era debido a que
entonces comenzaba, más que la reabsorción de substancias tóxicas por vía venosa,
la exudación de flúidos al quedar permeable la arteria. En las quemaduras la ex

travasación de plasma en las ampollas en las úlceras o en la piel edematizada, que
escrupulosas determinaciones (BLALOCK) (34) han evaluado en cifras alrededor del

3,34 % del peso del cuerpo en los animales y entre 2 y 3 litros Y' medio en el hom

bre, explica el por qué, más que la profundidad de una quemadura, es su exten

sión lo que condiciona su gravedad.
Incluso la acción tóxica de la histamina se aclaró por estos conceptos, ya que,

como probó DOl\fÉNECH ALSINA (35 .y 36), su acción shockante era debida, en su

mayor parte, a las enormes pérdidas de líquídos que tienen lugar en el aparato
digestivo.

La teoría de la pérdida de flúidos ha recibido en clínica una amplia' ratifica

ción
.

de tal modo que hoy ha dejado de ser una teoría para convertirse en un he
cho incontrovertible.

No obstante lo expuesto, no podemos dejar de citar unos hechos expérimenta
les que no acaban de ser explicados por la sola pérdida de plasma y que nos

obligan a volver a la teoría tóxica.

ALLEN (37), en 1938, ,repitiendo en ratas experimentos llevados a cabo en pe

rros por WILSON y ROOM� (35) y por HARKINS y HARMON (38), .vió que manteniendo

más de siete horas Ias dos extremidades posteriores ce una rata. ísquemíadas se

producía un shock mortal a las cuatro horae! de haber .dejado reanudar la circula ..

ción. La amputación practícada antes de transcurrrr dos horas y- media de cesar lb.

isquemia- evitaba la muerte en el 100 % de los CâSOS. Hasta aquí nada de nuevo.

Pero las mensuracíones ponderales acerca de la pérdida de plasma' a nivel de las

patas no explicaban el cuadro de shock, el cual, por otra parte, no se curaba trans

fundiendo aún cantidades enormes de plasma. Mediante una serie de � trabajos ad ..

mirables GREEEN y BIELCHOWSKY (40 y 41) han han llegado a la conclusión de que
en los colapsos por' isquemia además de la pérdida de flúidos hay que admitir la

liberación de substancias tóxicas, que ellos postulan sea la más Irrrportante el piro
fosfato de adenosina, presente en extractos musculares y cuya inyección da .Iugar
en los animales a un cuadro de shock.' Una cosa' curiosa que hasta ahora no había

llamado la atención es que tanto en los animales sometidos a la isquemia de ALLEN

corno los inyectados con los extractos IDusculares de GRE-EN Y BIELCHOWSKY .se

encuentran lesiones renales: Y de gran importancia es el hecho de que en � las per
sonas que sufrieron, al quedar sepultados entre las ruinas de sUS.- casas derr'ui

das por ataques aéreos, extensas isquemias de las extremidades, se observaron le�

stones renales exactamente iguales a las experimentales, que en los casos graves

llegaban. a ocasionar la muerte por anuria (BYWATERS) (42). Según parece,' la subs

tancia causante de las lesiones renales observadas en clínica es .Ia miohemoglobi
na, demostrable espectrográficamente en �la orina.

_' Desde luego no es nada .ilógíco admitir la existencia de cuadros de shock por
volemia insuficiente debida a una pérdida - súbita de ft.úidos que. han escapado del
torrente círculatorío al lesionar no importa qué tóxico la pared capilar, aumen

tando extraordinariamente su permeabilidad.
Las substancias -a las que nos hemos referida (adenosína iy miohemoglobina)

son componentes normales de las células, que las liberan- cuando IR membrana
celular se lesiona por falta de oxígeno. Una prueba de ello es que, como ha de
mostrado ALI,.EN (43) Y han comprobado SCHWlEGK y SCHOETTLER (44), la tempera
tura a que se somete el miembro ísquiemado influye sobre la gravedad del.shock
o el porcentaje de mortalidad. Si s� envuelve una pata con hielo 'puede 'aplicarse
la isquemia impunemente, ya que a esta temperatura se paraliza todo' fenómeno

metabólico; en cambio, si se-calienta, con poco tiempo que se mantega la isquemia
se producen graves lesiones, pues las necesidades metabólicas son entonces mayo
res. Este experímento ha .tenído su paralelo en clínica. BYWATERS (42) vió en

varíoa.sujetos que desarrollaron un cuadro de shock por ísquemía al quedar com
primidas sus extremidades por otras personas amontonadas sobre ellas. en una

catástrofe . en un refugío antiaéreo en Londres, que bastaron dos horas y'media
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para dar lugar a colapsos tan graves como los observados en individuos que su
frieron largas horas de isquemia al quedar aprisionados entre las ruinas de sus
casas naturalmente frias.

Como caso de colapso condicionado por un tóxico tenemos el shock hístamînico
experimental. En clínica parece ser que la histamina es la responsable del colapso
periférico que se observa en el shock anafiláctico (45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, G2) Y
del cuadro de la insolación (53, 54, 55, 56).

Tambíén pueden asimilarse a este grupo los casos graves de intoxicación por'
sublimado - es decir, los que fallecen antes que hayan podido desarrollar la ne
fritis anúrica -los cuales mueren por colapso al perder cantidades enormes de
plasma a través de los capñares Iesíonados. De manera parecida actuarían el véro
nal y el arsénico.

Las toxinas microbianas obran de modo similar: unas dan lugar a intensas
pérdidas de plasma a través del intestino (recuérdese que el líquido de diarrea
contiene una cierta cantidad de albúmina (URY) (57), como ocurre en el cólera,toxicosis del lactante, tifoidea, etc.; otras, como la gangrena gaseosa provocan
considerables extravasaciones serosas en los tejidos invadidos.

Colapsos por simple pérdida de líquidos
Ya hemos dicho que otras veces - y ello parece ser lo más frecuente - la

disminución de masa circulan te es debida a medios puramente físicos. El caso
más sencillo es el de la hemorragia, o sea la salida de los vasos de sangre total, ya
sea al .extertor, ya al interior (cavidad peritoneal, teítdos dislacerados, etc.) la cual,
si es copiosa, mata al enfermo, más que por falta de Hb como era clásica creen
cia, por déficit de volumen circulatorio, con un cuadro que' en nada se diferencia
del shock genuino.

Otras veces es sólo el plasma el que escapa de los vasos. También aquí las
pérdidas tienen lugar en el seno de los tejidos por lesión traumática a térmica
de los capilares, o bien, en el tubo digestivo, como es el caso de la obstrucci6n
intestinal, donde, además de estancarse gran cantidad de líquidos en la luz del
intestino, los vómitos impiden la ingestión de agua.

En otras ocasiones emigran del torrente circulatorio únicamente el agua y
las sales. Son los casos de shock condicionado por vómitos profusos (dilataci6n
aguda. de estómago. por ejemplo). a por zrandes sudoraclones, como Jas vistas
por Kopp y SOLOMON (58) en individuos sujetos a fiebre' artificial, a, los qUei las; pér
didas enormes de sudor ocasionaban una reducción de la sangre circulante entre
un 10 y un 35 por 100 y hemoconrentracíones de 104 y 110 por 100. THROWER (59)
y HALDANE (60) han descrito un fenómeno análogo en mi.neros y fogoneros que
trabajaban alrededor de 54°, quienes llegaban a perder tal cantidad de sudor que
desarrollaban fenómenos de cloropenia (calambres, etc.).

Resumiendo, el concepto de shock a colapso periférico puede ser expuesto' así:
Al cuadro de desiquilibrio entre volumen círculatorío y capacidad vascular se
llega Q bien por un aumento brusco de la capacidad de los vasos (shock primario
o nervioso, hipotensión de la raquianestesia) o por una dlsmínucíón del volumen
de la sangre, que puede conseguirse de muchas maneras (hemorraaía, 'Pérdida de
plasma a nivel de tejidos magullados, tóxicos diversos que aumentan la perrnea
bilidad de los capilares). Constituida esta desproporción, el organismo pone en
Iueeo diversos mecanismos compensadores, capaces por sí solos de resolver el
problema en muchos casos (vasoconstríccíôn predominantemente localizada

.
en la

piel y en los depósitos sanguíneos, que provoca la expulsión de la sangre allí con
tenida y su íncorporacíôn al torrente circulatorio, paso de agua de los tejidos a la
sangre). Ante la persistencia a magnitud de los agentes patógenos, estos meca
nismos resultan insuficientes y se establece, como es natural, una hipotensi6n.
Con ello - es decir. por la acción combinada de la hipotensión y de la vasocons
tricci6n - el organismo se irriga deficienternente, de manera que el aporte de O2
resulta insuficiente.

La anoxemia origina, por una .parte, una depresión de Jos centros nerviosos,
sezulda a la larga de lesiones celulares, y, por otra, un- aumento de la permea
bilidad de los capilares (SCHNEDORF (61). MOON (62)) - aun de los alejados de la
zona lesionada - que hace que la pérdida de plasma tenga lugar en toda el área
capilar. De esta manera los pr6tidos del plasma sanguíneo (normalmente (7 gr. %)
enriquecen al plasma intersticial que es muy pobre de ellos, con lo cual dismi
nuye extraordínariamente la diferencia de presión oncòtica entre el líquido intra
vascular y el de los espacios lacunares y se acrece más todavía la permeabílídad
capilar. Con esto se acentúa la hipotensión arterial y los fenómenos de anoxemia
y se establece, da este modo, un círculo vicioso que lleva al enfermo a la muerte.
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Multiplicidad de factores patogénicos
Pero lo que presta a los cuadros de shock. de la clínica su distante fisionomía ..

su variable evolución y la aparente paradójica conducta ante diversos tratamien
tos, es un hecho sobre el cual creemos que no se na insistido bastante. Ello reside
en la multíplícidad de factores patogénicos que entran en juego; y esto en tanta

abundancia, que, para nosotros, el caso de shock patogénico puro, esto es, aquel
en cuyo desencadenamiento únicamente puede admitirse un solo factor patogéníco,
es una rareza.

Unos ejemplos nos aclararán cuanto venimos diciendo. Un caso de shock pr"
será el de aquel individuo que, en perfecto estado de salud, recibe una pequeña
herida que por interesar un gran vaso acarrea una intensa hemorragia. Pero aun

dentro del shock por hemorragia esto es lo excepcional. En la melena del tifó
dico tenemos que contar con la intoxicación mícrobiana y con una deshídrata
ción previa, producto combinado de la diarrea y 'una deficiente ingestión de lí

quidos, muchas veces. En otras ocasiones, la nemorragía ocurre en el curso de
intervenciones quirúrgicas por graves procesos supurados a espontáneamente por
corrosión del pus que rodea la arteria.

y lo mismo podemos decir del colapso circulatorio en las infecciones gene
rales, donde a un tono vasomotor o a un impulso cardíaco bajos se asocian fac

tores de pérdtda de líquidos, ya en el aparato digestivo (tifoidea y cólera), ya en

el seno de los tejidos (gangrena gaseosa). Incluso en procesos infecciosos en los

que no parece que haya de haber pérdida de fluidos, como es la gripe, se han
encontrados cifras de Hb. de 110 a 140 por 100 (63), que evidentemente reflejan la

existencia¡ de una plasmosis. A este grupo puede asimilarse la toxicosis aguda. del

lactante, síndrome clínico al que abocan multitud de infecciones a más de la típica
alteración digestiva (otitis, por ejemplo), y errores dietéticos, y cuyo cuadro de
deshidratación por vómitos y diarreas viene agravado -las más de las veces

por una desnutrición anterior.
y aun buscando individuos en buena salud, que han sufrido un gran magu..

llamiento o una compresión de larga duración (o sea un solo agente etiológico),
no logramos encontrar colapsos de patogenia única. En estas ocasiones, concreta

mente en lo que los autores ingleses denominan «crush syndrome» y que nosotros

podemos traducir por síndrome de aplastamiento o de magullamiento, a la acción

tóxica de substancias liberadas en el foco ísquemíado se une - como ya observa..

ron quienes se han ocupado de él (42) - ímportantes pérdidas de fluidos que se

exteriorizan en intensas tumefacciones y que son las responsables de la muerte

de aquellos casos que por su extrema gravedad fallecen antes que la anuria haya
podido entrar en juego.

Otro tipo particularrnente complejo de colapso es el del coma diabético. Apar
te una insuficiencia eventual del corazón (miocardosis por arteriopatía coronaria
o por infartos de miocardio), lo fundamental--- como se ha dicho para los otros
cuadros de shock - es una disminución de la voíemía por deshidratación (com
probada por HARROP, CHANG y SCHAUB (64» consecutiva a la poliuria y vómitos
o diarreas, a la que se asocia el síndrome humoral propia de la diabetes (potase
mia elevada, natropenia y sobre todo la acidosis); esta última, aparte ocasionar

acapnia, tendría, según BLUM, una. acción tóxica sobre el centro vasomotor o pro ..

vocaria una vasodilatación crónica de los capilares (65), cuya expresión externa

la constituiría la rubeosís. Añádase a esto --- ya en sí complicado -la infección

que muchas veces es la desencadenante del coma.

Este bosquejo explica perfectamente el fracaso de un solo medicamento en

la inmensa mayoría de los casos de shock y la necesidad de asociar inteligente
mente diversos medios, de administrarles precozmente antes de que se haya esta

blecido de una manera firme el círculo vicioso antes aludido y de reservar mucha
atención a las medidas profilácticas.

Tratamiento

Es obvio que, siendo la desproporción entre el volumen de la sangre círcu

lante y la capacidad del árbol vascular la causa principal, la rehidratación será el

capítulo terapéutico de mayor ímportancía,
¿CómQ llevarla a cabo? Ya .hace bastantes años que es conocido el beneficioso

efecto de la transfusión sanguínea, no sólo en los casos de hemorràgia, sino en

los de shock de toda naturaleza. Más que lai inyección de un fluido, constituye una

transplantación de un tejido con sus células, líquido y substancias biológicas de

importancia.
La transfusión puede ser directa o con sangre conservada. Es natural que,

siempre que ello sea posible, demos preferencia a la transfusión directa por razo-
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nes presentes en el ánimo de todos. Pero hay que tener en cuenta el tiempo que
consume la preparación de una transfusión, con su determinación de grupos, loca
lización de transfusor y de dadores, la necesidad de un facultativo con cierto }J
bito, y a ,1todo esto .añadír el que tenga que practicarse en el medio rural, o que
sean muchas las personas que la precisen a la vez, como ocurre en siniestros
o catástrofes colectivas o en la práctica de guerra.

En tales casos la sangre conservada, que sólo exige para ser inyectada unos

minutos para templarla y una persona (enfermera o practicante) con cierta prác
tica en inyecciones endovenosas, representa el método de elección.

No parece que la sangre conservada dé lugar a más accidentes que la fresca;
desde luego uno de los accidentes más graves de la transfusión directa, que es la
transmisión de enfermedades - paludismo y sífilis, sobre todo -, se elimina con

la permanencia de la sangre en la nevera (66, 67). También se le ha achacado a

la sangre conservada el estar diluída (68), pero esto no parece restarle eficacia,
ya que BINET (69) se declara satisfecho del empleo de sangre díluída al 1/3 e ISE-
LIN (70) al 1/5.

'

Na obstante, está claro que no es terapéutica que pueda prodigarse mucho por
motivos biológicos 1.Y aun económicos, y, por otra parte, en todos aquellos casos

de shock que no han ido acompañados de hemorragia y, por tanto, se ha perdido
plasma y no hematíes, presentan una hemoconcentración que en casos ele shock
típico como los de isquemia por compresión, toxicosis del lactante y q iemaduras
llega a cifras que pueden sobrepasar los 11 millones (71). Es natural que en tales
enfermos será mejor admínistrar la sangre desprovista de sus elementos formes,
o sea, el plasma o el suero.

Aparte la mayor eficacia terapéutica, su uso tiene muchísimas ven' ajas En
efecro : a) descarta la posibilidad . de los más graves accidentes de la transfusión
sanguínea: los de hemolisis, al eliminar a los glóbulos rojos (incluso en 103 casos

de herrïorragía sus resultados son equiparables dentro de ciertos límites a los de
la transfusíón, ya que, como presumió VON OTT (72) en el siglo pasado, es más
de temer la pérdida de líquido circulante que la de Hb.; b) se conserva índeñ
nidamente, ya sea manteniéndolo congelado (73), ya desecándolo, para 10 cual
se hanprepuesto diversas técnicas, unas por evaporación a bajas temperaturas (74),
otras a 37° (75) Y por eliminación del agua a través de membranas de celofán (76),
ya envasándolo diluído y adicionado de un antiséptico mercurial (7n y de, sulfa ..

mida (78, 79; 80) a sin substancia conservadora (81), ya que según parece éstas
activan los procesos de envejecimiento de las proteínas.

Al comienzo de su empleo hubo pareceres encontrados entre los partidarios
del plasma y los del suero. Como quiera que primitivamente se conservaba el plas
ma en esta líquido en la nevera y se producían en su seno ñóculos de ñb.Ina que,
además del peligro de embolia que entrañaban, hacían difícil su distinción con
muestras .ínfectadas (81), ·unido esto al temor de administrar cantidades tóxicas de
citrato, se prefería por lo general el empleo de suero. La mayoría de au ores son

hoy día partidarios del plasma, pues existe la creencia, adquirida en trabajos anti
guos (82, 83, 85,' 85) y comprobada recientemente (86, 87) de que la sangre al coa

gularse libera una substancia tóxica que provoca - al menos en el perro - una
crisis de' hipotensión'. cuando se inyecta por primera vez. Además, tanto si se con
serva congelado o-lo que es más frecuente � desecado, se elimina la contíngencia
de fíoculacíón, pues el plasma al redisolverse o descongelarse queda libre de par
tículas; por otra parte, se ha visto que la toxicidad del citrato era poco menos

que nula con tal de precaverse de la hípocalcemia que determina al
ñ

iar el calcio
de la sangre, administrando intravenosamente sales de cal, sobre todo en niños (88)

Suero o plasma concenirados, normales o diluidos¡ albúmina concentreda

Por otra parte, el plasma o suero desecados tienen la ventaja de poderse redi-
solver en menos cantidad de agua que su volumen primitivo y asî administrarlos a

mayor concentración, en la esperanza de que por su elevada tensión oncótica
atraerá el agua de los tejidos y será capaz de invertir el fenómeno de las pérdidas
de agua a través de los capilares, aun en períodos avanzados de shock. Tal proce
der, que dado buenos resultados a varios autores, en el campo experímcnal (89,
90) y clínico (88, 91 y 92) ha sido abandonado por otros (93), quienes le achacan
dificultades en la admínístraclón por su elevada viscosidad, la producción de trom.
bosi.s en la vena que era inyectada, dolores lumbares en el 3 % .de los casos

y, finalmente, por el temor de administrar cantidades excesivas de cirato sá
dico (94).

Como es sabído, són las serinas las que desarrollan el 80 % de la presión oncó
tica debído a su tamaño micelar mucho más pequeño que las globulinas. Por 'ello
se ha intentado mediante la administración de pequeñas cantidades de soluciones
concentradas de 'albumina (25 %) obtene.r efectos comparables a los conseguídós
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con la inyección de grandes cantidades de plasma. COPE (95) calcula que 50 c. c. de
solución de albúmina al 25 % desarrolla la misma presión oncótica que 500 c. c.

de sangre. J

Ese es el procedimiento de elección para el tratamiento o prevención del shock
en tropas aerotransportadas, batallas navales, etc. Hasta julio de 1944 se llevaban

producidos en EE. UU. 300.000 unidades de 100 c. c. (96).
Son el plasma o suero no son de temer accidentes de hemolisis, ya que el pe

ligro de administrar un suero procedente del grupo O que llegue a aglu.inar los

hematíes del receptor es remoto (97); no obstante, la inmensa mayoría de autores
practican mezclas de sueros de diversos grupos. Al parecer, con esta medida dísmf
nuye el número de reacciones.

El plasma a suero humanos tienen tan sólo dos incovenientes y son: su esca

sez y su precio elevado (98). Ello ha hecho que a pesar de los resultados magní
ficos logrados por su uso, que en la guerra actual ha alcanzado en ambos bandos

contendientes proporciones gigantescas, no haya podido usarse en la práctica co

rriente.

Los líquidos substitutos de Ja sangre

Desde finales del siglo pasado se busca un líquido substítuto de la sangre. De

escasísima utilidad suelen ser las soluciones salinas o glucosadas, ya que perma ..

necen muy poco en el torrente circulatorio (99, 100), pues por su condición de cris ..

taloides se eliminan por diuresis o más frecuentemente las salinas pasan a través

de la membrana capilar y se depositan en los tejidos, produciendo edemas (101,
102, 104) que, si bien son inofensivos cuando asientan en las extremidades, por

ejemplo, resultan partícularrnente peligrosos cuando 'tienen Jugar en el pul ..

món (102). Además en casos de shock resultan más bien nocivas, pues al diluir las

proteínas, disminuyen la presión oncótica del plasma (103), com') es sabido, uno

de .los factores príncípales de la conservación de la volemia.
Actualmente podemos decir que únicamente están indicadas como coadyuvan ..

tes "del plasma o de la transfusión sanguínea en aquellos casos de colapsos acom

pañados o producidos por gran deshidratación con escasa pérdida de proteínas (vó
mitos profusos, sudoraciones copiosas, coma diabético, y también quemaduras ex

tensas).
Las soluciones de goma a de gelatina han tenido escasa difusión a causa de su

poca eficacia (105, 106) y de sus accidentes inmèdiatos (escalofríos, anafilaxia. tras

tornos de coagulación) (107, 108) Y tardíos por almacenamiento (hepatitis, nefri

tis) (l09). Esto por lo que toca a los coloides de origen vegetal y animal. 'I'arnpoco
los cuerpos sintéticos han resultado eficaces: polivinil alcohol (110, 111, 112), por

ejemplo.
No obstante, parece haber dos excepciones a cuanto venimos dicisndo : una

substancia de origen vegetal, la pectina, y otra sintética; el Periston (113).
El uso de la pectina ha sido propuesto por HARTMAN y colaboradores (114) con

buenos resultados experimentales y clínicos, comprobados recíentemente (115). Pa

rece exenta de toxicidad, no se almacena y se mantiene ocho horas en el torrente

circulatorio.
.

El Periston Bayer es una solución coloidal al 2,5-4 % del polivíntl-pirrolidón
sintetizado por HECHT y WEESE (116), desprovisto de los inconvenientes de la goma,

sin toxicidad alguna._ únicamente se ha descrito la aparición de albiminuria en

un 20 % de los casos inyectados - y cuyos resultados en cirugía de guerra (117.
118),'" en obstetricia (119), en laI toxicosis del lactante (120), en el colapso del tifus

exantemático (121) son unánimemente laudatorios.

Nosotros, tanto del Periston como de la pectina no tenemos ninguna experíen
cia propia.

Plasma o suero animal

El uso de plasma o sueros animales con ·fines transfusionales para combatir la

hipovolema. se intentó en 1918 (122) y recient.emente con el estímulo de la guerra
actual se han registrado multitud de intentos fallidos, ya empleando plasma an:·

mal sin modificación alguna (123), ya sometiendo el suero a diversas maniobras de
desnaturalización (124, 125).

Nosotros hemos propuestc el empleo de plasma de ternera, al que se han des
truído sus propiedades anañlâctícas mediante un bloqueo químico de los grupos
amínicos de las proteínas por medio del formol. El plasma así preparado tiene la
ventada de su abundancia, larga duración sin ningún requisito de refrigeración-=--
por lo cual todo médico puede tenerlo a mano - y de su inocuidad y eficaz acción
terapéutica comprobada en clîníca quirúrgica (126, 127, 128) y en Pediatría (129,
130). Además tiene la ventaja ne aportar proteínas, las cuales, si bien seguramente
no permanecen en el organismo humano como tales, son Fuentes, al ser desinte-
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gradas, de aminoácidos, materíst plástico y energético, tanto más de tener en

cuenta cuanto en el shock traumático, toxicosis del lactante a quemaduras uar.
132, 133), hay un balance nitrogen=do negativo.

Dosis a edministrar de plasma
Debe ser norma el dar dosis mayores .que las empleadas corrtentemsntr, sin

temor a la producción de efectos secundarios. Nosotros seguimos la técnica de
HILL, Mc MrCH..I\EL y SHARPEY-SCHAFER (134, y vamos administrando plasma humano
o animal mientras la tensión arterial está por debajo de 100 mm. de Hg. En los
casos acompañados de hemoconcentración (quemaduras sobre todo) la concentra
ción de Hb. será una guía para administrar plasma mientras la cifra de Hb. sea

superior al' 100 %. Así ISELIN (70) sigue este esquema en el supuesto de un en
fermo de 70 Kg.: Hemoconcentración de 6 millones, 2 litros de plasma; de 8 mi ..

llones, 3 litros. HARKINS (135) recomienda dar 100 c. c. de plasma por cada punto
que el hematocríto esté elevado sobre 45 %, Ó 50 c. c. por cada unidad que el valor
de la Hb. pase de 100, ó 50 c. c. por cada vez que el número de hematíes sobrepasa
la .cífra de 50 millones en 100.000, todo ello en individuos de unos 68 Kg. de peso.

BLACK (136) utiliza esta fórmula: Plasma a inyectar igual a 5 -
500 X 1000; así a

Hb
una hemoconcentración de 110 % habrá que dar 500 c. c. de plasma.

" Cuando no se disponga de laboratorio a mano podemos guiarnos en las que
maduras, además de los datos que nos proporcione la respuesta clínica: por una
regla emitida por HARKINS (137) Y empleada con éxito por COPE (95): inyectar
50 c. c. por cada 1 % de superñcíe quemada, calculado de acuerdo con la fórmula
de BERKOW (138) y repetir esta dosis 12 horas después.

Con estas técnicas suelen ser grandes las cantidades adminis tradas.
Estos autores citados y WOLFE y CLEGG (80) llegan a dar 1.500 de una vez y

'varios litros en algunos días. ELMAN (139) inyectó 20 C. c. por kilogramo de peso
y dia, durante cuatro .días. Igualmente la dosis de plasma que reciben los lactantes
afectos de toxicosis suelen ser enormes, habida cuenta lo poco que suelen pesar'
estos enfermitos, quienes rara vez pasan de. seis kilns. Rums y VILA (12�) suelen
adminístrar alrededor da 100 c. c. diarios de nuestro plasma animal has.a dominar
el cuadro; en ocasiones han llegado a inyectar en un día has .a 250 c. c.

Todo ello es muy lógico si pensamos en las grandes reducciones de volumen
sanguíneo que .tíenen lugar cuando el enfermo presenta un cuadro de shock y a
las que ya nos hemos referido. LANG y SCHWIEGK (81) a base de un trabajo exp a
rimental han podido comprobar que, en 'los casos graves, menos de 700 c. c. care
cen de toda acción, y DUNPHY (140) cree que l.000 c. c. es la dosis mínima que hay
que dar. A esto añádase que el colapsado va perdiendo líquidos y que muchas veces
no puede ingerirlos.

De todos modos, como quiera que únicamente hay que inyectar has "a que el
organismo está en condiciones de vencer el desequilibrio círculatorío, por lo ge
neral suelen bastar 3 a 6 litros. Cuando no se observa mejoría se trata de casos
en los que o persiste sin haber sido eliminada la causa del shock '(vólvulo intesti
nal no intervenido, por ejemplo) o en los que el shock ha entrado - recuérdese el
círculo vicioso antes expuesto - en la fase de permeabilidad capilar generalizada
con lesiones de centros nerviosos.

La inyección debe ser siempre endovenosa
-

o en el seno de la medula ósea, te
jido que es capaz de absorber grandes cantidades de Iíquídos, hasta el punto que
en él, se practican transïusíones' sanguíneas y. de" plasma' (141, 142, 143); 88 llèva
a cabo perforando la tabla anterior del esternón en línea media y a la altura
del 3.°, 4.° ó 5.° espacio intercostales, mediante un pequeño trócar. La inyección
debe ser lenta; de lo contrario causa dolor. Lo mejor es regularla de acuerdo con
la sensibilidad del paciente. En los niños, dada la pequeñez de la medula esternal
suele tener el tamaño de una lenteja), es preferible puncionar la cabeza de la
tibia (144, 145).

.

La inyección intramedular está especialmente indicada en todos aquellos casos

en los que. la punción venosa resulta imposible o muy dificultada, como quema
duras en los dos brazos, obesidad excesiva, niños o - y es el caso más frecuente
- graves colapsos en los que las venas están completamente vacías.

Nosotros procedernos con arreglo a este esquema: Adultos. En casos de me

diana intensidad usamos las venas del pliegue .del codo y en su defecto practícamo i
una infusión Intramedular, mientras que, ·en los casos graves, disecamos, .prevía
anestesia Iocal, una vena' de la mano o del pie, en la que dejamos colocada una cá
nula con .mandrtl, .de las usadas en experimentación animal y, poder proceder asil
sin molestar al enfermo ni agotar la paciencia del médico, a practicar cuantas

._ inyecciones se requieran.
"
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bJn los niños con .Iontanela abierta, puncionamos, a través de ella, el seno ve

poso longitudinal. Es intervención de técnica muy fácil; hay que cuidar de pun
cionar en la línea media, con la aguja dirigida oblicuamente como apuntando hacia
lai nariz, ¡y, recordar que el seno se halla muy superficial. En el Servicio de Pe
diatrîa de la Facultad de Medicina de Barcelona que dirige el profesor RAMOS con

este procedimiento y en cientos de veces no se ha tenido que lamentar ningún
incidente. También pueden usarse las venas epicraneales.

Medicación antitôxica
No disponemos en Ia actualidad de ningún medicamento capaz de anular los

tóxicos depresores, sí se exceptúa la histaminasa, que se mostrado útil en los h··
nómenos alérgicos, TAKA�AYASCHI y NAKAJIMA (146) dicen háber reducido a la mitad
la cifra de mortalidad de los casos de estrangulación intestinal tratados con hísta
mínasa, cosa que llevaron a cabo convencidos del gran papel que la reabsorción de
tóxicos, de histamina sobre todo, a nivel del asa estrangulada, ¡juega en el cuadro
de shock de estos enfermos. En casos parecidos, MADLENER, WERlE y HERRMANN

(147) han obtenido buenos resultados con el Toramil, que, como es sabido, es un

preparado a base de histarninasa.
En la intoxicación por magullamiento parece ser útil (BYWATERS (42» un trata

miento a base de alcalinos (bicarbonato sódico 8 gr. cada hora per os, o 2 litros
por día en inyección endovenosa de lactato de calcio en solución sexto-molar), ya
que el pH. ácido de la orina da lugar a la precipitación de la mío-Hb. - algo pa
recido a lo que ocurre en el, shock por hemolisis transfusional- y ello a una ne

fritis por uremia.
Aparte esta acción renal propia del colapso por isquemia, el lactato segura

mente' actúa corrigiendo la disminución de la reserva alcalina tan constante en el
shock, ya que al ser metabolizada la mitad del ácido láctico, el sodio o el calcio
que quedan en libertad pasan a neutralizar los ácidos fijos de la sangre. Además
al aportar agua se¡ estimula la eliminación de estos ácidos por el riñón (COPE (95»).

Partícularrnente en el shock por quemaduras extensas parece haber tenido el
lactato sódico buen resultado,

ROSENTHAL (148) asegura, a raíz de numerosas experiencias en ratones ser la
ingestión de una solución isotónica de varias sales, entre ellas cloruro sódico y lac
tato sódico, más eficaz aun que la adminístracíón intravenosa de plasma,

y en clínica Fox (149) se muestra altamente satisfecho de los resultados .obte
nidos en 23 pacientes con quemaduras extensas, a los que administra de 7 a 10 li
tros de lactato sódico isotónico por la boca en las primeras 24 horas. La presencia
de vómito no hacía cesar en modo alguno el tratamiento.

Medicamentos que actúen sobre le regulación nerviosa

Siendo la discordancia entre la masa de sangre circulante y la capacidad del
aparato vascular la causa del shock, además de resolver este problema aumentando
el volumen de sangre circulante, mediante administración de líquidos, se han estu
diado una gran cantidad .de medícarnentos que disminuyen la capacidad vascular y
aumentan la tensión arterial. Desde luego consíderamos de acción nula los que
actúan sobre él miocardio, y ello, en primer lugar, porque - excepción hecha del
reumatismo cardío-arttcular y de la difteria - el corazón no está afectado sino se
cundariamente, al faltarle sangre para llenar sus cavidades yrendir un buen volu
men sistólico. Incluso en ciertos casos puede tener efectos contraproducentes, ya
que, corno, probó. WOLLHEIM (150), Ia digital, disminuye el 'volumen de la sangre cír
culante, como hemos

-

visto que .
ocurre éon la estrofantina en el shock hístamî

nico experimental.
"Los fármacos que .disminuyen la capacidad del árbol vascular'son de dos ela

'ses": unos"":':" del 'grupo de la adrenalina - que actúan sobre las terminacíones nero
víosas de las arterias, y otros -- del .grupo del alcanfor -:- que excitan el centro
'vasomotor.

.

, ,

La adrenalina actúa elevando la- presión arterial aun en los últimos períodos
del shock. Pero su empleo tiene los inconvenientes siguientes: a) Su acción es muy
pasajera (pocos minutos); b) como quiera 'que acrece la resistencia periférica me
diante una vasoconstricción arteriolar, el trabajo cardíaco se -hace mayor y en peo
res condiciones; pues aumenta el consurno de O2 del miocardio: por ello hay que
administrarla con mucha precaución cuando se sospeche la existencia de una car

díopatía : c) carece de actividad por vía bucal, . pues es destruida por 103 enzimas
digestivos ..

Por.-su -manera de actuar como substancia potencial hay que administrar dosis
muy pequeñas - de D,S a 1 mg. - y·:siempre por vía subcutánea. Por vía endove
nosa debe inyectarse .muy lentamente y a pequeñas dosis. Lo mejor es mezclar
O.� mg» con plasma o suero.

24
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Estas razones han inducido a buscar otros preparados: entre ellos la efedrina,
la racedrina, la eietonina. Poseen idénticas propiedades y características que la

adrenalina, pero tienen sobre eUa las siguientes ventajas: a) acción menos fugaz;
b) actividad por vía digestiva, y e) además de provar una constricción arteriolar,
actúan removiendo los depósitos de sangre estancada (bazo, por ejemplo). Dosis

de 0,05 gm. por vía subcutánea a intramuscular. Nunca por vía intravenosa.

Otro medicamento es el simpatol. De composición química y acción farmacólo

gica idénticas a la adrenalina, tiene, sin embargo, una acción más lenta y soste

nida. Actúa muy poco por vía oral.
El veritol tiene sobre las substancias enumeradas la ventaja de que su acción

se basa, en su mayor parte, en un aumento de volumen venoso de retorno al cora..

zón por vaciamiento de las venas (REIN). Dosis de 10 a 30 mg. por vía íntramuscu

lar. En afecciones de larga duración y con fenómenos de colapso circulatorío ate
nuados (infecciones) puede recurrirse a la vía oral (de 10 a 15 gotas diarias). Hay
que adoptar las precauciones mencionadas respecto a la existencia de cardiopatías.

Excitantes del centro vasomotor

De antiguo se conoce la acción analéptica del alcanfor. Digamos ante todo que
en el colapso únicamente son eficaces los preparados hidrosolubles, tales coma la

coramina y el cardiazol.
Estos preparados son activos administrados .por todas las vías, si bien debe

emplearse la endovenosa con mucha cautela y únicamente en casos de colapso muy

grave. Hay que tener presente que su efecto no se prolonga más allá de treinta
minutos.

Otro excitante del centro vasomotor es la estricnina. En los casos de colapso
hay que administrarla a dosis mayores de las que suelen usarse. EpPINGER (151) se

ha erigido en eI� campeón de dosis enormes: 4 mg. cada dos horas hasta un total

de 48 mg. diarios. BEIGLBOECK (152) no pasa de 20 mg. cada día VON BERGMANN se

muestra aún más comedido, pues la dosis única es de 1 mg. hasta 10 en 24 horas.

La cafeína está indicada en colapsos ligeros y - por su acción favorable sobre

el funcionalismo cardíaco - pn casos de shock con afección del miocardio.

No queremos cerrar este capítulo sin expresar nuestro punto de vista personal
sobre los medicamentos vasoconstrictores. Se ha demostrado que en la inmensa

mayoría de colapsos existe - aun en presencia de una hipotensión - una vasocons

tricción. Ello trae consigo que gran número de células queden sorneIdas a una

irrigación deficiente inferior a la que sus necesidades metabólicas requieren.
Tal isquemia no es' inocua ni mucha menos. En colaboración con GARcfA-VAL

DECASAS (153) hemos propuesto la teoría de que el colapso que se observa tras la

administración de grandes dosis de adrena Una o de veritol es debido a las per..

turbaciones metabólicas que la isquemia - en este caso complicada con una mayor

actividad metabólica a que da lugar la adrenalina - ocasiona sobre los tejidos.

Otros medicamenios hiperiensores
Las sales de potasio en inyección intracisternal han sido propuestas p ir STERN

(154), quien excita el centro vasomotor aprovechando la acción simpáticotónica de

la administración en' el cuarto ventrículo de 1 Ó 2 c. c. de una solución sextomolar
de fosfato potásico.

Varios autores (155, 156, 15'7) Y nosotros (158) no hemos podido comprobar más

que un efecto inconstante y pasajero sobre la presión arterial en perros. Desde

luego, fuera de Rusia, no tenemos noticias que haya sido empleado en clínica.
Un procedimiento del que no queremos ocuparnos más que superficialmente es

Ia anestesia de la región del seno carotídeo, propuesta por CREYSSEL y SUIRE (159).
WILMOTH y LEGER ("',60) creen que tal anestesia incrementaría la secreción de hor

mona cortical, como parecen probarlo expertmen+os de GOORlVIAGHTIGH y ELAUT

(161) y otros ,162, 163, 164) y de ahí sus buenos efectos en el shock. Experimental
mente, PIULACHS (165) probado en numerosos casos de shock por las causas más
distintas (ligaduras de la cava, sección medular, hemorragia. atrición muscular)
que la anestesia de los senos carotídeos no tiene ninguna acción s obre la recupe ..

ración de la hipotensión.

Medicamentos varios. Hormona cortical

Muchos autores (166, 167, 168) han hecho ver la semejanza clínica entre el

cuadro del shock y la insuficiencia suprarrenal aguda, con su hipotensión, su volu

men circulatorio disminuído, el bajo tono de los fenómenos de oxidación, etc.
Todo ello ha sido comprobado en el campo experimental. Los animales supra

renalectomizados, o los que tienen las suprarrenales atrofiadas (cosa que se con

sigue practicando una hípoñsectomîa), presentan, aparte el cuadro clínico idéntico
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al del shock y una extrema labilidad ante los diversos factores shockantes - cosa

que también se ha visto en clínica (169,. 170) - alteraciones humorales exactamente

iguales a las descritas en el shock, ·como la hemoconcentración, hípocloremía, hi

perkalerma y disminución de la reserva alcalina, entre las más ímportantes.
Las funciones más primordiales de la corticina son, según MOON (167) Y SWIN

GLE (166) el mantenimiento de la normalidad¡ del tono y de la permeabilidad de los

capilares. Por ello rige el equilíbrío entre el agua y las sales de la sangre y los

tejidos, tanto que ha sido llamada water and saline hormone.
Puede emplearse el extracto cortical a el acetato de desoxicorticosterona. Las

dosis son de 50 a 100 c. c. de extracto. Como preventivo, recomienda PERLA (171)
administrar acetato de desoxicorticosterona 5 mg. dos días antes de la operación.

BEIGLBOECK (152) asocia a la corticohormona pequeñas cantidades de adrenalina

y de Iactoñavina, para aumentar su eficacia y .enmínar la posibilidad de casos re

sistentes a la sola administración de corticina.
En cuanto a su aplicación en el shock de animales con funcionalismo supra ..

renal normal las opiniones no son unánimes. El lado de diversos autores t ....

173, 174) que han comprobado su eficacia en el shock por intervenciones abdomi

nales, otros no han visto ninguna acción favorables en los animales, a 103 que se

ha desencadenado un colapso por: a) isquemia de las extremidades; b) ligadura
venosa de las patas, y c) por atrición! muscular (175) o por la implantación intra ..

peritoneal de músculo (176) o por quemadura (177 y 148).
Asimismo en el tratamiento de las quemaduras RHOADS y colaboradores (178)

no han podido comprobar sus primeros resultados en extremo alentadores (179);
de la misma opinión son Me CLURE y LAM (180).

Oxiçenoterepia
Hemos dicho que una consecuencia de la hipotensión es la anoxem ia que su ..

fren los tejidos. La inhalación de una atmósfera rica en oxígeno mediante aparatos
apropiados (tienda o intubación) se ha mostrado eficaz en el .shock experimental
(181, 182). En clínica han sido varios los autores que han comunicado excelentes re·

eultados (621 183, 184, 185). Partícuâarmente favorable resultaría en los casos de
shock acompañados de meteorismo (peritonitis, tifoidea), ya que, además de ejercer
su función antianoxémica, ayudaría a resolver la distensión intestinal, arrastrando
la sangre gases intestinales compuestos en su mayor parte de nitrógeno (186) y en

los casos de quemaduras complicados con edema pulmonar (187).
En la práctica, más que el O2 puro se emplea el oxígeno adicionado de COZ!

mezcla que recibe el nombre de carbógeno (188).

Otras medidas

Aparto esto hay otros detalles de tratamiento que aunque nimios, si se quiere,
no podemos dejar de referirnos a ellos.

Posición.

Se ha hecho mucho hincapié en que la pOS1ClOn más favorable es la de la ca

beza en .posición más baja q� el resto del organismo. Ya en el siglo pasado HA'

Y;EM había visto que los perros sujetos a sangrías sucumbían antes si la cabeza

estaba elevada. Como observa Iuícícsamente DUNPHY (140), las ventajas que podrían
seguirse de una posición de Trendelenburg vienen anuladas por la dificultad que
tal actitud supone para el funcionalismo del corazón y de la respiración sobre todo

Reposo
Debe ser moral y físico. Para lo primero, a ser posible, deberá aíslars s a todo

shockado para que permanezca en óptimas condiciones de silencio, ausencia de
emociones (pánico): la administración de morfina u opiáceos o barbitúricos (189)
a dosis pequeñas será upa buena medida coadyuvante¡ sobre todo en casos como

quemaduras, en que el dolor intenso la hace una medicación imperativa. En tales

casos vale la pena de 'correr e� riesgo de una depresión del centro vasomoor, re

gularmente menor de lo que se cree, a' cambio de las ventajas que proporciona la

analgesia y la sedación.
Recientemente BEECHER (190) ha llamado la atención sobre los peligros de la

inyección subcutánea de morfina en los casos muy graves de colapso. La escasez

de l� irrigación sanguínea hace que no se absorba y al no surtir efecto la droga
se admínístran nuevas dosis que siguen estancadas e inactivas. Más tarde si el
enfermo se recupera por la plasmotérapía, al mejorar la circulación, se incorporan
a la sangre y pueden dar lugar a una grave y aun mortal intoxicación. Lo más

prudente en tales casos es inyectar la morfina endovenosamente a pequeñas do

sis (8-11 m.).
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Además de la morfina no olvidaremos la práctica de medidas antiálgicas, como

son la reducción de una luxación o la inmoviiización correcta de una fractura (191),
En cuanto al reposo físico, la vasta experiencia que, por desgracia, han adqui

rido los médicos de todos los países, en cirugía de guerra, ha hecho que todo el
mundo conozca lo nocivo que resulta el traslado de un herido grave. Se procurará,
pues, en lo posible, evitar el traslado de un colapsado hasta haber superado su

círculo vicioso. En caso de fuerza mayor, el viaje se hará en las máximas condí
ciones de confort (lentitud para evitar traqueteos, buen abrigo, etc.).

Estas medidas elementales no presentan de ordinario dificultades en la prác
tíca civil. Lo difícil es llevarlas a cabo en tiempo de guerra, cuando los casos de
shock abundan con tanta profusión.

* * *

Los resultados del tratamiento muchos veces no son paralelos a los esfuerzos

desplegados. Nosotros creemos que es en la profilaxis donde nuestra labor puede
ser ampliamente compensada.

La profilaxis en cirugía
La hemorreçia

Un factor de primer orden en el shock postoperatorio es la hemorragi.a. Por
ello se extremarán las medidas de hemostasía (diatermocoagulación, ligadura de las
hipogástricas antes de la amputación de recto, de la axilar en la desarticulación
del hombro, el vaciamiento de la sangre venosa de una extremidad con la venda
de Nicaise, etc.).

En general, mensuraciones de la cantidad de sangre perdida en el curso de
intervenciones quirúrgicas o de partos han puesto de manifiesto que es mayor
rie lo que suele creerse (192). Por lo que toca a las medidas médicas cuidaremos de

asegurar un perfecto funcionamiento de los mecanismos de coagulación de la san

gre (vitamina K, calcio, etc.).

Anestesia

Hemos de procurar que la anestesia no constituya un factor más de agrava
ci6n. Entre los distintos anestésicos generales por inhalación, el éter y el cloro
formo (los más empleados entre nosotros) tienen efecto colapsante ya conocido

por FRANKEN y SCHUERMEYER (193), debido en gran parte a que disminuyen la masa

sanguínea circulante, disminución que EpPINGER (194) ha evaluado en un 20-25 %
para el cloroformo y en un 10-15 % para el éter. Más favorables parecen ser el

protóxido de nitrógeno y el narcileno, que ya en 1918 CANNON (195) consideraba
como los más innocuos.

Anteriormente nos hemos referido a la acción hipotensora de la raquianestesia,
por bloqueo de los filetes simpáticos vasoconstrictores del área esplácnica, que en

un hemorrágico que mantiene su tensión por vasoconstrtccíón puede ser la cau

sante de la muerte. Por ello la raquianestesia será únicamente aconsejable para
intervenciones de las extremidades inferiores y del área perineal, en las que pue
de ser muy baja - entre 4L y 1.I\S. -, ya que todas las fibras simpáticas emergen
de la medula por encima de este nivel. Con todo no hay que olvidar el vigilar la
tensión arterial para corregirla eficazmente con adrenalina o efedrina. Nosotros
poseemos una copiosa experiencia de intervenciones con raquianestesia en shocka
dos y compartirnos el entusiasmo de DESPLAS, CHEVALIER y DURAND (196) Y DOMÉ
NECHwALSINA (197).

La anestesia menos shockante es la local. Na es hipotensora, elimina con segu
ridad la llegada de impulsos dolorosos a los centros superiores y no inhibe sus

respuestas como los anestésicos generales. CRILE (9) propugnó su empleo ya sola,
ya asociada al óxido nitroso en todas las intervenciones importantes.

Asimismo, siguiendo las directrices de CRILE - cuyos fundamentos teóricos

hoy día son inadmisibles, pero
.

cuyos corolarios prácticos gozan de la actualidad
perenne de las cosas ciertas -, será conveniente alejar mediante psicoterapia, anes

tésicos de base, etc., el pánico y, atemperar el natural nerviosismo del paciente
ante una intervención quirúrgica.

Hidratación

Son muchos los médicos que ante una intervención se cmen, poco más a me

nos a este esquema: El día anterior a la operación la pasa el paciente casi en ayu
nas y, por si fuera, poco, se: le administra un purgante, gracias al cual perderá una

buena cantidad de agua y proteínas. Después de la intervención al enfermo le
está prohibido ingerir la menor cantidad de agua durante un gran número de ho
ras, con lo cual no repone las pérdidas de líquido del día anterior ni las sufridas
du'rante la intervención (hemorr-agia), ni las que experimenta en su cama - for..
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midablemente arropado y circundado de botellas de agua caliente - donde suda amás y mejor, y se consigue además una intensa vasodilatación de' la piel, con locual se resta gran cantidad de sangre al volumen que irriga los órganos vitales:
cerebro, corazón o pulmón y riñón. En el enfriamíento periférico del colapsadohemos de ver un fenómeno defensivo, resultado de enviar la sangre de la piel y te
jido celular a los órganos indispensables y mediante el cual se restringe .el me-
tabolismo celular haciendo soportable la isquemia. _

.

Creen muchos que hacen un gran bien al paciente inyectándole sueros salinos
y se equivocan. Si se administran por vía subcutánea, aparte ser molestísirnas, no
contribuyen para nada a aumentar el volumen circulatorio disminuído por enor
mes pérdidas acuosas, sino que se elimina por el riñón o, lo que es peor, se
quedan estacados en el seno de los tejidos, dando lugar a edemas, a los que ya he
mos -hecho referencia. Si se inyectan por vía endovenosa son útiles - es decir,
aguantan en el interior de los vasos - durante cuarenta y cinco minutos y siguenla suerte anterior.

El agua, para que se incorpore al organismo, para que sea «activa», ha de
atravesar el hígado; de ahí que únicamente se pueda rehidratar un enfermo dán
dole de beber o, en caso ele ser esto imposible (vómitos repetidos), admínístrándo
sela por vía rectal, según la técnica de MURPHY.

Para colmo, hasta en la elección de tónicos vasculares tienen estos enfermos
desgracia, pues el más socorrido de todos ellos es el aceite alcanforado, a pesar de
ser el más doloroso, el que más se expone a infecciones y resultar - nos referi
mos él los casos quirúrgicos - desprovisto de toda eficacia. Por último, señalemos
la cautela morbosa con que se reanuda la alimentación del operado.

Resumamos y digamos que proscribiremos el ayuno y el purgante preoperatorio (al decir esto nOR referimos a una norma general que no prejuzga la conducta
a seguir en determinado tipo de operaciones, por ejemplo en las de recto y ano),mantendremos al operado en una habitación caliente y con la ropa precisa para
que esté confortable sin fr îo, pero que TW sude, le daremos a beber agua cuanto
antes (198) y. en caso de no ser posible, se la administraremos por vía rectal con
la técnica de MURPHY, teniendo en cuenta que tanto- por una vía como' por otra son
necesarias grandes cantidades (unos 4 litros diarios), habida cuenta de las pérdí-
das cotidianas de agua, que, han sido calculadas por CLAUSEN y RINGSTEDT (1.99) del
modo siguiente:

Perspiración insensible .

Agua del aire expirado .

Sudor
Orina

l.000 c. c.

500 c. c.
1 000 c. C.

1 500 c. c.

Total

De todos modos no pueden darse reglas fijas; a nuestro juícío la mejor. es dar
los líquidos que se puedan hasta conseguir una diuresis de un litro diario. Sobre
todo en quemaduras, más que dar agua potable - que está practicamente exenta
de Cl-Na - es mejor administrar como bebida suero fisiológico (LM/{ (189)).

Otro punto de la profilaxis es el tocante a la prevención de colapsos por insu
ficiente capacidad de reacción del sistema nervioso vascular. En la intención de
diagnosticar tales casos antes de la operación, y así poder aplazarla a desaconse
[arla, se ha propuesto la prueba del veritol, también conocida con el nombre de
su autor: REHN. Consiste en observar la conducta del pulso y de la presión arterial
después de la inyección intramuscular de 0,02 gr. de veritol. Los individuos nor
males responden con un ascenso de la presión arterial y una - muy ligera - ace
leración de pulso, mientras que ellos con poca capacidad de adaptación y por tanto
para quienes una operación puede resultar peligrosa presentan poca o ninguna
reacción híperteneíva y regular taquicardia. Cuando ni- la presión arterial ni el
pulso reaccionan, es de esperar que ante un shock fallarán los mecanismos váscu
lonerviosos y, por tanto, es de desaconsejar cualquier terapéutica operatoria.

REHN y su escuela han estudiado otras pruebas para precaverse de fallos por
parte del riñón, de la regulación metabólica. etc., en las que no entramos en deta
lles. El estudioso podrá consultar con provecho los números 200, 201, 202 Y 203 de
la bibliografía.

También tiene interés descubrir antes de una intervención quirúrgica un es
tado de insuficiencia suprarrenal, que suele manifestarse por un cuadro muy ate
nuado de enfermedad de Addison y otros síntomas como cefaleas al menor es
fuerzo (204), crisis abdominales dolorosas, crisis térmicas repetidas. Es útil asimis ..

mo en tales casos practicar la prueba de HARROP (205). Consiste en someter al
enfermo durante dos o tres días a ·una alimentación exenta de cloruros, con la
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cual, caso de ser positiva, se acentúan las molestias y desciende la concentración
en sangre del cloro y del sodio y aumenta la del potasio.

La profilaxis en Medicina interna

Aquí debemos recordar los grandes beneficios que se siguen de una alimen
tación tan abundante y variada cuanto sea posible y compatible con las caracte
rísticas del cuadro infeccioso, una hidratación correcta. sin descuidar el aporte
de vitaminas, cuya carencia en estos casos es tanto más aguda, por asociarse a la
poca o nula cantidad ingerida, un gran consumo por parte del organismo febri
citante.

Hay que prestar atención a la posibilidad de una lesión cardíaca previa para
tratarla debidamente, caso de que exista. Cuando se compruebe la indemnidad del
corazón podemos concentrar nuestra actividad al sistema vascular periférico.
CASAS (206) afirma rotundamente que en las infecciones generales, excepción hecha
de la difteria y del reumatismo cardioarticular, el corazón no falla nunca si estaba
previamente sano.

Ni que decir tiene que la lactancia materna o una dieta correcta serán los
mejores profilácticos del fallo circulatorio en el lactante.

RESUMEN

Se exponen los diversos mecanismos patogénicos de los colapsos y se insiste

sobre la multiplicidad de factores colapsantes que de ordinario concurren en cada
caso clínico.

En la parte dedicada a tratamiento se estudian de preferencia las diversas
medidas encaminadas a reponer el volumen circulante (plasma humano y plasma
animal) y se menciona el resto de líquidos sustitutivos de la sangre. Se pasa re

vista a los diversos medicamentos vasoconstrictores y se razonan ciertos ínconve
nientes de su empleo. Termina esta parte con una exposición de otros tratamientos

coadyuvantes como oxígeno, hormona cortical, sedantes, etc.
Al final el autor desarrolla sus opiniones personales sobre profilaxis de]

colapso en Medicina y Cirugía.

SUMMARY

The author explain the different pathogenic mechanism of the collapse empha
sizing the multiplicity of collapsing factors commonly presents in each case.

preferent study is made about the dífferent measures leading to the recovery of

the blood stream volume (human and animal plasma) and a mention is made of the

remainig liquids which may substitute blood.
Several vasoconstrictors drugs are revíeo-ed and the ínconveníents of their use

are reasoned. Finally the A. deale with other helping treatments as oxigen, corti

calhormone, sedatives, etc.
His own opinions upon the prevention of the collapse are given.
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RECIENTES AVANCES EN TERAPÉUTIGA

ACTUALIDADES

ARTRITIS Y REUMATISMOS CRONICOS (.)

Dr. DOUGLAS H. COLLINS
Superintendente del Servicio Médico de Urgencia del Hospital Wharncliffe (Sheffield) y
Jefe del Departamento de Anatomía Patológica. De la Sección de Investigaciones sobre

Reumatismo de la Universidad de Leeds (Inglaterra)

LOS grandes adelantos en medicina realizados durante la guerra han tenido
repercusiones más bien índírectas, en el problema del reumatismo. Ni se han
descubierto grandes misterios ni hallado panacea alguna. Pero se han aprèn ..

dido una serie de nociones que correctamente aplicadas, representan un real avan ..

ce en el tratamiento de las afecciones a que aludimos. Por orden de importancia
debe mencionarse:

1) La perfecta eficacia y relación entre los servícíoe especializazdos, que ha
existido en la organización médica de las fuerzas militares y el Servicio Médi-
co de Urgencia. "

2) La revolucionaria liberación del empirismo en el tratamiento, consecutíva

al desarrollo y posibilidades de la moderna químíoterapía,
3) Los nuevos adelantos en el tratamiento básico, constitucional, en los pro

cedimientos de rehabilitación y en los cuidados posteriores de los enfermos a qule
nes el reumatismo ha llevado a situaciones de mayor o menor invalidez.

4) El aumento en el conocimiento de la función de las articulaciones y de

sus trastornos, así como de los músculos y de los nervios.
De todas ellas sólo debe insistirse especialmente sobre la primera. Muchos

de los pacientes con reumatismos que permanecen en los Servicios hospitalarios,
no pueden realizar labor social útil a causa de sus síntomas y padecen una odisea

al ser trasladados de especialista en especialista. No es éste el caso justamente.
Es preciso que el enfermo sea correctamente dirigido para su oportuno tratamien

to, y éste es un requisito previo y fundamental para toda organización contra el
reumatismo que quiera ser eficaz.

«Reumatismo», como es sabido, no constituye hoy un díagnóstíco suficiente.

Ningún paciente sale de nuestro Hospital con esta sola etiqueta, si bien muchos
la llevan exclusivamente al ser admitidos. Para el estudio de los enfermos reu

máticos existen en el Hospital completas unidades de especialistas en ortopedia,
neurología y psiquiatría que trabajan conjuntamente para llegar a una máxima

precisión en el diagnóetíco, y así luego se puede recomendar al pa.ciente a los" cui..

dados del departamento más adecuado. Sólo el reumatismo poliarticular agudo (ñe
bre reumática) continúa dentro del campo de Ja medicina general.

En la exposición que sigue se harán frecuentes referencias a la\ etiología, pues

hoy para aplicar un tratamiento inteligente precisa un conocimiento profundo de

la causa de los síntomas.
Recientemente COMROE (J. A. M. A., 1945, 127, 392), dice: «Desgraciadamente

algunos médicos prácticos tratan en fermas de artritis' durante largos periodos de

tiempo sin establecer un diagnóstico definitivo. Debemos esforzarnos en estable
cer el tipo de artritis tan pronto como sea posible. Esto no quiere decir que las
articulaciones enfermas no se coloquen en dispositivos adecuados, y que no se

administren analgésicos Iígeros durante el período de tiempo que sea necesario

para el estudio completo del enfermc.» El trabajo de COMROE, sobre los
_

errores

más comunes en el tratamiento de las artritis, es en extremo aconsejable y mere

ce una lectura cuidadosa.

Artritis infecciosas específicas
Desde que se comprobó que muchas infecciones bacterianas de las articula

ciones responden bien a la quimioterapia, ante cualquier afección articular que
presenta

_

una apariencia inflamatoria, debe pensarse en primer .lugar en esta po
sibilidad. Fiebre, signos de enfermedad general, elevada velocidad de sedimenta ..

ción globular y leciicocítosís son importantes indicios. El diagnóstico se estable

cerá por el hallazgo, en su caso, del microorganismo eausal : por el cultivo del

extraído por punción articular o por hernocultívo, por la aspiración de un exuda ..

do muy rico en polínucleares, a en última instancia por la determinación de los

anticuerpos del suero.

_

La artriti-s supuraaa de origen puógeno es generalmente monoartícular. Su
tratamiento con penicilina local o general ha mejorado el pronóstico, aunque, sin

n Practitioner, 1945, vol. 15�, pág. 293.· Traducido .directamenre del texto original inglés por la Redaccíón
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embargo, constituye una indicación quirúrgica precisa, sobre la cual no procede
discutir.

La artritis çonocôciciu puede sobrevenir después de
.

30 o más días de iniciada
la infección. En sus formas subagudas puede fácilmente confundirse con la artri
tis reumatoide o con el reumatíemo poliarticular agudo. Es a menudo políarticu ..

lar con preferencia para las rodillas y articulación tibiotarsiana, pero también
puede atacar otras. Una historia de infección genital, moderada leucocitosis he
mâtíca y predomínío de polinucleares en el extraído por punción articular acon
seja realizar una terapéutica específica, que de no efectuarla debidamente podría
ser motivo de resultados desastrosos. No £1iempre se observan gonococos en el ex ..

traído articular, pero la reacción de fijación del complemento llega a ser positiva
al. cabo de más' o menos tiempo. Las articulaciones deben permanecer en comple
te reposo, para limitar la destrucción de los tejidos artículares.

Debe prescribirse una cura completa de sulfamidas por vía oral. Se adminís
trará sulfo:metazina o sulfodlazína, a la dosis de 2 gramos cada 6 horas durante
6 días, . seguidos durante las 36 horas consecutivas por una dosis mener, según
se acostumbra en los' tratamientos sulfamîdicos. Es de utilidad comprobar el curso
de la terapia Instituida mediante determinaciones de la concentración hemática
del producto empleado, y .. de repetidos hemogramas.

El tratamiento indicado cura generalmente las artritis gonocócicas precoces,
pero la penicilina es precisa en los casos de infección con cepas sulfonamido-resís ..

tentee, Y debe, desde luego, ser empleada cuando la infección genital previa, ya 110
respondía a la eulïamídas. Debe recordarse, sin embargo, que ante un cuadro
articular subaguda, donde no pueda demostrarse su etiologia gonocócica y fallen
las sulfamidas, existen muchas probabilidades de que se trata realmente de una
artritis reumatoide.

La artritis meningocócica ocurre en el curso de la meningitis cerebroespinal,
y de modo infrecuente como manifestación de una septícemía meningocócica cró
nica (COPEMAN y STEWART, 1942), diagnosticable mediante hemocultivo. Responde
al tratamiento sulfamídico de la forma indicada más arriba.

La fiebre otuiulante, se acompaña frecuentemente de artritis de las grandesarticulaciones.. El diagnóstico se obtiene por el hallazgo de un suficiente titulo
aglutinante en el suero para la «Brucella», o mediante cultivo en medios espe
ciales. Esta enfermedad debe recordarse siempre cuando se asocian artritis, a una
fiebre recurrente. El tratamiento con sulfamídas no es siempre satisfactorio, SiD
embargo, deben utilizarse.

La artritis disentérica se asocia con la disenteria bacilar. En este país se ob
serva raramente .pues predominan las infecciones leves de tipo FLEXNER o SONNE.

La artritis tuberculosa tiene un comienzo insidioso, generalmente monoartí
cular, pero en algunos casos se han observado artritis múltiples no específiças
(COLLINS y CAMEGON). En los casos de una inflamación lentamente progresiva debe
recomendarse un tratamiento expectante, que incluya un completo reposo del
órgano. Si no se resuelve, se plantea entonces la indicación quirúrgica.

Artritis reumaloide
Las características clínicas de' esta enfermedad son bien conocidas. Por su

forma de comienzo, curso, anatomía patológica y distribución sistematizada exis ..

ten fuertes razones para considerarla como una enfermedad infecciosa causada
por un agente aún hoy desconocido. Una buena sinonimia es «Potuüritis infeccio·
sa no especiiica», que recuerda el contenido lógico de los actuales medios de
tratamiento.

Etiología y anatomía patológica. - Los aspectos macro y microscópicos de las
articulaciones afectas sugieren una infección crónica. No ee presentan grandes
supuraciones. No se han observado nunca bacterias, ni corpúsculos elementales
de un virus filtrable. Experimentalmente se han producido artritis por medio de
procedimientos variados en distintos roedores, Recientemente SEYLE y colaborado
res (1944), han provocado artritis en ratones mediante grandes dosis de hormona
cortico-suprarrenal, pero ello requiere previamente la extirpación de un riñón,
la alimentación rica en sal, y en algunos casos la tiroidectomía. Todo ello hace' que
dichos resultados sean discutibles. En todo caso, es evidente que las artículacío
nes de los roedores difieren, en importantes detalles, de los órganos Idénticos' de
los animales de tamaño bastante superior, y que, por otra parte, se lesionan con
gran facilidad. COLLINS y GOLDIE (1940), han descrito una artritis crónica prolífe
rativa del cerdo, que es una infección sistematizada por el «Erysípelothríx ruhsío
pathíe», y que se presenta de modo espontáneo o puede provocarse experimen
talmente. Las investigaciones realizadas parecen mostrar la posibilidad de que
el tejido inflamatorio persista en ciertas articulaciones después de la desaparición
del mícroorganísrno, localizado en dichos órganos durante la fase de bacteriemia.
Las bacterias que han alcanzado en pequeño número las articulaciones, deterrní..
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narían las reacciones tisulares, que se continuarían a pesar de la destrucción de
dichos gérmenes.

Esta conducta de los tejidos articulares puede explicar las características de
cronicidad de las artritis reumatoides, y la estirilidad de las mismas. Si bien el
«Erysipelothrix» puede infectar al hombre, no se ha encontrado, a pesar de ex ..

tensos estudios serologícos, que dicho germen pueda ser la causa de la artritis
crónica humana.

Desgraciadamente, el agente etiológico de la" enfermedad que nos ocupa es
desconocido y las medidas, químioterápicas no pueden ser aplicadas de modo espe
cífico. A pesar de ello, estoy convencido. que nuevas precisíones en el tratamiento
serán asequibles en la misma dirección que las" conseguidas en otros tipos de
artritis infecciosa.

Relaciones con el reumatismo poliarticular agudo (Fiebre reumática). - BAG
GENTOSS y ROSENBERG (1941) y YOUNG Y SCHWADELL (1944), han encontrado lesiones
cardíacas de tipo reumático en aproximadamente el 60 por 100 de los casos de
artritis reumatoíde autopsiados. En .muchas ocasiones este hecho no había sido
sospechado en vida. Los primeros autores hallaron sólo un 5 por 100 de lesiones
cardíacas reumáticas en 5 por 100 del material necrópsico no seleccionado. Estos
datos, junto con la transición de típicos casos de reumatismo poliarticular agudo
hacia artritis reumatoide crónica que ocasionalmente se han observado, propor..

ciona base a la idea de que ésta enfermedad pueda ser una forma «lenta» de la
primera. La asociación de estreptococo hemolítica es menos evidente en las artritis
reumatoide que en la fiebre reumática. La terapéutica con salicilato no posee un
efecto tan beneficioso en la forma crónica como en la aguda.

Tratamiento. - Hasta el .momento no se conoce ningún medio de profilaxis.
Si se' ve en el primer estadio. con una o dos articulaciones agudamente dolorosas,
hinchadas, debe ordenarse el reposo en cama. Si hay duda de que se trate efecti
vamente de una artritis reumatoide en período inicial, con ligera pirexia, puede
ínstítuíree un tratamiento sulfamídico, si bien en tales circunstancias debe reser ..

varse el pronóstico, pues estos compuestos no tiene una acción apreciable sobre la
artritis reumatoide.

Los compuestos salicílicos son de gran utilidad para el dolor, y deben admí
nístrarse ampliamente. La penicilina, desgraciadamente incluso en altas dosíñcacío
nes no posee. ningún efecto sobre el curso de la enfermedad. (BOLAND, HEADLEY y
HENCHT, 1944).

Frente a una articulación inflamada, caliente, dolorosa, aumentada de volu
men, ya en el comienzo, o en un brote del proceso puede deducirse por su aspec
to externo el estado del proceso en la profundidad. Allí la membrana sinovial
prolífera, se halla edematosa, muy vascularizada e infiltrada con abundantes cé4
lulas inflamatorias. Existe una erosión progresiva de las superficies articulares
y se produce un exudado rico en células. En este caso, como en cualquier otro
de inflamación articular, precisa un reposo absoluto, que se obtiene perfectamente
mediante férulas adecuadas. Deben prohibirse todos los movimientos que causen
el más ligero dolor. Las anqulloeis definitivas e incurables son resultado de la
progresiva destrucción de las superficies artículares, que se favorece por la moví
lización repetida; y no del absoluto reposo del órgano.

«Un reposo completo y prolongado es el principio fundamental del éxito en
el tratamiento de estas enfermedades» (CECIL, 1944). El reposo en cama durante
los eetadíos iniciales y los brotes agudos, y el reposo local de las articulaciones
afectas mediante díspoeítivos adecuados, permitirá eliminar muchas de las invali..

deces que con seguridad se producirían si fuéramos menos rigurosos en el tra ..

tamiento. El dolor debe �erl mitigado colocando la articulación en soportes idóneos
y precisa que guarde inmovilidad al menos durante 7 a 10 días. Posteriormente.
debe quitarse el soporte una vez al día y realizar con suavidad una movilización
pasiva, que no despierte dolor y que se aumentará progresivamente. Deben eví
tarse los movimientos activos, mientras existan eígnos de inflamación.

Los analgésicos, tajes como aspirina, podrán suministrarse ampliamente, en es

pecial por la noche para asegurar un reposo ]0 máe completo posible. La amido ..

piridina no debe usarse durante perîodos de tiempo prolongados,
Dieta. - Debe administrarse una dieta completa, en caso necesario adicionada

de substancias tónicas y carminativos, y con un normal contenido en vitaminas.
Las sales de oro son valiosas en todos los caeos en actividad y con tenden

cia progresiva. Series pequeñas y repetidas totalizando cada vez 0'5 gramos son en

general menos peligrosas y más eficaces, que otras más prolongadas aunque más
débiles. El tratamiento áurico de IDE" máximos resultados combinándolo con el
plan de reposo local y general mencionado anteriormente.

Fisioterapia. - Aplicaciones de calor local: podrán inprovisarse en el domi
cilio del enfer.mo emnleando con las debidas precauciones los elementos de cale ..

facción eléctrica doméstica. Un tratamiento diario y cuidadoso en tales condicio ..

nes puede dar más resultados- que el realizado en un Clínica, o Servicio Hospíta ..
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lario y que signifique cada vez una jornada de agotamiento para el enfermo. Son
beneficiosos los baños da centraste, alternando de minuto en minuto la inmersión
de las manos o pies en agua fría y caliente, en los estados crónicos de la enfer..

medad, para las pequeñas articulaciones periféricas afectas. El enfermo podrá rea ..

lizar máe fácilmente en el interior del baño adecuados movimientos. El masajë
y la electroterapia son de utilidad después que ha remrtiâo la fase aguda.

Infección focal. - Nunca debe prometerse a un enfermo que la extirpación de
un foco séptico curará su enfermedad, y su eliminación es recomendable con el
fin de elevar lai resistencia del enfermo" al no tener que luchar con él mismo. Un
corto número de caeos de artritis reumatoide mejoran después de intervenidos,
pero, en conjunto, puede afirmarse que no existe ninguna relación estrecha entre
éste y la infección focal. Un odontólogo deberá indicar qué pieza dentaria debe
ser extirpada, y un otorrinolaringólogo dictaminará también sobre la presencia
o no de focos sépticos en su campo, y la terapéutica especializada a seguir.

Osleoarlrilis (Arlrosis)
La osteoartritis primaria (idiopática) ee resultado del desgaste'. y envejecí

miento de los tejidos artículares. La degeneracíón del cartílago y los cambios re ..

activos hipertróficos de éste y del hueso, que originan una osteoartritis típíca, pue
den también sobrevenir como manifestación secundaría de otras afecciones y de
formidades articulares (COLLINS, 1939). La ausencia de modificaciones radiológicas
no elimina el diagnóstico de osteoartritis. El estadio de destrucción del cartílago,
sin reacción ósea puede ser extremadamente doloroso, y permanecer así durante
mucho tiempo; y por otra parte la exíetencía de grandes proliferaciones osteo

f'ítícas, especialmente en la columna vertebral, no está ligada de modo necesario
a la presencia de síntomas. Debe atribuirse importancia a los signos clínicos, dis
minución de la movilidad y señales de fricción.

El mejor tratamiento se basa en los principios ortopédicos. Los medícarnentos,
excepto los analgésicos, son poco eficaces. Las lesiones iniciales del cartílago pue
den curar si la articulación dolorosa permanece sin realizar movimientos de sus

tentación o levantar pesos, Una férula rígida no está índícada., El reposo en cama,

junto a pequeños movimientos pasivos parece prevenir a menudo el desarrollo
de una artrosis dolorosa y con deformidades. El régimen alimenticio de los pacien
tes obesos deberá ser reducido con vistas a la disminución de peso. Pequeñas
dosis diarias de extracto tiroideo serán muy valiosas en las personas de tipo obeso,
hípotiroídeo. Debe íneístírse especialmente en los enfermos sobre los detalles pre
cisos para que eviten todo trauma posterior sobre las articulaciones afectas.

Gola

El médico práctico debe pensar siempre en la posibilidad de la gota en todos

los casos de artritis monoarticular, en pacientes de sexo masculíno y que tengan
la partícularidad de un completa rerníeíón entre los ataques. La gota puede pre-
.sentarse en individuos de todas las clases sociales y un diagnóstico precoz con
frecuencia no se realiza. Los casos con tofos uránícos son en cambio demostratí
voe, La colchicina a la dosis de 1/60 de grano (1 centígramo), por vía bucal, en

5 Ó 6 tomas acostumbra a resolver el ataque agudo. El tratamiento de las formas

crónicas es complejo y no puede ser expuesto con detalle aquí. El lector hallará
la información sufi.ciente en los trabajos de HEeR, sobre este sujeto, y en las

obras clásicas de enfermedades de la nutrición.

Espondilitis anquilopoyética
Esta enfermedad, grave y progresiva, invalidante de la espina dorsal, exige

expertos cuidados ortopédicos. Los cambios 'radiográficos en la columna vertebra]

van precedidos generalmente por una artritis sacro-Ilíaca. si bien FLETCHER (1944)
ha demostrado que en pocos casos, aunque típicos no sucede esto. El tratamiento

radioterápico es valioso en todas las fases activas del proceso (HILTONJ� 1943). Los

pacientes deben ser hospltalízados precozmente, Sólo con diestros cuidados y ñeío

terapia puede mantenerse ritmo de tratamiento eficaz. He quedado profundamente
impresiona.do por los excelentes resultados obtenidos en militares" quienes, al des

arrollarse la enfermedad, tuvieron las ventajas de un temprano y prolongado
tratamiento hospitalario, con radioterapia eficiente.

Fibrositis

Esta denominación, desde luego inadecuada, para muchos procesos reumáti

cos no articulares, está justificada sólo por su uso. Con vistas al tratamiento pode
mos consíderar cuatro tiP081 de fibrositis según su etiología:

1) Tóxica. - Mialgia asociada o inmediatamente consecutiva a varias ínfec

clones e íntoxtcacíones sistematizadas.
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2) Mecánica. - Referible a intensas o repetidas tracciones de los ligamentos
y de las ínsercíonee musculares.

3) Postural. - El espasmo muscular resulta de enfermedades articulares, de
deformidades por alteraciones del desarrollo, o de origen profesional.

4) Psicoaena. - HALLIDAY (1937) llamó la atención sobre el gran número de
asegurados pensíonístas, a causa de «reumatismo» cuyas molestias eran de origen
psicógeno. BOLAND y CORR (1943), encontraron el reumatismo psicógeno como fre
cuente causa de invalidez entre los pacientes admitidos en los Servicios Hospitala
rios de los Estados Unidos. Su diagnóstico se facilita por la incongruencia entre
los síntomas y los cambios estructurales, la persistència de la invalidez, las pos
turas bizarras y la asociación de manifestaciones histéricas. ELLMAN y colaborado
res (1942) examinaron psicológicamente 50 enfermos de un personal mixto civil
y militar diagnosticados de ñbrositis, con un mínimo de tres meses de evolución,
hallaron que 35 sufrían desórdenes psíquicos comunes que eran la causa de sus
molestias. Los síntomas histéricos eran muy frecuentes. Dichos autores han esta ..

hlecido que los dolores vagos sugieren un desorden emocional subyacente, mien ..

tras que el dolor estrictamente localizado signífica en general que existen altera
ciones orgánicas.

COPEUAN y ACKERMAN (1944), ofrecen una explicación anatómica de las formas
de fibrositis asociadas con nódulos palpables, blandos. Estos nódulos aparentemen
te vasculares, son estructuras grasosa ligadas al edema y a la congestión, cuyo
estado impide el euave trabajo de los músculos y tendones dentro de su cubierta
fibrosa, a bien hernias a través de la «foramina» de las cubiertas aponeurótícae.

Tratamiento. - La infiltración mediante un anestésico local es un procedimien
to corriente y útil cuando el dolor es referido a puntos accesibles, aunque no

siempre se obtienen éxitos decíeívos. STEINBROCKEH (1944) ha descrito el siguiente
«test» para ayuda diagnóstica:

El punto de máximo dolor se localiza con una pàpula edematosa formada por
la inyección intradérmica de procaína. Entonces se inyectan 2 ó 3 c. c. de solu
ción salina fisiológica a través de aquélla. La zona se palpa de nuevo 10 Ó 15
minutos más tarde. Una inmediata mejoría del dolor y de la sensibilidad en la
míema sugiere una base psicógena de la dolencia. Si, no obstante, los síntomas
continúan, se pasa una agtn..ía a través de la pàpula hasta una profundidad razo
nable o hasta el preciso punto en que existe el dolor característico, y entonces
se inyectan 5�10 c. c. de solución de procaína al 1 %. Una base somática del dolor
es probable si ahora se obtiene mejoría, y es aconsejable en tales casos un tra
tamiento posterior con infiltraciones de procaína.

El valor diagnóstico de esta técnica no es absoluto, pues los síntomas de una
histeria severa pueden cont.rarrestar ambas partes del mlemo, y, por otra parte,
determinados síntomas psicógenos mejoran con la inyección de procaína, pero
recidivan cuando la influencia sugestiva de nuevo plan de tratamiento se ha dí
sípado.

El éxito en el tratamiento de la fibrositis requiere una cuidadosa consídera
ción de todos los factores posibles. El masaje vigoroso y la flsíoterapía, mejoran in
dudablemente muchos casos precoces y agudos. En los casos crónicos deben in
vestígarse las causas originarias y tratarlas debidamente. En América se concede
actualmente una. gran írnportancia al reumatismo peícogeno. La guerra ha in
crementado ampliamente el concepto de la medicina psíccsomática, y además ha
proporcionado hábito psiquiátrico y experíencía a un gran número de médicos.
Ello ha de redundar en beneficio del tratamiento de muchos casos de fibrositis
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Libl'os nuevos

Manual de Dermatología. - Norman Tobías. - Traducción al español, con múlti

ples anotaciones, por el Prof. x. Vilanova.-Salvat Editores, Barcelona, 1945.

Al conocer el nombre del traductor y saber al propio tiempo que la versión

venía - completada con sus anotaciones personales, no dudamos en creer sobre la

Utilidad del manual del Dr. Tobías.
Una vez leídos con detenimiento los distintos capítulos de la obra y las ano

taciones del traductor, nos cercioramos de la realidad de nuestras suposícíones.
La exposición de las diferentes materias, de manera sucinta, pero clara y

concisa, es fiel exponente de ·los conocimientos que sobre la especialidad posee el

autor, y en ella puede definirse un sentido bien distante del europeo, que traduce

ta escuela americana de Tobías.
En el capítulo de generalídades, destacan entre las anotaciones unas reco

mendaciones sobre el valor de la historia clínica, y príncípalmente unas aclara

ciones referentes a las lesiones elementales primarias y secundarias, sumamente

interesantes; al final de este primer capítulo, figura una tabla de valores norma

les de diferentes productos en sangre principalmente, de la mayor utilidad en

la dermatología moderna.
En los capítulos correspondíerrces a edema, tiñas, lepra y sífilis, es donde de

manera extensiva, y como en todas sus notas de modo completamente indepen
dízado del texto, nos expone el Prof. Vilanova unos conceptos claros, algunos de

ellos verdaderas lecciones magístrales, lo que el estudiante y el médico no deben

ignorar para poseer unos conocimientos básicos sobre cada una de estas materias.

El capítulo de enfermedades por parásitos animales, lo completa Vilanova

con el estudio de los leishmaniosis cutáneos, materia que no trata el textoï del

autor, y que tan indiscutiblemente tiene un alto interés dermatológico en nuestro

suelo patrio.
Al tratar las dermatosis por contacto, encontramos materia nueva que al igual

que lo sucedido en otras obras americanas, sirven para conocimientos básicos de

posible utilidad en ulteriores investigaciones a realizar en nuestro suelo; nos

referimos a una flora para nosotros hasta el momento desconocida. No dudamos,
pues, en afirmar que el .manual del Dr. Tobías, es de una concisión útil y nece

sarta para el estudiante alumna y para el estudíante médico, considerándolo igual
mente utilitario para la consulta diaria del dermatólogo, al sumar los adimentos

del traductor en esta versión castellana.
A la casa Editorial, nuestra enhorabuena. J. MERCADAL PEYRÍ

Revislas Nacionales y Bxll-anj...as

CIRUOIA

Anestesia por refrigeración. - c. R. Lam - Arch. of. Physical Medicine, 25, 1945,
pág.20.
La refrigeración debe efectuarse con hielo simple y los tejidos deben ser en

friados a una temperatura de In a 51) C. Temperaturas más bajas pueden producir
la muerte de los tejidos .. El método más recomendable es el practicado por el

Henry Ford Hospital. Previa inyección de morfina, se rodea la parte superior del

muslo con bolsas de hielo. Esto permite la aplicación del torniquete de media a

una hora más tarde. El miembro debe de estar completamente excluído de la cir

culación general. Poco después de la colocación del hielo desaparece el dolor d�

la extremidad.
Dos horas más tarde en el caso de personas delgadas y tres en el caso de

obesas, puede realizarse la intervención. El hielo se deja justo hasta que se pro

cede a la asepsia de la piel y el torniquete no se retira hasta que los grandes
vasos han sido ligados. Luego el cirujano procede con la operación de elección,

la cual es por lo general una supercondilar del tipo Callander o una amputación
media del muslo. Se puede comprobar que los tejidos están fríos pero f�cilmente
manipulables. No se registra dolor aun cuando el ciático se inyectaba con alcohol

al 100 por ciento.
Esta operación no altera el estado general del enfermo, el pulso y la presión

se mantienen invariables, el único inconveniente es el retardo de la cicatrización

en algunos, casos.

La anestesia local por refrigeración ha sido también utilizada en injertos de

piel.
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DER.MATO.LOOIA
Nuevas medicaciones para la lepra. - Leprosy Review, agosto 1945, 14, pag. 4.

Entre los medicamentos últimamente empleados en la lucha contra la lepra
se hallan la diazona y la penicilina. La diazorui es un preparado sintético, que se

presenta en forma de un polvo blanco que puede ser administrado ya por vía
oral, ya intravenosa, disuelto en solución salina fisiológica, y filtrado.

.

Al utilizar la diazona deben tenerse muy presente los siguientes peligros del
producto: la producción de hemolisis y anemia secundaria y la reacción inflama ..

toria de los tejidos. Por estas razones son necesarios repetidos exámenes morfoló ..

gicos y hemoglobinométricos de la sangre. Si no hay intolerancia debe admínístrar
se cada dos días. La dosis inicial generalmente empleada-es de 0'6 gramos, alean..

zando hasta 2'6 gramos. Cuando se inyecta por vía endovenosa se disuelve 1 gra..

'ma en 3 c. c. de solución salina fisiológica y se filtra la solución. En pacientes
en que la tasa de Hb. es menor de 70 por 100, no deben sobrepasarse los 1'3 gra ..

mos, y añadir al plan terapéutico de los enfermos 25 centigramos dos veces al
día de sulfato ferroso. Si los enfermos presentan una anemia progresiva, está in ..

dicado inyectarles extractos y suspender temporalmente o reducir la dosis de la
diazona. Los resultados mejores obtenidos con el producto conciernen a casos avan ..

.zados, lepromatosos, cuyas úlceras curan rápidamente, se normalíza la temperatura
y se mejora el estado general.

La penicilina ha sido ensayada por L. H. WAHRTON, superintendente médico del
Hospital Mahaia de Leprosos, de la Guayana Británica, en dos series de casos. En
la primera serie administró 100.000 unidades, en un período de 60 horas, obser ..

vando una rápida mejoría en las complicaciones de ra lepra y en la V. S. G.
A la segunda serie, constituída por 9 enfermos con lepra muy avanzada, inyectó
400.000 unidades de una sal sódica de penicilina, por vía intramuscular y con el
ritmo de 10.000 unidades cada 3 horas, a tres de los mismos, y a los 6 restantes,
200.000 unidades a la dosis de 5.000 cada 3 horas. Pudo comprobar un marcado
aumento en el apetito y mejoría en la astenia. No se presentó ningún aumento
de temperatura ni molestias en los sitios de la inyección.

En conclusión, si bien la penicilina a la dosificación total de 400.000 unidades
no es bactericida ni bacteriostática sobre el B leprae, es de un valor decisivo en

el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad y muy útil a causa de la
acentuada mejoría que se obtiene en el estado físico y mental de los leprosos
en período avanzado.

LABORATORIO

Profilaxis de las reacciones pest-transtustenales. - B. Beaumont .. Prensa Me ..

dica Argentina, 33, 1945, pág. 1617.

Aconsejamos las siguientes medidas. de proñlaxrs para reducir la frecuencIa de
las reacciones post-transîusíonales del tipo del calofrío.

1.0 Usar, en lo posible, sangre pura.
2.° Preferir las dosis discretas.
3.° No usar Iubrícantes en los aparatos de transfusión.
4.°' Realizar las maniobras preUminares (preparación de la transf'uslón, pun

ciones, etc.) en forma rápida y expedita, para no impresionar desfavorablemente al
enfermo.

5.° Practicar la transfusión en forma relativamente rápida, tratándose de san

gre pura, para evitar la posible ínñuencía de una coagulación incipiente, sin omitir
el comienzo lento e interrumpido (prueba funcional).

6.° Utilizar de preferencia dadores jóvenes, de 30 a 25 años.
7. o Preferir a los hermanos.
8. ° Na hacer transfusiones en ayunas.
9.0 Usar de preferencia el éter, por vía intramuscular, cuando sea necesaria

la profilaxis farmacológica.· .

10. Usar Ia morfina, cuando sea necesaria la profilaxis farmacológica, en afee
ciones dolorosas o en enfermos emotivos.

11. Usar la efedrina cuando haya motivos fundados para rechazara el éter
Ó � morfina.

12. Tomar mayores precauciones en el sexo femenino, en las enfermedades
infecciosas, en los tumores.

13. Preparar, revisar y esterilizar con extremado cuidado el matéríal de
transfusión.

26



ANALES DE MEDICINA- Y CIRUGlA202 .vol, XIX .. N.o 9

MEDICINA INTERNA

Los efectos tóxicos del 2,2 bis (p ..Clorofenil)
<

1,1,1,-lricloretano (D.D. T.) en

el hombre. - R. A. M. Case. - Brit. Med. Journ., 1945, 4432, pág. 842.

La exposición de dos personas durante 48 horas, bajo condiciones especiales

(superficie oleosa, eXl?osición de gran parte de epidermis, temperatura ambiente

alta y humedad relativa) han producido efectos tóxicos definidos: un incremento

de destrucción eritrocítica (síderocitosis), un descenso de hemoglobina corpuscular,

un aumento de retículocítos, una ligera caída en el índice hemodinámico una dís

mínucíón de leucocitos polimorfonucleares neutróñlos, acompañado por la 'aparición
de leucocitos prematuros, la aparición de sulfato de indoxilo en la orina, cansancio,

pesadez y miembros doloridos, disminución de algunos reflejos, ligera sordera uní

lateral, xantòpsia transitoria (en un caso), fibrilación muscular (en un caso), debí

lidad en las piernas, y un curioso estado mental aprensivo. El retorno a la nor ..

malidad se realizó entre los 26 y 33 días.

Este trabajo muestra que bado ciertas condiciones, una preparación conteniendo

un 2 por 100 de D. D. T. puede, en presencia del aceite, constituir un serio peligro

para las personas. También se sugiere para la prevención o rápido diagnóstico de

la intoxicación por el D. D. T. como prueba de gran utilidad: el examen hemato

lógico; evaluación de hemoglobina y hematíes; recuento de leucocitos y retíeu ..

locitos, y, por último, la valoración del sulfato de indoxilo en la orina.

Estos experimentos muestran los resultados de la toxicidad del D. D. T. bajo

condiciones especiales posiblemente más severos de los que en la práctica general

se obtienen. De ello se desprende que no existe una base para la condenación del

amplio uso del D. D. T., si se toman las debidas precauciones, particularmente si

se evita la contaminación del aceite. Los autores hacen resultar que la intoxicación

por el D. D. T. es una contingència que debe oe ser tenida en cuenta y guardarse

de ella.

MEDICINA DEL TRABAJO

La infección en las heridas de los operarios industriales. - B. Clayton Cooper
Brit. Journ. of Industr. Medicine, Julio 1945, 2, p. 146.

«Es necesaria la adopción de unas normas sencillas, pero rigurosas, en el tra...

tamiento de las heridas de los operarios industriales», según se desprende de las

investigaciones comparativas realizadas en dos factorías similares en todo, excepto

en la técnica del cuidado de las heridas profesionales.

En la factoría A, al cambiar la cura, la enfermera corta el vendaje exterior y

lo termina de sacar cogiéndolo con sus! dedos y colocándolo luego en un recipiente.

Las posteriores manipulaciones: quitar el vendaje interior, limpieza de la herida

y aplicación de un nuevo vendaje son realizados mediante unas pinzas que guardan

en un recipiente con lisol, situado en la parte más alta del carrito de curas. El

vendaje se aplica a mano. La enfermera, entonces l impia los instrumentos, lava

sus manos y lleva las pinzas al esterilizador. En las lesiones recientes, se limpia

la piel de alrededor de la herida y la propia herida con una compresa de gasa

mojada en dettol y con la ayuda de pinzas. Si la mano lesionada estaba muy su ...

cia, se cubre la herida con un vendaje y se advierte al operario que se lave las

manos inmediatamente en una jofaina.
En la factoría B, no se utilizan pinzas, y las enfermeras sólo se lavan las

manos cuando están objetivamente sucias. Las heridas frescas son lavadas con

torundas de algodón empapadas en agua caliente pero no esterilizada, que se gU'lr�

da en un recípiente abierto y se cambia tres o cuatro veces durante la mafia».'.

Sólo es limpiada la piel situada inmediatamente junto a la herida.

En ambas factorías muchas de las lesiones eran pequeños cortes de las manos,

pequeñas abrasiones, pequeñas quemaduras y punturas. La estadístíca comprende

285 de tales casos en la factoría A y 187 en la B. De 127 casos ":û la factoría A,

seguidos hasta curación o por lo menos hasta después de 4 ó más curas sucesivas,

49'6 por 100 se infectaron, comparados con 74 por 100 de 73 casos- cornparables

,de la factoría B. Tomando las cifras totales para ambas fábricas resulta que el

promedio de curación para los casos limpios era de ,�'9 días comparado con 18'2 en

los sépticos.
Después de un análisis cuidadoso de sus hallazgos, los autores conclu�

que si bien la infección apreciada en las pequeñas heridas no aumenta -nucable�

mente el porcentaje de inutilidades para el trabajo, es evidente qu¢ el riesgo de

la misma debe ser reducido al mínimo, con la adopción de un plan riguroso en

las curas, aunque sencillo y adaptado a las posibilidades de cada f�brica.
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Incidencia de la úlcera gástrica y duodenal en las profesiones y oficios.
C. Bonorino y J. Nasio - Prensa Médica Argentina, 33, 1945, pág. 1581.

Del estudio realizado en 2.557 casos de enfermos portadores de úlcera gastro
duodenal, se examinan las relaciones existentes entre la 'profesión u oficio con el
desarrollo y evolución de su enfermedad y otros aspectos de la misma. De todo
ello los autores concluyen:

La úlcera gastroduodenal, dentro de las profesiones, es más frecuente entre

los empleados que en cualquier otra ocupación, pareciendo estar relacionada esta

frecuencia con la mayor demanda, en el trabajo, del esfuerzo psíquico.
La frecuencia en las actividades de carácter físico permite descartar una re

lación con ciertas ocupaciones hasta ahora señaladas como predisponentes.
No existe, por Io tanto, ocupación que predisponga a la úlcera o que favorezca

su desarrollo.
Dentro de las profesiones, donde la úlcera presentó mayor frecuencia, predo

minó notablemente el sexo masculino.
La localización' de la úlcera ofrece cierta relación con la actividad del enfermo,

mientras en el grupo de actividades psíquicas predominó la localización duodenal,
en el grupo de las actividades físicas la proporción de la localización gástrica fué

mayor. En las mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos se encontró la mayor
proporción de úlceras gástricas.

La mala evolución de la úlcera estuvo en relación directa con el tipo de actí

vidad, siendo más frecuente en las actividades de orden psíquico que en las de

orden físico o psicofísica. Esta conclusión rechaza la intervención del esfuerzo

físico en la complicación ulcerosa en general. La mala evolución de la úlcera no

parece tener relación con el sexo o localización, pero sí con el grupo de actividades

tributarías del esfuerzo psíquico.
Las úlceras recidivantes después de intervenciones quirúrgicas, fueron más

frecuentes en general en las actividades físicas, pero proporcional y relativamente�

NEUROCIRUGIA

La f.unción ,lumbar en el tratamien�o de las h�ridas penètrantes del cerebro:
. E. A. O Conell - Lancet, vol. II, n. 13, 1945, pago 389.

El drenaje del líquido céfalorraquídeo es de indudable valor en el tratamiento
de las heridas penetrantes del cerebro. La forma más práctica de realizarlo es me..

diante la punción lumbar. El autor llega a las siguientes conclusiones en los trau

matismos craneanos:

A) En. el periodo post-operatorio para reducir la tensión de las heridas sutu

'radas del cuero cabellud.o.-,En algunas heridas extensas la pérdida de cuero ca

belludo puede ser considerable y el paciente no puede someterse a una operación
plástica. Entonces la herida puede ser suturada a sobretensíón, con la posibilidad
de formarse una hernia cerebral que pueda abrir la sutura. En este caso, el uso

diario de la punción lumbar tiene grandes ventajas, pues no tan sólo hace dismi

nuir la hernia cerebral, sino también la tensión de la herida.

B) Para facilitar la extracción de cuerpos extraños intracerebrales.-La pe ..

tración de un cuerpo extraño en el cerebro aumenta la tensión intracraneana, lo

cual se revela por la presencia de tejido cerebral en la herida superficial y por el

rápido desprendimiento de coágulos sanguíneos cuando se limpia la abertura dél

dura-mater. Por un lado, la hipertensión es beneficiosa, porque favorece la adhe

rencia precoz de las membranas, disminuyendo de este modo las probabilidades
de infección. Por otro lado, fija y retrae el trayecto efectuado por el cuerpo. De

esta forma éste tan sólo podría ser extraído por succión enérgica, operación muy
arriesgada.

En los casos en que se empleó la punción lumbar, después de la anestesia pero
antes de la intervención, se notó una gran dilatación del trayecto, el cual tomó el

aspecto de una cavidad, racílítando la exploración y la remoción del cuerpo extraño.

C). En el tratamiento del abceso cerebral post-traumático. - La punción lum

bar, antes de la intervención, facilita el descubrimiento y la evacuación del abceso

y reduce el traumatísmo operatorio del cerebro. En el período post-operatorio ayu
da a proteger la hipertensión y la línea de sutura del cuero cabelludo.

D) En el tratamiento de la hernia cerebral progresiva.-La hernia cerebral pro
gresiva es debida, no sólo a la hipertensión intracraneana, sino tambïén, según e]
autor, al hecho de tener en su interior una prolongación del, ventrículo lateral que
se va dilatando progresivamente. La punción lumbar repetida combate eficazmente

estos dos mecanismos de producción de la hernia, por lo que es una parte esen

cial de su tratamiento.
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La punción lumbar debería efectuarse repetidamente durante un período largo
de tratamiento. Lo ideal sería realizarlo dos veces diariamente.

La presión del líquido céfalorraquídeo se debe reducir en la posible, pudiendo
llegar hasta cero. En general, esta operación produce intensa cefalea, lo' que re·

quiere en algunos casos la anestesia intravenosa. Se puede disminuir la cefalea
drenando vigorosamente durante algunas horas,

Actualmente se conocen bien los peligros de la punción lumbar en la híperten
sión intracraneana. En los casos de tumor cerebral se puede originar la muerte

por compresión de los pedúnculos cerebrales. En, algunos casos Ia punción lumbar
hizo reaparecer una hemorragia, que había sido detenida por el exceso de presión.

Finalmente, la punción lumbar puede servir para la administración de penící
lina destinada a la profilaxis y al tratamiento de la meningitis.

NEUROPSIQUIATRIA

Sobre el valor pronóstico del electro-encefalograma en las neurosis de

guerra. - M. E. Heppenstall, D. Hill y E. Stafer - Brain, 1945, 68, pág. 17.

Ha sido investigado el electro-encefalograma (EEG) en 300 soldados, pertene
cientes a un centro de rehabilitación de neurosis. Estos fueron seguidos durante

un período de, 15 meses como mínimo, y los autores intentaron establecer correla..

ciones entre el EEG y el curso poeterior del enfermo. Diez de los casos estudiados

se descartaron por varios motivos. De los 290 restantes, 59 fueron declarados inúti

les totales; 58, servicios auxiliares (light duty), y 173, útiles (full' duty). Hallaron

121 EEG normales, 70 dudosos y 90 mostraban anomalías inespecíficas. De ello se

desprende que el EEG no suministra ninguna indicación útil respecto al futuro de

estos enfermos.

Concluyen, por tanto, que la utilización del EEG en el ejército, como método

de estudio de los reclutas antes de su ingreso, y en los soldados que hayan sufrido

un choque neurótico, sólo podría realizarse «con las máximas precauciones».
después de dos intervenciones, en las actividades psíquicas.

La secreción gástrica estuvo relacionada con el tipo de profesión y Iocalízacíón
de la úlcera, predominando las curvas hiperácidas en las labores. físicas, las normo

ácidas en las psíquicas y las hipo y normoácidas en las psícoñsícas, estas últimas

más incluyendo los quehaceres domésticos.
Entre los hábitos toxí-alimentícios, el mate, tabaco y alcohol se presentaron más

frecuentemente en las actividades físicas y el café ofreció una mayor frecuencia

en las ocupaciones psíquicas; dentro de estos hábitos en exceso o abuso, se des

tacaron el mate y el tabaco, que no parece haber ejercido ninguna infíuencia im

portante en el desarrollo a evolución de la úlcera.

r_ ,._�_,�._=
__

.�

OBSTETRICIA y GINECOLOGIA

La penicilina en el tratamiento de una artritis gonocócica sobrevenida en

una gestante. - C. H. Davis - Amer. Journ. of Obst. and Gyn., Agosto 1945,
50, p. 21.5.

El autor refiere un caso de artritis gonocócica, desarrollada en el séptimo mes

de la gestación, tratado con éxito mediante la administración intramuscular de

penicilina. Después de diagnosticada a los rayos X la artritis de la muñeca y com

probados gonococos por cultivo del Iíquído de punción articular, se empezó el

tratamiento penicilínico por vía intramuscular y cinco veces al día, hasta alcanzar

un total de 1.000.000. de unidades .

.

El cultivo del líquido de punción articular fué negativo después de llevar

colocadas 600.000 unidades.
La muñeca afecta fué mantenida en reposo mediante una férula ligera que

permitía el libre movimiento de los dedos. En el espacio de pocos días desaparedo
tanto la tumefacción como el dolor y la paciente podía mover perfectamente su

articulación. Además' de la penicilina se dió a la pacierite fosfato bicálcíco y vita-

mina D cada dia.
.

El parto y alumbramiento se realizaron sin incidente. La ínvestígaclôn rmr--"'-
lógica efectuada antes de éstos, mostró un desaparición com pleta de la artritis

con perfecta conservación de la juntura.
La enferma no presentaba signos activos de gonorrea anteriores a su artritis

y el diagnóstico f'ué realizado gracias a los' cultivos del líquido obtenido por pun

ción y por los signos radiológicos.
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PEDIATRIA

Peligros del empleo del gluconalo cálcico intramuscular en los niños.- S. s.
Lamm. Journ. Amer. Med. Assoc. 19, 1945, 129, pág. 347.

El autor refiere 3 casos en los cuales el tratamiento con gluconato cálcico in
tramuscular ïué seguido de la formación de abscesos que en uno de los enfermi
tos fueron causa ,de «exitus».

El primer casp era un niño de 3 meses, a quien se habían ínyectado 10 c. c. ÙP
una solución de gluconato al10 por 100· en la región glútea derecha. Consecutive
mente apareció un absceso de unos 3 cm. de diámetro en el sitio de la puntura.
El segundo caso correspondía a un recién nacido (3 días), a quien se dió la misma
cantidad de gluconato, en idéntico sitio, a causa de unas convulsíones que pre
sentaba. Dos días después apareció una induración que se ñstulízó, segregando rna
terial purulento durante un mes y medio. El tercero, fatal, era un niño de 14 días,
a quien se habían inyectado 10 c. c. de solución al 10 por 100 de gluconato en

cada nalga, como tratamiento antíconvulsívante. Diez días más tarde, el niño fué
ingresado de nuevo en el hospital a causa de gangrena de ambas . regiones glúteas.
A pesar del tratamiento se presentó una neumonía y la muerte ocurrió cinco días
después de la admisión. La necropsia 'confirmó la existencia de abscesos en ambas
regiones glúteas, además de una neumonía bilateral hemorrágica y meningitis ba
silar purulenta. Ha sido referida con anteríorídad la formación de abscesos conse
cutivos a la inyección intramuscular de gluconato cálcico en los niños. De los
datos que figuran en el trabajo que extractamos se desprende la corurouuiicaciôn
precisa de S1.1. empleo en inyecc'ión intramuscular. A los niños debe dárseles Pt;JT
'vfa oral o endovenosa.

TER�PEUTICA

La penicilina en las faringitis y amigdalitis producidas por el estreptococo
hemolítico. - N. Plummer, D. R. Duerschner, H .: D. Warren, F. T. Rogliano y
R. A. Sloan - Prensa Médica Argentina, 34, 1945, pág. 1676.

En 45 de 54 pacientes por faringitis y amigdalitis graves, se encontraron en
el material procedente de la garganta cultivos positivos del estreptococo hemolîtíco
grupo A. (Lancefield). En 28 de ellos se empleó la penicilina por vía intramuscular,
a dosis de 15.000 unidades cada cuatro horas, por períodos entre 24 horas y sels
días; en 11 casos se recurrió a la sulfadiazína, y en seis no se utilizó ninguna te

rapéutica específica. La penicilina mostró un efecto pronunciado sobre el número �

de estreptococos hemolíticos presente en la nasofaringe. Los cultivos hechos 24 ho
ras después del comienzo de la terapéutica resultaron casi todos negativos, mante
niéndose, asimismo, negativos los cultivos seriados llevados a cabo durante el curso

de tratamiento. Cuando se suspendió la penicilina se observaba una tendencia a la
reaparición del estreptococo hemolítico en la naso-farínge. Hay que señalar que
la frecuencia de reaparición del germen citado era inversamente proporcional a la
duración de la terapéutica con la penicilina. En 19 pacientes tratados con pení
cilina durante períodos de 64 horas o más tiempo, el alivio sintomático comenzaba
dentro de las ocho a 12 horas después de instaurar la terapéutica, completándose
en 24 a 36 horas. Sin embargo, se observaron recidivas faringoamigdalinas en cua

tro, de un total de nueve pacientes tratados con peniciilna por un período menor

de cuatro días; estas recaídas, en cambio, estuvieron por. completo ausentes en el
grupo de 10 pacientes tratados por espacio de seis días. Un paciente tratado con

penicilina por seis días desarrolló subsecuentemente una sinusitis aguda' por el
estreptococo hemolítico y neumonía. En el curso de la Investígacíón, todas las re-

�-,·''''''-''''- ... <��tilqs y complicaciones iban siempre asociadas a la presencia o a la reaparición
del estreptococo hemolítica en la naso-faringe. En resumen: el estudio que comen

tamos aporta nueva evidencia del alto poder de la penicilina frente al estreptococo
hemolítico y realza su valor en las infecciones graves originadas por este germen.
La penicilina posiblemente es beneñcíoea en las infecciones de menor grado debidas
al estado hemolítica, pero todavía se está pendiente de ulteriores investigaciones
que determinen sus indicaciones' y contraíndicaciones exactas en tales condiciones.
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Ir

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

Marzo 1946

SESIONES CIENTIFICAS

Sesión del V marzo 1946. Presidencia, Prof. Peyrí
Dr. J. VILATO. - Nuevos conceptos en log trastornos afásicos. (Se publica en

extenso en el presente número, pág. 152.) Intervinieron en la discusión los Aca
démicos P. Pujiula y Prof. J. Peyrí.

Sesión del 22 marzo 1946. Presidencia, Prof. Peyrí
Dr. E. JUNCADELLA FERRER. - Reumatismo cardioarticular evolutivo generalíza

do. (Se publicará en extenso.) Intervino en la discusión el Prof. J. Peyrí.

INFORMACION GENERAL

El Profesor Gallart-Monés, Presidente de la Sociedad Internacional de Gastro

enterología y del próximo III Congreso Internacional de la especialidad.
El Profesor Dr. F. Gallart-Monés, Numerario de esta Real Academia de Me

dicina y Director de la Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo de Barcelona ha sido nombrado Presidente de la Sociedad In
ternacional de 'Gastroeríterología y del III Congreso Internacional de dicha espe
cíalídad, que debe celebrarse en Londres. El Prof. MAX EINHORN de New-York ha
sido designado Vice-Presidente.

Los Presidentes de los Congresos Internacionales anteriores (Bruselas 1935 y
París 1937) fueron respectivamente et Dr. J� SCHOEMAKER de La Haya y el Profe
sor P . DUVAL, de París.

Al comunicar a nuestros lectores este merecido nombramiento que tanto hon
ra a España, la Real Academia de Medicina de Barcelona se complace en testi
moníar su altísima satisfacción y en felicitar cordialmente a su tan destacado
Académico.

'Condiciones

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA

PREMIÓ DEL DOCTOR GARi

Cumpliendo esta Academia la voluntad del Dr. D. FRANCISCO GARI BOIX, expre
sada en el legado que la hizo, adjudicará un premio de dos mil pesetas al autor de
la mejor Memoria acerca del tema

«Estudio clinico de la acción terapéutica de las sulfamidas y penicilina en las iniec
ciones estreptocócicas y estoiílococicas»

Deseosa, además, la Academia de realzar la importancia del premio manífes
tando así su gratitud al fundador y queriendo cooperar al logro de su éxito, COll

cederá dos títulos de socio corresponsal: uno al autor de la Memoria premiada,
y otro al de la que obtuviere el accésit, que será la que en punto a mérito relativo

esté en el grado inmediato al de la primera.

Para concurrir a este certamen es preciso tener el título de Doctor o L2""��
ciado en la Facultad de Medicina y Cirugía y no ser académico numerario de esta

Corporación.
Las Memorias que se presenten estarán escritas en castellano y en letra clars

y perfectamente legible, debiendo ser remitidas al Sr. Secretario General Dr. don
Eduardo de Gregorio García-Serrano, domicilio de la Real Academia, plaza de Pa

raíso, 1 (Facultad de Medicina), hasta las doce de la mañana del día 30 del próximo
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septiembre, en la inteligencia que se tendrán como no presentadas y, por tanto,
fuera de concurso las que se remitiesen fuera de este término.

Dichas Memorias han de venir cerradas y lacradas, con un lema en el sobre,
sin firma ni rúbrica del autor, ni copiadá por él, ni con sobre escrito de su letra.

A cada una de las Memorias que se presenten deberá acompañar un pliego ce.

rrado, en el que conste el nombre y residencia del autor. Este pliego vendrá exte
riormente señalado con el lema que figure en la respectiva Memoria, para evitar
la confusión que pudiera originar la posible coincidencia de que dos o más Me
mor-ías ostentasen el mismo lema.

Será excluído del concurso todo trabajo que se halle ñrmado por su autor o

que contenga alguna indicación que pueda revelar su nombre o que esté formado
por hojas o cuartillas sueltas y sin coser.

Los pliegos correspondientes a las Memorias premiadas se abrirán en la sesión
pública inaugural de 1947, siendo quemados los restantes en el mismo acto.

Las Memorias premiadas quedarán de propiedad de la Academia, quien podrá
imprimirlas si lo estima conveniente y regalar una parte a los autores.

Ninguna de las Memorias presentadas podrá retirarse del concurso.

Si el premio anunciado quedase desierto, cumpliendo la voluntad del testador
se empleará en socorrer a algún facultativo que ejerza o haya ejercido el arte de
curar con toda honradez y dignidad, el cùal por enfermedad o ancianidad se halle
necesitado' o en apuros .para vivir. La Corporación anunciará en el Boletín Oficial
de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel y en la prensa diaria tal recomo

pensa, y los que se hallen en la situación antes indicada lo solicitarán en el
plazo de dos meses, mediante instancia debidamente legalizada, en la Secretaría
de esta Real Academia de Medicina, plaza de Paraíso, 1 (Facultad, de Medicina).

Zaragoza, 27 de enero de 1946.

El Presidente,
Dr. RICARDO HORNO ALCORTA

El Secretario General,
Dr. EDUARDO DE GREGORIO GARCíA .. SERRANO

CURSILLO MONOGRÁFICO SOBRE

Psicopalología General y Propedéulica Psiquiátrica

,t

organizado por la Cátedra de Patología General (Pro]. Dr. L. Gironés) con la co ..

laboracíón de la Cátedra de Medicina Legal (Prof. Dr. M. Saforcada), el Profesor
Dr. O. Pérez Vitoria (Catedrático de Derecho Penal) y los Dres. J. C6rdoba, J. Gu..

rría, J. M. Piçem, M. Sales! Vázquez y R. Sales Vázquez.
25 abril- 23 mayo 1946

Programa
I. - Biotipologia.

Etiologia general de las enfermedades mentales.
II. - Normas generales de la exploración peíquîátrtca. Psicopatologia de la sen ..

sopercepcíôn. Ilusiones. Alucinaciones. Pseudoalucinaciones.
III. - Trastornos de la atención. Exploración de la atención. Conciencia. Obnubí ..

lación. Estados crepusculares, El inconsciente. Trastornos de la memoria.
Testa para la exploración de la memoria.

IV. - Ideación. Leyes de la asociación de ideas. Trastornos de la ideación. Ima..

ginaci6n.
V. - Orientación. Ideas delirantes. Clasificación de las ideas delirantes.

VI. - Afectividad. Psícopatologîa de los estados del ánimo. Obsesiones, Fobias.
VII. -- Inteligencia. Oligofrenia. Demencia. Métodos de examen de la inteligencia.

VIII. - Voluntad. Perturbaciones volitivas. Actividad. Estupor. Excitación motriz.
Trastornos cualitativos de la actividad.

IX. - La concepción psicopatológica del delito.
X. - Instintos. Psicopatología sexual.

XI. -- Pereonalldad, La expresión desiderativa como manifestación de la persa ..

naIidad.
XII. - La exploración neurológica en los enfermos mentales.

Este curso de carácter esencialmente clínico tendrá lugar en el Auditorio del
Dispensario de la Cátedra de Patología General (Hospital Clínico) los martes, �ue�
ves y sábado sde .12 a 1. Para la matrícula (gratuita), dirigirse a la Secretaría de
la Cátedra de Patología General. Al final del curso se entregará' a los inscritos el
correspôndiente diploma de asistencia.
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INSTITUTO MEDICO.FARMACEUTICO DE BARCELONA

Curso 1945-46'

Cursilló sobre

Fisiopatologia y lerapéutica de las alteraciones del
ciclo genilal

Organizado por el Dr. D. E. Gil Vernet, con la colaboración de los doctores:
Prof. D. Julio Sánchez Lucas, D. 'José M/' de Ramón Escardó, D. A. Martí-Granell,
D. José M.a Simarro Puig, D. J. Durán Andreu y D. J. Reventós Farrerons, en
el Instituto Médico-Farmacéutico. . Las lecciones teóricas se desarrollarán todos
los lunee, a las 22'30 horas, en el local social, Vía Layetana, 31, «Casa del Mé
dico».

Día 18 marzo. Profesor D. J. Sánchez Lucas. Lección V: Ciclo genital.
Día 25 marzo.-Dr. E. Gil Vernet. Lección 2.6: Concepto anatómico y biológico

de la menstruación.
Día 2 abril.-Dr. E. Gil Vernet. Lección 3.·: Factores genitales 'que rigen et ciclo

"

.

ge nitai.

Día 8 abril.v-Dr. E. Gil Vernet. Lección 4:: Alteraciones menstruates ete origen
tiroideo y suprarrenal.

.

Día 15 abril.-Dr. José M.' Simarro Puig.-Lección 5.a: Aueraciones menstruales
de origen hipofisario.

Día 6 mayo.-Dr. J. Reventós Farrerons. Lección 6.a: Influencia de los 'procesos
tube-rculosos, sobre etciclo genital.

Día 13 mayo.-Dr. J. Durán Andreu, Lección T:": Influencia de las atteracumes

cardiovasculares sobre e� ciclo genital.
Día 20 de mayo.-Dr. E. Gil Vernet. Lección 8,": Alteraciones menstruates de ori-

gen genital.
Día 27 mayo.-Dr. A. Martí-GranelL Lección 9": Psicopatías y ciclo genital.
Día 3 jurüo.e-Dr. José M.' de Ramón Escardó. Lección 10.&: Relacum. de las altee

raciones hepáticas y renales con el ciclo genital.

Nueva Revista «LABO RATORIO», dirigida por los Ores. Prol. J. Covaleda

Oriega y E. Suárez-Peregrin. Cranada.

Hemos recibido el primer número le Ia nueva Revista LABORATORIO, edita
da en Granada, y que dirigen el Profesor Covaleda, Catedrático de Higiene y

Microbiología de la Facultad de Medicina de Barcelona y el Dr. Suarez Pereqrin,
.Tefe de la Sección de Análisis del Instituto Prov. de Sanidad de Granada.

La revistà está especializada en las cuestiones referentes a Análisis Clínicos,
Bacteriología, Inmunología, Parasitología, Hematología, Anatomía Patológica y

Química clínica, y su ritmo dé' aparícíóri será mensual.

o

No
� hay duda alguna de la oportunidad de la publicación de una Revista de

este tipo, de la que carecía totalmente la prensa médica española} y que dada la

personalidad de sus ilustres directores y la importancia cada día creciente de las
materias a cuyo cultivo se consagra. ha de representar un éxito que de corazón
y fráternalmente deseamos.

'

En el primer número, a que aludimos, figuran dos magníñcosi.tsebajos 'bri
gínales de los doctores PIEDROLA GIL del Instituto de Medicina Coloníal- y BULLON
RAMIREZ del Instituto Cajal, sobre El diagn6stico de la viruela' por .et Lcooratorio,
metiiomte la tinci6n de los corpúsculos elementates ; yo del DR. "MALLOL, Profesor
de la Facultad" de Farmacia de Granada sobre: Determinación del, nitrógeno en

líquidos biológicos; junto a varias traducciones y resúmenes de: revistas 'del ma-

yor interés.
.

La presentación material es excelente.
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N'UEVAS POSIBiliDADES

en la lucha contra -.1

.
dolor y la perturbació�
funcional del simpático

.Coias con:

3 ampollas de 2 c. c.

3 ampollas de 5 Co Co

" CRUZ SALAS "

Ialuci6n of:eosa al 5 'I, da Para-aminHenlOlIO de etilo, al 3 '/, "de P/Amido·benzoil-4ielilaminrretanol

Primer on••"slco .Iocal d••f.cto prolongado. preparado .... Ispol.

EI!auince., contusiones, algias y olteoporosis pOIMrou.móticas, fracturai, re'rac

ciones musculares, coc:cigodinio posf·traumótica, síndrome del .,cofeno ti.

Naftiegetr, causalgia ."inor, artritis ,eumcitica, ortralgial, deifica,' prurito d. ano,

9(1n9;eno .. enil '1embólica, ú'cera duodenol, cicatrices doloro.as,operacione.
d. hemorroide. ., fístulas· dit ano, herp•• zo.t.r, neuralgias, miolgiol, .tc.••tc

Especialidades e RU Z SALA S, San Baudi(;o de llobregat, Barcelona (España.
Concesionario para ·10 venta en España: J URIACH y. C.·, S. A. .: Barcelona. coll. Broch, 49 . Madrid, calle Barquillo_, 43

Gr6fica. belriu· Peligro, 11 .. Barcelona
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