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ORIGINALES

DERMATOSIS PROFESIONALES
DE LAS MANOS

Prof. Dr. Jaime P EYR I

Catedrático de Dermatología de la Universidad de Barcelona. Presidente de la Real Academia
de Medicina, etc. �

A modo de prólogo

AL reunir nuestro material de procesos artificiales de las .manos, pensamos publicarló con el título de acrodermitis profesionales, que suponía un coeficiente de
utilidad social v venia a Ilenar un vado entre los conocimientos de las enfer

medades del trabajo. Quizás en nuestra región hablar de estas afecciones y de su
profilaxia, con destino a los profesionales del campo o de las ciudades industriales,puede suponer un servicio social importante.

Pero, a medida que hemos avanzado en nuestro propósito y hemos concretado
los hechos semióticos y terapéuticos de nuestra casuística, nos hemos convencido
de un hecho. No es posible hablar de procesos cutáneos artificiales o, más clara
mente de dermitis profesionales, sin enumerar las reacciones cutáneas alérgicas,anafilácticas que algunas veces SOll el único síntoma externo de la dermitis profesional. A veces, vamos aún más allá, marcando trastornos tróficos ,y sensitivos
que repercuten en un momento de la dermitis profesional. pero algunas veces
coinciden o son el primero y único síntoma de una de tales dermitis o, por 10
menos, el síntoma de derivación o complicación de la misma. Por ese motivo, dada
la imposibilidad de separar unos procesos de otros y los distintos cuadros sindró
micos entre sí, hemos pensado en dedicar este estudio, a la par que a las dermitis
profesionales, a las reacciones cutáneas de las ruanos y a los procesos distales
tróficos de la misma región. Reunido así el material de estos tres grupos de .pro
ceses, ya sabemos que, desde el punto de vista diagnóstico -y desde el punto de
vista profiláctico y terapéutico, nada podrá faltar de la polimorfa patología de
las ruanos, pues cualquier eluda que pueda háber sobre el modo de actuar tal
substancia química o tal irritante físico podrá tener su solución dentro del conjuntode tales procesos reaccionales, que comprenden todas las dermitis artificiales, con
las enfermedades reaceionales condicionadas por causa externa 5 aquellas, ya más
distanciadas, de naturaleza trófica,
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Consideraciones generales

Las. manos, q ne represeutan biológicamente las prolongaciones amehiformes

más salientes del enorme conjunto proteico que supone el organismo, son órganos
de iniormacurn J cl más avanzado y el más movible desde el punto ele vista sensi

tivo del individuo; 5011 también órganos de aprehensión} los más carácter izados

y posiblemente los que cumplen mejor y más ampliamente la primera parte de las

funciones de nutrición, y, finalmente son los mejores, y más bien diferenciados

elementos de trabajo. Pur este motivo, el estudio de los procesos de esta región
supone la en umeí :tdÓ11 detallada V especial de ;;,5 dermatosis profesionales, ya -que
son precisamente las numos los primeros elementos que reciben el choque, en la

polimorfia de las funciones antedichas.
.

Es de interés para el práctico, sobre todo para el pautiatra, y expresamente para

los que ejercen en regiones industriales o rurales, el conocimiento de los procesos

cutáneos de la parte distal ele las ex trem iuades superiores.
La mano .. Cü1110 órgano de aprehension del individuo, es además, por este 1110-

tivo, órgano de trabajo diferenciado, o 110, sobre el cu-il aparecen más frecuente

mente las huellas y los estigmas del trabajo profesional. La acción mecánica, es

decir, los accidentes mecánicos que caracterrzan tantas profesiones y que se mani

llesta en forma de pigmentaciones, reacciones eczematoides , ya simples callosidades,

o los. engrosamientos tilósicos casi neoplásicos, cout topografías expresas en Ia

palma de la mano y especialmente en las regiones tennr o hipotènar, los pliegues
articularcs y la piel del pulpejo de ·los dedos , que en, algunos casos lleg�111 a

producir hasta altnohad il] as vuxta-articulares y que son 10 bastante característicos

para poner un marchamo evidente en casi todas las profesiones manuales. "

El trabajo artístico puede ser causa de infinidad de procesos profesionales:
los mecánicos, que puede producir el buril del escultor o los que deja la irritación

o el traumatismo (, el picapedrero; los que dejan los colores del pintor con sus

� propiedades tóxicas, causantes a veces de dermitis profundas y que, comenzando

por esta región, se pueden esparcir por todo el organismo. Tal acontece, por ejem

plo, COll las anilinas, las sales mercuriales. y los compuestos ciánicos, capaces de

originar .alteraciones semejantes ell conjunto a las producciones polimorfas que

aparecen (-;1] los especieros o ell ciertas maUI)S de labradorcs tt hortelanos al ma

nejar fiares y hortalizas' que contienen sustancias sensibilizantes. algo análogo
ocurre en los músicos qne tOC�l11 instrumcntos de cuerda, que dejan rastros o estigmas

profesionales en estas regiones o en las 'zonas laterales del cuello.

Las dermatitis por agentes físicos que sensibilizan la piel y que producen

después' tantas epidennitis lumínicas, desde el eritema solar a las pigmentaciones

y eritrosis pelagroides, forman Ull capítulo importante, sobre todo en los labra

dores y en los marinos. Son de notar los accidentes químicos que producen sen

sibilizaciones de la piel de las mancs, ofreciendo modalidades que caracterizarán

cada profesión o son indicio (L� Ics ioues gellert-lIes entre las cuales los médicos vere-

111.0S las diferentes clases ele intoxicación medicamentosa. Citemos) por ejemplo,
las derrnitis de los estampadores y tintoreros y las queratodermias que permiten

diagnosticar una intoxicación por administrución de preparados arsenicales.

El capítulo de complicaciones más .importantes, quizá, de todas las derma

tosis profesionales, 10 (011 st ituve el estudio de los procesos 111 icrobianos o purasitatios,

va en la forma superficial o profunda, ya sembrados 105 agentes sobre una lesión

critrósica .o siruplemente escoriada de causa común (Ia siembra puogcna de 1&

epidermitis microbiana hasta llegar a la puodermitis vegetante pseudoneoplásica,
Ia ele 1()� plOCCSOS fitoparas: tal ios, desde las dishidrosis hasta las lesiones papule
tuberosas que orientan hacia. el diagnóstico de lúes o ele tuberculosis).

Hemos escogid� esto�., procesos por la enorme frecuencia de los mismos, por

que plantean 'el pruner Jalón de las dermatosis artificiales (y acompañan al 111á!i

común ele los accidentes cutáneos y el que 'por su polimorfismo tiene como cense

cucncia hl supcrposición de los procesos como nosotros, en la ob*rvación diaria,
lo podemos ver (accidente traumático, accidente .infeccioso, reacción cutánea y, en

último término, distrofia). ')ri,�'it1a frecuentes confusiones diagnósticas, sobre todo

de diagnósbco5 etiológico, protopático o dcuteropático, y obliga además a discri

ruinar l()� proc�sos dista les de, causa 1J1ternCl; �o��ll � 110; �s decir, eritemas polimorfos,
tubercuhdes critematosas y papulosas, y sifílides que tienen esta predilección espe-
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cial. Pol' este motivo, nosotros hemos creído qu�. no' podemos separat las dermatosis
profesionales de los procesos reaccionales y tróficos, porque la realidad nos dice que
observamos las mezclas de J05 mismos,

Vamos, pues, a separar estos últimos, para hacer COlt ellos capítulos aparte
donde hablaremos de los. procesos tópicos t'de causa interna, reaccional o trófica,
desde las esclerodactilias hasta las dermatitis pustulosas continuas y las acroatro
fías del tipo de la enfermedad Pick-Herzheimer.
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Or�enación

Para ordenar el material, qne suministra el estudio de las dermitis profesio
nales de las ruanos, podremos recurrir a los diferentes puntos de vista desde los
que se puede .e�focar el estudio de las mismas.

A) El punto de vista dermatológico, en cl cual la iordenación se hace aten"
dienda a la descripción clínica y anatomopatológica de las dermitis.

B) El punto de vista estadístico y económico, según el grado de incapacidad
profesional transitoria o permanente.

-c

C) El punto de vista higiénico y profilático, estudiando los casos, según las
posibilidades de su prevención, sn curación y sus recidivas.

,

D) Otro punto de vista es aún el que atiende a los agentes y tipos de indus
tna que provocan las lesiones.

Nuestra ordenación no puede separarse de la clasificación de los procesos
cutáneos de toda etiología, y así, pues, estudiaremos: I

1.0 Accidentes, incluyendo todas las posibles etiologías traumáticas y parasr
tarias : a) mecánicas; b) físicas; e) qunnicas ; d) fito y zooparasitarias y mi
crobianas.

2.° Rcacciones : a) criteuiatosas ; b) papulosas ; e) vesiculosas y flictenosas ;

d) escamosas, y e) exulcerosas y ulcerosas.
3.° Distrofias.·- a) pigrnenturias ; b) sensitivas; e) atrofias.

Las injurias sobre la piel han sido definidas, por su etiología, COluO la suma

de reacciones producidas por irritantes externos. La evidencia prunera de la irrita
ción es la dilatación de los vasos sanguíneos de las capas capilares y subcapi
lares, COll! lentitud de la corrieute sanguínea y extravasación de leucocitos y
plasma. 'ran pronto como los vasos y los tejidos son hinchados, 'los nervios SOll

comprimidos entre ellos y la capa cornea, y, si ésta permanece íntegra, se origina
prurito. Uwna demostró que Ia integridad de las capas corneas es condición nece

saria' para la producción del prurito; las terminaciones nerviosas o los filetes
nerviosos que corren entre las capas afectadas 110 5011 destruidos, pero son COlU

primidos a experirneutan los mismos cambios hidricos y tóxicos.

El infiltrado leucocitario y el derrame del plasma tienen Ulla quimiotaxia
positiva hacia el agente causal, mecánico, físico o químico, segregando Jos
leucocitos un fermento capaz de producir fibrina, Todos los leucocitos 5011 capa
ces, en todos los momentos, de producir esta sustancia. El exudado hace de disol
vente y la fibrina hará de Iimitaute del -proceso, lo mismo en la superficie que
en la profundidad, sobre todo cuando se prolonga Ia irritación, Al hacerse crónica:

aparecen las células plasmáticas. Viene después la degeneración grasa y la hiper
plasía, que son la consecuencia obligada del proceso y que producen las deformi
dades o las formaciones que en cada caso lo caracterizan. La absorción del exudado
de los tejidos dañados produce, además hipersensibihdad, reacciones alérgicas y
anafilácticas en la región.. afecta a en todo el organismo (leucopenia, coagulabi lidad
anafilácticas en la región afecta o 1€11 todo el organismo y quizás en el resto del
de la sangre, cambios osmóticos y .prccipitaciones moleculares y refractométricas) ..

Además de las lesiones de la piel que acabamos de' esquematizar, juega Ull

papel importante en las dermitis artificiales de las manos y les ela fisonomía espe
cial la intervención de los anejos cutáneos daudo lugar a variantes morfológicas.
Veamos, en primer lugar, la intervención de los folículos �pil()sos. Los metalúrgi
cos, por ejemplo, presentau una dermitis multiforrne pigmentaria originada por Ja

presencia de polvos ferricocúpricos, de carbón o de hidrocarburos, que permanecen
en el orificio folicular y que desde allí pueden generar inflamaciones del folículo

y de los tejidos perifoliculares, mientras que ija perifería del ostium folicular es

invadida por elementos melánicos, a consecuencia de la irritación de las células

malphigianas, del mismo; favorecen también ûas complicaciones puogenas.
.

. Así el folículo será asiento de las puodermitis orificiales, o sea, inicialmente,
del impétigo de Bockhardt que siembra su punteado en las dermitis .profesiouales.
Otras veces, la reacción cutánea condiciona Ia apertura de la vesícula inicial de un

eczema o implant.a los elementos vesiculares característicos de una dishidrosis.
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En otro grupo el folículo .puede estar más profundamente enfermo y pueden
verse elementos de foliculosis total y formaciones torunculoides esparcidas, es

decir, COll necrosis central del folículo llegando hasta abcesos se.rpiginosos.
De todo lo dicho resulta qu.e las dermitis artificiales de las manos y, más

expresamente aún, las dermitis profesionales, .tienen nn polimorfismo que es pre
ciso .estndiar ordenadamente.

Así, en primer términc, cousideraremos el acciâeni.e dermatosis profesionales
'd(� orden mecánico y de. causa común, es decir, procesos que dependen de la actua

d ón del agente.
En segundo término, estudiaremos las infecciones que complican el primer

proceso de destrucción o de irritación de là piel.
En tercer término, veremos que, además del estímulo dicho, puede aparecer

una, modalidad especial reactiva, que dependerá "del estado del medio interno, fac
tores que constituyen otras tantas cansas internas de preparación o predisposición
de la piel enferma.

En cuarto término, finalmente, debemos hablar de las degeneraciones o proli
feraciones conjuntivas grasosas, queratósicas que dan lugar a .atrofías y a ulce
raciones ya protopáticas o que pueden presentarse como trastorno neurítico (acro
dermatitis), endocrino (acrodínia) o neurítico (esclerodermias).

Otro capítulo importante en la morfología de los accidentes, o mejor, de las
irritaciones de las ruanos y que comprende o complica su primitiva distribución,
es el que se refiere al estudio de las lesiones especiales de las uñas. Lo ordinario

es Ja complicación puógena, produciendo los dos tipos siguientes: a) la perio
uixis COll propagación· al lecho ungueal 0, consecutivamente, a la zona postun
g"nca], y b) la onixis pustulosa, que se puede localizar exclusivamente en la uña
l) ser el proceso de un panadizo ungueal o subungueal o de una dactilitis. Algo
parecido puede ocurrir en las formaciones de una y otra clase, en las cuales la lesión

de la matriz ungueal se transforma en una' puoderrnitis vegetante, análoga a la
llamada uña encarnada en el dedo gordo del pie. Cuando esto ocurre, es de aconsejar
la avulsión de la uña que tapa el proceso pustuloso e impide la terapéutica eficaz;
y será consecutivamente que combatiremos el proceso con preparados cúpricos o

ilrg-ét1ticos seguidos de aplicación de pastas asépticas y reductoras, por ejemplo, 'con

agua de alibour y pasta aislante de la sal con precipitado blanco, y tumenol, y mo-

dernamente con cremas penicilinicas. �'
.

Capítulo importante para la etiología dé las afecciones ungueales es la en

trada de cuerpos extraños y astillas de madera, cortezas de árboles y pericarpios
ele frutos secos, que tap frecuentemente aparecen en las profesiones de leñadores,
carpinteros y descasquilladores de legumbres.

Naturalmente que estos cuerpos extraños sub-ungueales o peri-ungueales piden
la extracción con una pinza aséptica muy fina de cada uno de los elementos

englobados, so pena de ver convertirse el proceso ungueal en un proceso general
tóxico o sirnplementc puógeno, capaz de producir estas dactilitis o pequeños
abscesos que tan a menudo, complican las dermitis artificiales de las mancs. Es
más nosotros que creemos haber demostrado que la acrodermatitis pustulosa con

tinua, en la mayor parte de los casos, recae en los leñadores y que a causa de
las lesiones que producen las pequeñas astillas, de la mano da lugar a una neuritis
demostrable ell cada caso, creemos necesario insistir en la asepsia de la región
suprimiendo el factor inicial local y .terminando C011 la limpieza aséptica del tejido
de implantación, por medio de soluciones de acetona yódica o por un punteado
de �álvano .0 termocauterio en los casos en que la lesión ha penetrado muy

-profnndamente .



'�8 . ANÀLES DE MEDJClNA y CIRUGIA

Acèl4entas
La mano lleva estigmas, rastros traumáticos, lesiones . elernentales húmedas

o secas que orientan .hacia la naturaleza química de la substancia que los ha
originado o los motivos físicos mecánicos que los hau. iniciado.: Las características
que indican él oficio a profesión son variadas, quizás Ia dermitis traumática' impe
tiginizada

.

o no, es la forma .menos común que prácticamente se ofrece en el dorso
de, las manos, Más frecuentes son lesiones dishidróticas pustulizadas, que 'deben
üiferenciars� de la sama. Topográficameute puede, decirse que prefieren la palmade la mano sobre todo en lla parte. cubital y consecutivamente el puño y el dorso
del antebrazo por cuyo camino \73n a los espacios interdigitales otro camino muy
característico sobre el que quiero hacer hincapié especial, es la reacción' cutánea del
eczen)_a en el triángulo intermetacarpiano del primero al segundo dedo ordinariamente
no es solamente un accidente traumático, pneg la irritación sencilla rara vez presenta
esta región sino que demuestra 'ya t111a capacidad general hacia este proceso" ve-

sicnloso .llamado eczema, (fig. '1). ",
.

','
, -. .

a) ,A ccuienies 11tecá11ï'cos

En" 1 as manos aparecen por causa física traumática, Q es decir por roce y
presión, un conjunto de procesos hiperqueratósicos de' los cuales los más comunes
son las conocidas callosidades y los callos y menos frecuentemente las quera-
toderrnias.

.

Las hiperqueratosis son más acentuadas . en las partes salientes, eminen
cias tenar e hipotenar y tienen el aspecto una veces de procesos neurodérmicos,
cuadriculados, COll surcos más pronunciados que van .difuminándose insensiblementc
desde la parte más enferma a la monnal, presentau otras veces placas de ele ...

mentos granulosos 'salientes, sin las, facetas del proceso. anterior 'como en las
queratoderrnias congénitas y la limitación correcta de aquellas entre las partes
sanas y. las enfermas, es claro que la misma queratodermia congénita puede ser
evidenciada por un trabajo profesional y /los casos de observación clínica a.poyan
este concepto, además hemos de suponer ert las queratodermias adquiridas una

predisposición o idiosincrasia del, enfermo.
Las callosidades y los canos q�le 'se presentau como masas de tejido

corneo engrosado, consecuencia de las injurias mecánicas persistentes, los distin
guiremos de aquellos en los cuales Ia callosidad adquiere dimensiones despropor ..

donadas que permiten considerarlas como una novilormación y que, constituirán
pues el titoma o en los casos más difusos" Ias tilosis" Asi en la .figura .número 2

hay una tilosis difusa provocada por el trabajo eu una enferma cuya profesión
obligaba al roce persistente, pero que en otras regiones presentaba esta formación
tilósica, era una tejedora en la .cuàl ultra la formación de t.ilomas en la palma
de la mano había una paquionixis y .habia un proceso claramente queratodérmico
excoriado: en 'Ia región. tenar y.' algunos "lle Jos otros. elementos a consecuencia -de
las excoriaciones presentaban modificaciones de las capas córneas en 'est.e, mismo
sentido, Estos procesos tienen topografías diferentes según la profesión de cada
enfermo, y este estigma diagnóstico puede servir para indicar Ia profesión o la

ünposibilidad incluso de, continuarla.
. Así por ejemplo, en los zapateros les vetemos en cl pliegue de flexión de los

dedos unas callosidades 'ell reguera (fig. 3)- en la cara interna por los hilos del trabajo,
así como en el' muslo izquierdo en las cercanías de la rótula, en las nalgas, a
consecuencia de la posición constantemente sentada a que les obliga su oficio.

En, los sastres existen hiperqucratosis en la cara palmar y dedoa y en Ia
primera falange del pulgar derecho o en la terminal del índice; en los' sombre ..

reros en la región palmar interna y .en la primera falange del dedo medio; en los
guarnicioneros en -la región dorsal 'de los dedos'; en los carpinteros en el pulgar
y pliegue de flex ión del índice a la 'derecha y del medio la cara palmar a causa

del cepillo. Lo mismo 'además de los callos de la parte palmar de las manos ell
los toneleros, en los aserradores figuran en la cara palmar derecha.

En la cara cubital de lai palma de las manos y otras ve.ces ep el dedo hay
callosidades y frecuentemente placas de complicación eczematosa por entrada <te
los elementos de la pasta de fermentación en los panaderos, '.
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Fig"'. - Triángulo eczematoso inter

metacarpiano.

Fig. 2. - Tilosis con una formación

queratósica (Tejedora).

Fig. 4. - Oermitis ampollosa de los

laminadores.

Fig. 3. - Queratodermia lineal (Zapatero).



100 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol: XX .. N.o'IS

En los picapedreros se advierten en la región palmar de la primera falangedel dedo pequeño de la mano izquierda. En 105 tipógrafos, en la parte termina)de los dedos. y en los grabadores en la región palmar del mismo dedo .

.
En los mosaístas hay pequeñas placas queratcdérmicas en la región palmar einterfalángica de los dedos, .principalmente en 105 primeros. En los laminadores sonmuy frecuentes las flictenas generalmente de contenido hemorrágico (fig. 4).No procederemos de ligero incluyendo nuestros casos de nódulo almohadilladel pulgar entre ]05 procesos traumáticos no. infecciosos que tienen de. causa comúnel roce y deben formar capítulo al lado de las callosidades que acabamos deenumerar (fig. 5).
Ya expusimos con motivo de Ja publicación de nuestros casos de Knuckíepoâso Fingerknochetpotster que nuestra concepción etiológica era simplemente mecánica asimilando los casos a la patogenia del higroma, Ia consecuencia terapéuticase desprenderá de la anterior concepción, por 10 tanto Ia exeresis de Ia bolsa deestos procesos nos ha dado óptimos resultados y será por lo tanto la terapéuticade elección (figs. 6 y 7).

b) Dermaiocowiosis

Los polvos comerciales y los procedentes de diferentes industriàs del hierro,de aceites pesados, etc., producen una dermatitis artificial que es la consecuenciadel contacto y de las propiedades capilaríticas y osmóticas del polvo; en consecuencia existe una facilidad 'Para Ia corriente de exoserosis. Además, otras vecesel polvo penetrará en 'las aberturas glandulares, foliculares, ungueales y es corrientc
que faciliten la aparición de una puodermitis.

El frote de 1as sustancias pulverulentas es capaz de introducir clichas granosen la dermis, quedando incluídos en Ja misma. 'Entonces la reacción normal de10s cuerpos extraños no infectados deja rastros o estigmas capacE-s de demostrarla naturaleza del agente, así vemos los dermatoconiosis de las profesiones siderúrgicas que persisten indefinidamente dejando rastros o estigmas que en realidad
son inclusiones o tatuajes de partículas férricas que permiten diagnosticar laprofesión y la substancia (hierro, cobre, aluminio).

Las 'inclusiones de polvos cálcicos (albañiles, rnosaístas) o de polvos vegetales(molineros, harineros, panaderos), pueden así mismo originar nódulos enquistados.Todos estos procesos pueden complicarse por fitoparásitos o cocos puógenos (figuras 8, 9 y 10).
Tal como ocurre en los dermatosis de origen mecánico pueden encontrarse aquilesiones ungueales (carpinteros �v ebanistas) (fig. 11).
Aparte de lus dermatoconiosis por polvos minerales v vegetales, hay las dermatoconiosis de Ins obreros ele industriàs de pólvora (pirotécnicos) en las cualespueden verse una gran variedad ele morfologias, v en 10s obreros de las fábricasele municiones, en 105 cuales 11C1110S ele contar y sumar aparte de Ia acción física y Iaactuación química que complicará .él proceso (figs 12 y t3).Veremos las del [ulrnin ato de mercuric, las de los picratos (t1"initrofe'not), lasconocidas con los nombres de tvdita y melinita, cuya erupción llor Ruma patogenética se parece a los brotes eriaipelatoides o .al sarampión.
Otro grupo en la misma profesión Ron las dermatosis originadas por' el tetril,o sea la tetranitro-metil anilina, 'cuyos cristales determinan Ull proceso inflamatorio difuso en las manos, pero además los obreros en un porcentaje de veinticinco

. por ciento sufren un edema agudo coniuntival y un coriza de mediana intensidad.En otro grupo hay los que manejan el tetramiiro-meumo, la exanitro fenilamina en los cuales Ia erupción parece 1111 neuro-ponfolix, con grandes vesículas, y,finalmente, una dermatitis exfoliativa de �ratlc1E's y espesas láminas. Es semejantela quemadura con el trinitrotoiueno 0 trilita.
,Nosotros entre los metalúrgicos de diferentes especialidades hemos visto la[oiicuiosis-pigmcntoria casi exclusivamente sin inflamación folicular. es decir, sinreacción inflamatoria que pueda apellidarse folicul itis , y que supone Ull trastorno

pigmentario del orificio folicular y Ull depósito de elementos siderúrgicos haciendode- tapón orificial. Esta dermatosis ha sido considerada por los
..
mismos profesionales y por los médicos como un proceso pigmentario exclusivamente de origengeneral, pero el estudio histológico dice claro que se trata de un caso de foliculosis

f
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Fig. 5. - Almohadilla yuxtc-crticulor.

Fig. 7. - Almohadilla yuxta-articulor.
Examen histológico.

Fig. 6. - Almohadillas yuxta-articulares.

Fig. 8. - Dermatoconiosis eczematoide,
por cemento y argamasa. (Dispositive
especial de los albañiles en las regiones

de mayor contacto con el material.
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pigmentària relacionada evidentemente con los roces mecánicos o COll Ja adheren
cia de polvos minerales (fig. 14).

Para los dermatoconiosis 110 hay otra terapéutica Q)1C la preventiva que con;
siste en la protección de la región con sustancias gras'as. No hay que decir que
las formas ampollosas exigen la terapéutica propia de las quemaduras banales
(111�i111c'ntn oleocalcáreo, soluciones tánicas) . El ácido pícrico está ,contraindicaclo.

e) Dermatosis profesionales de tos âesrnscnruuuiores d.e legumbres.

Es aquí cl lugar para la descripción de las dermatosis profesionales de .los
âcscascnrultuiorcs de legumbres} proceso que desde hace varios años hemos obser
vado infinidad (le veces y que dió lugar a que en el Htnuibucti fil'}" Haut 'lOld
Gcschlccht-Krankñeltcn se ocupen del mls1110 y siguen la misma descripción que
por aquel entonces hicimos. Se trataba ele operarios de las fábricas de purés, su

trabajo consistia (:�11 dcsmondar con el borde l ihre de las 1111as ele ambos pulgares,
sosteniendo la semilla entre GI pulgar y el indice medio. Durante el trabajo
habían de limpiar frecuentemente el espacio subungucal a causa del enclavamiento
de algún pericarpio más seco y resistente en el lecho de la uña y en la ranura.

En los primeros tiempos no notan molestias, pero al" cabo de meses empiezan por
experimentar dolor que radica principalmente en el! pulgar de ambas manos,
dolor Cille irradia hacia los antebrazos. Luego los accesos mejoran, pero al cabo de

tiempo los dolores se llacen continuos hasta tener que abandonar el trabajo du
rante unos días, pero reaparecen al emprender de, nuevo su tarea después de
sucesivos períodos ele descanso del trabajo, los espacios petiungueales se ponen
tumefactos, congestivos y muy dolorosos, en forma como de palillos de tambor,
irradiándose la neuralgia no 'sólo a los antebrazos sino a los dedos medios, los
restos del pericarpio adheridos a los espacios sub-ungueal y peri-ungueal' son e

origen de puntos de supuración, el tejido de la -uña se resquebraja y desprende
parcialmente, dando el aspecto de Ulla uña corroída exfoliada (onicorrexis con

onicatrofia}, elevada sobre el lecho ungueal inflamado y edematoso; y parece per
cibirse un "engrosamiento del tejido óseo ele las falanges, los dolores se hacen
acerbos y se extienden a los trayectos del radial y del mediano (fig. 15).

En períodos ya avanzados a pesar de dejar' la profesión sigue el dolor, el
color rojo 'violáceo en la piel, y el borde libre de Ia uña es represeutado por nn

festoneado o por puntos hipertróficos o laminares, en Ulla palabra, bay onicorrexis
lonpitudinal y transversal. El examen radioscópico no acusa lesiones óseas claras.

Se puede hacer terapéutica con 'baños calientes, alcalinos prolongados seguidos
de pincelaciones yódicas y ele tiras de esparadrapo en Ia matriz ungueal, en los
nuntos en que el proceso resiste se puede aconsejar la aplicación de la nieve ele
ácido carbónico, que produce u na flictena aséptica que facilita al retroceder la

proliferación y norrnalización del tejido ungueal.
En el 1111s1110 grupo de procesos entran las dermitis principalrnente ungueales

de los que trabajan o accidentalmcnte han tocado las cañas arunda donax ,
como

parece que presentau también los que- trabajan en las otras cañas, por ejemplo la
de azúcar, apareciendo Ulla onixis parecida a la que acabamos de indicar cu el caso

anterior, y la terapética consistirá simplcmcnte en l a extracción con una pinza de las

hojas infectadas de las cañas seguidas de una aplicación ròdica como en el caso

anterior.
Las legumbres, aparte de las dermitis profesionales pueden ocasionalmente

determinar lesiones parecidas.

TERAf'EUTICA

Pide aparte de los casos en que la intensidad del mismo· obliga cambiar Ia

profesión, o por lo menos a cambiar ] a 1: aturalcza del trabajo que dentro de' cada

'grupo de profesiones puede escogerse. Por ejemplo; el trabajo ele frote, de barni
zado, de cepillo, puede. cambiarse por otras actividades dentro del oficio de tonelero
9 carpintero,
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Fig. 9. - Dermitis profesional de los
mosaístas (Dermatoconiosis).

Fig. 11. - Dermitis profesional de los

carpinteros y ebanistas.

Fig. 10. - Dermitis profesional de los

mosaístas.

Fig. 12. - Dermitis profesional de los

metalúrgicos. Inclusiones metálicas.
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Fig. 13. - Inclusiones metálicas en una dermitis de
los metalurgicos.

Fig. 14. - Foliculcsis pigmentaria de los metclúr
gicos; en el dorso de los dedos que si mula una

pi/iria is rubra pilaris de Deverg ié.

Fig. 15. - Dermitis y onicorrexis de los
descascarilladores de legumbres.

Fig. 16.-Dermitis dellavado (Agua de Javel).
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d) Dermatosis del uniado

Independientemente de las profesiones que tienen por finalidad el lavado :

la�'a_nderas, tintoreros, peluqueros, etc., en que los' jabones COll las aguas de lavado
crasicas, hidratos alcahnos, bastan para explicar la dermitis artificial (eriteuiato
escamosa o eritemato-exulcerada) , hay los casos en que la limpieza corriente de
las, mancs después del trabajo es capaz ele producir un proceso semejante, o sim
plemente la traumatización lineal y el .insurto córneo por el cual hay zonas que
4.�t�dall desp�'o�egiclas y con el cuerpo de Malpinghio al descubierto. hu tales C011-

diciones se facilrta la absorción de uichos alcalis, y la infección, microbiaua.
.

La presencia de las primeras lesiones en el dorso y pliegue interdigital entre
cl pulgar y el índice es inconfundible y sil ve para el diagnóstico diferencial
cutre las dermitis del lavado y los procesos eczemáticos, de otra etiología. El
triángulo eczemoioide intermetacarpiono J es algo' que por su topografía marca la
primera placa dt dermitis art'ificial eczemática que no se confundirá con la placa
eritematosa de esta región y de las circunvecinas que caracterizan las dermitis
del lavado y otras dermitis artificiales por líquidos cuando el enfermo 110 tiene
1 a capacidad reaccion al propia je} eczema (figs. 16 y 17).

Porque en las dermitis de lavado 10 corriente 110 es esto, 10 común es una

dermitis artefacta fisuraria o una forma difusa que termina por ser una dermitis
escamosa o exfoliativa que rápidamente s,e infecta y produce procesos pttógenos
fíictenosos o ulcerosos, pero que pueden hasta llegar a se� papilomatosos o

vegetautes.
Dentro de estas modalidades hay que precisar el diagnóstico de los casos de

dermitis de lavado para orientar debidamente la terapéutica,
La profilaxis pide en primer término la abstención de líquidos, jabones y

de soluciones clóricas, lo que obligará quizás a dejar momentáneamente la profe
sión, posteriormente los lavados se harán con aceites o cremas y 110' descuidare
mos de aconsejar Jos procedimientos kinesiterápicos: gimnasia de ruanos y ante

brazos, y evitar la posición caída de dichas extremidades.

e) Dermitis crtiticiales de causo. luminica

El Joto-shock se presenta COll caracteres especiales en los casus de av itami
nosis, así lus eritemas pelagroides y la misma pelagra. En ellos la sensibilización
lumínica por carencia. evoluciona en tres tiempos: Primero, fotoseuaibil.ización ;

segundo, toto-shock, y tercero, procesos atróficos y cicatriciales,
Naturalmente, son muchas las profesiones manuales en que el foto-traumatismo

que représenta la persistcncia de _la actuación lumínica (Iabradores, albañiles, etc.},
presenta el desarrollo de la � dermitis artificial, cualquiera que sea lu cansa in

mediata.

f) Pelagra y sindroln.(;s peiagrouies

Desde Ia descripción de Gaspar Casal, a ultimas del siglo XVII, una erupción
eriteruatosa o critemutoescamosa apa! ecida expresamente en las mauos {) en cl

cuello que desaparece en la estación fría, y que reaparece interrnitcntemente y de
modo cada vez más in tenso durante cada verano, se la ha llamado mal. de ta
rosa o pelagra; la coincidència COll trastornos intestinales y trastornos psico
neuropáticos forman con la erupción ele las mancs un trípode sintomático que
l'l'sponde al concepto clínico de pelagra verdadera, proceso desde CASAt basta hoy
día considerado como carencial (ácido nicotínico, etc.), ya definitivamente elimi
nados las etiologías qtt� se habían supuesto : fito-parasitarias, la maizoica de
Lombroso con el aditamiento del maíz alterado por la presencia de otros hongos
el Ustilago, Aspergillus, etc., en' cuyo caso el tóxico se supondría preparado pur
foto-shock, en nuestras clínicas y frente a Ja teoria de Lombroso se había observado
cotno Casal, que 10 que inget:ían los enfermos 110 era necesariamente maíz, sino que
eran alimentos averiados a Insuficientes de cualquier clase que fuesen, y no precisa
mente a base de maíz o de polenta, alimento italiano que nuestros pelagrosos des
conocían. Ni en Asturias lli en las Hurdes ni en nuestro Pirineo Aragonés o Catalán
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Fig. 17. - Dermitis eczemoto-Iiquenoide
de las lavanderas.

Fig. 19. - Queratosis fisuraria (Barnizador).
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Fig. 18. - Pelagra.

Fig. 20.-Dermitis difusa de los barnizadores.
En los pliegues, puntos de bouton oil.
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existían estos tipos de alimento; la pelagra ha desaparecido casi completamente
desde qUt? se come lll;'.1or en calidad y en cantidad (fig. 18). .

.

El slt1?rome cutaneo en las mancs o eu el cuello (collar de Casal). es Ull

�rtte111a ��.Jo übs�uro en el cual .ultra �1 elemento vascular (purpúrico), hay la

intervención de factores melanógenos de las capas epidérmicas que pueden muy
�)1el1 �narcar un s�ock o descarga adrenalínica coincidiendo con las perturbaciones
intestiuales. El eritema con las repeticiones del proceso se va obscureciendo hasta

presentar un color achocolatado o bien ofrecer aspectos similares a la atrofia de
Iupus-eritcmatoso. '

�tras veces en el. momento del foto-shock aparece un edema que lleva con
secutivamcntc él una Hictenización. El edema y la flictena ceden, se desecan las
ampollas o se fisura!! las manchas dando lugar a una erupción completa escamo

�ostrosa, que se extiende a toda la parte dorsal de las mancs y dorso de los
1"alanges. Este proceso, a veces bien limitado, llega de ordinario a los bottles cubi-
tales o radiales.

.

.

.' -. ,

Hay casos que presentau escasos síntomas de reacción cutánea y en cambio
hay otros elementos del síndrome {trastornos intestinalcs y mentales), son las
formas pelágricas oligosintomáticas, pero es 10 más común que se presenteu crite
mas purpúricos de aparición estacional qu.e deben ser denominados eritemas -pela
groiâcs, A parte de algunos casos que aparecen en el curso de las infecciones
crónicas caquectizantes, C01110 la tuberculosis y Ia lepra.

En realidad, estos crite.mosÒpelagroides casi SOll verdaderas pelagras, ya que
el cuadro psíquico responde a- las descripciones de la .misma : enfermos que andan
con la vista fija, ligeramente entelada, COIl la 'cabeza oscilante tambaleándose, .que.
aquí caen y allí se levantan,. este aspecto del período paralítico de Ia pelagra, se

puede superponer a .otros períodos finales, de paralíticos, de tabéticos, esquizofréni
cos, etc., los cuales presentau erupciones pseudo-pelagrosas .. No "hay más remedio
que pensar en la influcncia de los centros talámicos o subtalámicos y en el. desarro
llo de .un foto .. shock o un trastorno endocrino . que haga posible la intensidad del
proceso eritematoso y explique el por qué el eritema se hace purpúrico D se

complique el proceso de elementos hemorrágicos.
En nuestro momento médico se comprende que la terapéutica por el grupo vita

mínico B, y .la vitamina C, aparte de la terapéutica bromatológica, complcmcntará
el conjunto ele las terapéuticas por carencia. Y más aún el régimen de las deficicn
cias alimenticias que los hechos han demostrado que es' él factor fundamental y el
modo ele extinguir los focos de pelagra. Dos siglos después de la descripción de estas

hechos, hemos visto que gracias a las enseñanzas iniciadas por Casal, ha desapa
recido prácticamente ..

Es más, .en los eritemas pelagroides el tratamiento aparte de Io que ordene
el estado psíquico consistirá también en la misma terapéutica vitamínica y bro-'
matológ ica ele los casos comunes de pelagra.

g) Quemaduras por ácidos y alcalis

Las mauos pueden sufrir quemaduras directas por ácido clorhídrico. Durante
los baños preparatorios de galvanización o en los de viraje por los obreros del

.

cobre (cables), pero si se lavan inmediatamente con aguas alcalinizadas, apenas
dejan otro rastro que una ligera erosión de las capas córneas, este ácido, como los
h ipocloritos, producen una acción disolvente sobre las albúminas de los tejidos.
Mucho más persistente es la acción de los ácidos nítrico y sulfúrico que causan

escaras secas. ¡

Las mezclas que se hacen industrinlmente COll ácido clorhídrico y cinc, resul
tan siempre fuertemente cáusticas, éstos , como los ácidos antes dichos, provocan
fisuras, escaras superficiales y hasta 'úlceras. El nítrico da a la piel Ull color amarillo
v el sulfúrico o aceite de 'Vitriola J un color rojo obscuro; este último ácido repre
senta en, Ia industria Ull papel importante hasta el punto de poderse _considerar,
como lo hace Whitte, la cantidad de consumo como el, iridiee de prosper-idad de una

nación. El ácido fiuorhídrico da lugar a quemaduras ampollosas.
.

Es interesante el curso rápido de las lesiones para evitar cicatrices deformes.
Las soluciones o baños de bicarbonate sódico SOll una buena terapéutica de' los
mismos.

Los alcalis las mixturas de sosa y potasa .cáustica a dosis moderada :y fuerte
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destruyen rápidamente las cubiertas o vestidos de los obreros, son disolventes
o de la piel y de las membranas mucosas y desintegran el tejido ungueal.

La solución de silicato de sodio (Waterglass) tan utilizado sobre todo en la

Cirugía para los vendajes inamovibles, es capaz de producir diferentes trastornos
del tipo de los alcalinos, sobre todo- pot ser ordinariamente las soluciones emplea
das hiperalcalinas (Sacha). SOll alcalmas las pequeñas escaras producidas por Ia

"corriente galvánica utilizando el polo negativo) las reacciones producidas por
los iones positivos que se acumulan .en dicho polo y producen una escara ordiria-ra
mente de buen curso y que apenas deja rastros cicatriciales.

'Los arsenicales ultra las intolerancias generales producidas. por su uso (que
ratodermias, descamaciones, pápulas córneas), originan tópicamente una escara

ácida que con sus momentos sucesivos Ide actuación' eran la base de las pomadas
cáusticas antes utilizadas con éxito .en el tratamiento de los epiteliomas cutáneos.

11) ErU ema «A b Igne», Rayo s �érrnicos

Quizá Ia forma más conocida es la exposición térmica intermitente que oca

simia Jas marmoraciones O livedos reticulates por el uso de braseros o exposición a

Ia llama persistente por ignición de leños en las chimeneas o por la radiación tér

mica de bombillas o esterrllas eléctricas.

El eritema o quemadura de primer grado puede ser patrirnonio de varias pro
fesiones: panaderos, metalúrgicos; en los cuales el proceso es producido a distan

cia por el horno a las radiaciones térmicas de los .metales en fusión, como ocurre

en el personal de los altos homos.
Las quemaduras de primer grado 5011 causadas por temperaturas de 60°, por

rápida actuación de la llama a de cuerpos en ignición, se observarán entonces
eritema, edema, dolor y tirantez. Las de segundo .grado son causadas por tempe ..

raturas de 'iOo a 100°, se caracterizan pOI dolor e inflamación con marcada exuda

ción entre los tejidos superficiales de la piel y entonces se desarrolla 1� flictena
en poco tiempo. Pueden quedar costras o escaras a su, desecación, o pueden acci-

dentalmente infectarse.
Cl

En las de tercer grado todo el espesor de la piel es destruído. Las cicatrices

consecutivas son irregulares y. pueden dejar tiras queloidianas cicatriciales.
Cuando se destruyen los tejidos profundos, como músculos aponeurosis, liga

rueutos, huesos y aparte ae las formaciones queloidianas que ya' hemos dicho, se

lesionan otras que darán lugar a contracturas y .dificultades funcionales, e incluso

mutilaciones, que pueden ser causa de invalidez .

.

La aplicación de suficiente cantidad térmica produce la coagulación celular

por una parte y por otra él aflujo de líquido produce la flictema, .y la escara

cuando los haces conjuntivos son reblandecidos o necrosados.
Alrededor .de la quemadura hay u.na zona de limitación con una abundante

reacción leucocitaria. Es explicable que' en la reparación intervenga Ia fuerte
reacción conjuntiva que' .ha 'de 'reparar las pérdidas de substancia tomando Ia cica-

triz muchas veces el aspecto queloidiano.
·

o o

,', El pronóstico de cada quemadura depende en primer lugar de la temperatura
del medio urente; en segundo lugar, de la extensión de la misma; eli tercer lugar,
del estado del organismo atacado, y en cuarto lugar, de las propiedades químicas del:
agente. .

\

Naturalmente la extensión.' significará una mayor formación Ide elementos

autoliticos que producirá los graves trastornos del ShOCK) aparte que significà la
destrucción de los elementos necrosados y destinados a eliminarse, "la .suma tóxica

producida por ambos trastornos y por los procesos internos consecutivos viscerales,
renales y pulmonares.

-

Las melanodermias y los estados de iiuedo reticular pigm,.entario pueden ser

tratados como residuos de los procesos de quemadura, con finalidad�s, estéticas
con lavados o cremas oxigenadas e hidrarg'íricas que podrán terminar con S11 rne

joramiento OI. su curación.
El problema en las quel�a�u.ras ele 'las mal�o�, �e prin;ero y segundo grado, se

plantea como en las otras inicialmente. El linimiento oleo-calcáreo y' envoltura

aséptica que con gasa' evitará Ja infección) fuera actualmente de uso las solucio
nes de ácido pícrico que 110 obstante en quemaduras reducidas bay que confesar'

poseen propiedades queratoplásticas, En la de segundo y tercer grado, ultra el uso
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Fig. 21. - Uñas de un barnizador.

Fig. 23. - Curtidor. Dermitis pigmentaria
y ulcerosa.

Fig. 22. - Manos de un curtidor.

Fig. 24.-Dermitis de los curtidores (Cromo).
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de una cura permanente en los casos de destrucción pondremos una pasta tipu
de Lassar para aislar la placa enferma, pero así que tengamos los elementos ne

eróticos eliminados sobre la úlcera, es de obligación una cura parafinada o COIl cera,

e� decir, utilizando la ambrina, debe aplicarse haciendo uso como de un guante de
hilo aséptico cubierto con el líquido parafinado, De esta manera estamos seguros que
evitaremos las retracciones "cica�ridales y los elementos queloidianos quedarán redu
cidos a su mínima expresión, aparte que con ello evitemos las adherencias de las
úlceras en los pliegos interdigitales que tan fácilmente producen las garras y las
deformaciones de Ia región. ;,

No olvidemos lla terapéutica general con soluciones salinas o con transíusiones,
ya que a pesar de su limitada extensión en las regiones de las manos, pueden
presentarse los síntomas o del shock general, los itrastornos vago-simpáticos o me

sencefálicos que obligan a ello. En casos concretos puede puutualizarse el uso- de
vitaminas.

Escaldaduras. - 'Prácticamente son quemaduras; se pueden producir por el
aire caliente, por vapor, por agua muy caliente, en el curso de los baños.
Cerca de 100°, se produce una supresión de Ia transpiración, ya que las glándulas
cesan de funcionar y con el sentido del tacte desaparecen. El dolor las acompaña
y puede influir dada la extensión del proceso en Ull desenlace fatal, 110 así tratán
dose de procesos de las manos, no obstante, hemos de .suponer un coeficiente mayor
del valor en' los procesos de la parte distal de las extremidades..

Estas quemaduras son serias por la grande' extensión, tal como hemos dicho
en el baño, y pueden ser mortales, no solamente las que presentan grandes su-,

perficies sino algunas que afectau regiones limitadas por el shock que produce
la intensidad del dolor.

i) Congelaciones

El agua fría en baño en la región enferma, para nuestro caso las manos, es"
suficiente para producir un brote extenso de urticaria o una producción eczematosa

si la capacidad reaccional del enfermo lo es. El frío ocasiona la contración de
las paredes ele los vasos, esto altera la corriente de sangre produciendo la palidez
o el color amoratado de la (piel de las manos si dura su actuación. La corriente
de sangre es completamente suspendida, entonces quedarán constituidas las con

gelaciones o heladuras en diferente grado desde el eritema siguiendo por los
demás fíictenas, livedo hasta llegar al esfacelo. Capítulo aparte en procesos produ-' �\

cidos por la humedad y el: frío están el de los sabañones (eritema pernio) que
pueden presentar desde el sencillo eritema llasta las formas necróticas.

En la terapéutica hemos de evitar los cambios térmicos bruscos que podría
condicionar la formación rápida de interrupciones circulatorias y en consecuencia
de esfacelos, por lo tanto, es preferible iniciar la cura. de la congelación con nieve
o 'hielo o simplemente utilizar la fricción seca hasta ver desaparecer el estado
anémico asfítico o simplemente cianótico ele la piel, después una grasa tipo lin i
miento oleocalcáreo podrá terminar la cura.

En el sabañón tendremos en cuenta la acción de las tuberculinas, el choque
vitamínico, el empleo del cloruro cálcico y la acción de la fluorcsceína (Mercadal,
Peyrí, Dulanto y Pulido) .

.

j) Barnizadores, tintoreros, fotógrafos, curtidores

Reunimos estas cuatro profesiones en este capítulo por la semejanza en el
modo de actuar los agentes vulnérantes.

Barnizadores. - El uso de la piridina, de la trementina, de los alcoholes
metílicos (los alcoholes de m.adera .con las naftas son los 'elementos principales
que entran en los barnices), son causa del eritema y de la dermitis profunda de
los barnizadores. No obstante, decimos que estas substancias requieren para tu
actu.ación un contacto prolongado. Gradualmente disuelven la grasa n.ormal de la

piel segregada por las glándu.las y por los albuminoides del revestimiento, levantan
la epidermis y la resquebrajan, más particularmente en las capas corneas espesas
de las palmas de las manos '. (fig. 19).
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Fig. 25 - Proceso verrucoide

y úlceras digitales por el uso

del cromo, con la misma to

pografía intermetacarpiana
inicial, lo que demuestra una

tendencia reacciona I ec z e-

mática.

Fig. 27 - Dermitis artificial por aceite
de máquinas.

Fig. 26. - Dermitis de los curtidores

(Piqeonnaux; Bird-eves).
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.Naturalmentc, cuando entran además disol ventes C01110 Ia bencina, u los pl'�
tróleos impurificados, el peligro es mayor. Ciertos autores creeu que en escos

casos se presenta una epidermitis especuli caracterrzada pOl' puntos rojos discm.«:
nados en ,el borde de la placa, constituyendo lo que han llamado eczema. rimosunu

que llO es propiamente un eczema ,Y mejor sena llamarlo cpidcrmitis riuiosum ..

La colofonia es otro agente fuertemente irritante. En los puudos de plata y de

oro se utiliza cianuro- de potasio extremadamente les ivo, cuya acción puede ex

tender aun más allá de las mancs, en el mismo .capituio están lo� grabauores, rcío-:

jeres, pulidores de cobre y bronce y aun trabajadores de metales.
Los joyeros ql1P, pueden utilizar el polvo rojo térrico o mercúrico para pulir,

presentau una epidermitis de antebrazos y muñecas. Al lado de estas profcsion- .. ::S

están los obreros que decolorau, ordmaruuncutc COll ácido oxálico que produce
corrosión en las uñas y fuerte irritación en la piel. También poseen acción lesiva
Jus barnices para colorear las maderas, la caoba, constituídos por soluciones bi
cromatadas o pastas CrÓl11lcUS llegando a producir ulceraciones. El nogal se frota
COll el obscuro de Bismark y con el. Vandyckbrown en soluciones alconólicas, que
se utilizan al final del trabajo de pulirlo.

.

Curtidores. - El tanino précipita la gelatina, convirtiéndola en una substuucia

imputrescible. La parte actuada de la piel es 'prlllclpalmcute la derm ica couj untivu
y reticular. El tanino es un mordiente, antes de su aplicación se remueve Ia piel
durante semanas con ácido sulfúrico, láctico, acético y rórmico. Entonces es cuaudo
las pieles son colocadas en el baño túnico.

-

Puede curtirse la piel cun ei cromo, que no es un mord.icntc ni tul oxidante.

El proceso se realiza así ¡, Las pieles se sumergen en Ull baño de sulfato-oxiclorato,
pasan luego a un baño de bicromato potásico ji luego a Ull segundo baño de biere
mato, que es reducido por nua solución de thiosultato adicionada, de ácido clorhídrico.

Después de ello, cl tejido es fijado pür tratamiento COll acetato o cloruro de bario.
I ... as erupciones aparecen. por el contacto COll los elementos del baño, dando

lugar a una extensa epidernntis vesiculosa, COll intenso prurito lleganùo a pro ..

ducirse exulceraciones y aun ulceraciones principalmente en los espacios il! terdi

gitales de los dedos de Ia mano, se han Ilegado a observar, casos de mutilaciones

Ialángicas. Estas ulceraciones se podrán observar iguales y de Ull curso semejante
por el sulfuro de calcio y en general pr)! el uso de los preparados de cal (figs. 22 a

25). En los espacios interdig itales sc. producen unas úlceras redondas excoriadas
llamadas Pig'I?OliUtUX o excor iaciones de cromo, profesionalmente se le conoce COll

cl nombre de bi'rd. eves u ojos de pájaro (fig. 26).

Tintoreros} estampadores. - Los colores sintèticos y urtificiulcs puden di vi-

dirse en los siguientes grupos.
I. Colores directos para lus tejidos de algudól1 sin lu ayuda de mordientes.
II. Colores básicos para las fibras con la ayuda del tuniuo comu mordiente.
Ill. Colores ácidos para teñido ele fibras animales sin el uso de mordientes,

pero empleando ácidos.
IV. Colores mordientes corno alizarina o rubia que requicren mordientes

metálicos. .

V. Colores ne àcidt4 crómico que SO,n aplicados en baño para Ian as y dcsurrolludos

y fijados por los mordientes del cromo.

VI. Mezclas ordi narias ..
- Eosmas, rodaminas, índigo, negros de anilina.

, Queda bien entendido que antes de colorear es preciso que la fibra, y COll al

gunas diferencias, si es de origen animal o vegetal sea lavada, calentada, Iim-

piada, blanqueada .para ser manufacturada,
.

El algodón, el lino, el cáñamo, SOIl colocados primero en uu baño alcali 110,

enjabonados, lavados con agua, lavados con ácido clorhídrico o sulfúrico y Iavados

otra vez. con agua, para el blanqueado se requiere la solución de hipoclorito cálcico;
a veces hay que repetir estas operaciones tres a cuatro veces.

La lana es limpiada con soluciones de carbonato potásico o sódico, silicato

sódico, jabón neutro y lavable.
,

�

Las manos de los operarios pueden presentar erupciones de aspecto eczematoide.
El blanqueado se hará COll ácido sulfuroso o CO!l bisulfite de sodio acetificado, La '

seda blanqueada con gas sulfuroso y también con peróxido de hidróveno.
Hay ciertas sedas <lue se tratan COll ácido clorhídrico y seguidame:;te con sosa



"BOEHRINGER" S.A.

�

� :;,

��������� ..

b i"

�
�
'\..

I�

•

(Estrofantina "Boehringer")

Todas las ventajas
de la estrofantinoterapia por el

Kombetin,
en inyecciones intramusculares

E fe e t o '1 n cl o ] o ro

MADRID BA'R'CELONA ,SEVILLA



r-
Diarreas infantiles y de

adultos. -...'- �
Colitis agudas y crónicas. \ •

�//
"t,

O

los

•

Harina de Ceratonia

Siliqua y Oryza Sativa'
d e x tr inn d o s y espe
cialmente preparadas .

•

laboratorios (lOAN -Be nicurl é

I

YENSILINA
El mós moderno regulador ite 'la Tensién 'Artelial y hÎ mós adecuada medicación de les Estados Hipertensivos

Eufilina. .. 5 centigram·os i, Tres comprimidos dia-
Fórmula Bromural,. 202 II

rios en curas semano-
de un Paoaverinc. » Dosis: les con intervalos de

comprimido: luminal,". 3 » II descanso reg u I a d o s

Excipiente c. s. II por el fccuttcfivc.

Acción terapéutica: Indicaciones:

U I •

.

.

. . ,'". 'Hipertensión arterial genuino. Hiper-� F LINA. �I frenaT, I� actividad d� .10 musculaturn
. tensión climatérica. Estados hiperten-hsa, resulta untiespcsmêdicn en las cnsis vasculares. sivos nefrógenos.

BROMURAl: sedante nervioso e hipnótico suave. '" .

del sueño altered» de los bipertensos. lílpertenic dlnbéticu
, PAPAVERINA: espasmolítica, por su acción para- Aortitis y erteileescleresis, Crisis an-

Hzonte sobre la musculatura arterial. goroides y aortalgias.
LUMINAL: edemas de nipotensor, al disminuir lo Angina pe pecho. Endoarteritis. Hi
excitabilidad cerebral corrige al. síndrome nervlose de perexcitabilidad neurovascular de las
los Estados Hipertensivos. enfermedades cardiovasculares.
Muestras y Literatura: LABORATORIO «NIRVANA»-Apartado 166- MÁLAGA

Otros productc?� de este Laborato,rio:

GHA .. (AlCIO ... Simple
, Pueribalsam

Il Il I Il 11 111111 Il II UUIIIIIIIIII � 111111' 1111" 1'111'11111111' 11'11'11'1111'11' IJIII ti i 111111111111' 1111'111 101'111111111111' tlllllll' 1111" 1111111111111111' 1l11111' 11111'1111111' 111'11111' 1111" 1'1111111'11'11' III�

·GELA-CALCIO 0_ (on vitamina O
lodarsen- Nirvana



Sep. 1946 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA

cáustica y C01l solución de hipoclorito, darán entonces origen a procesos de irri
tación er itematosa, fisuraria, eczematoidc.

De los metales ya dichos pueden ser empleados como mordientes el cromo, el
hierro, el antimonio, el aluminio, el cobre, el estaño y también arseniatos o fos
fatos y los silicatos.

Los efectos patológicos SOll debidos al impcrtecto layado y pueden perdurar aun
después de mannfacturadas las pieles y tejidos.

Fotágraios, - Las soluciones empleadas para cl desarrollo de las placas pueden
ocasionar dermitis fisurarias, principalmcntc (:11 10:-; dedos, y más expresamente
aun en el índice. El ácido pirogálico es el más antiguo y posiblemente el mejor
revelador y podemos añadir que es ('1 más inofensivo. Los dermatólogos conocemos
la utilidad del pirogallol y sus derivados en muchos procesos de piel, expresamente
las queratodermias, pero a yeres en individuos scnsibilizados puede producir una

epidermitis cr itemo-cscamosa, pero ésta es fácilmente patrimonio de otros reve

ladores, el metol, la hidroquinona. El metol, que es un monometol-paramidocresol ,

tiñe las uñas profundamente, la piel ele las mancs aparece como barnizada COlI

Ulla hiperemia cianótica al quc sigue fisuras y rcsqucbrujaduras de la piel. El
amidol (sulfato de diarnidofcnol) , es usado como revelador y comhinado con el
carbonate e hiposulfito sódico es 1111 fijador que puede en ocasiones producir prurito
C01,1 pápnlas Iiqucuoirlcs seguidas (le dcscamncióu.

El rodinnl (hidroclorato de parnm idufcnol] irrita de 1111a manera narccida. Se han
visto. cxtcnderse las erupciones desde las marros a otras partes del. cuerpo, apare
cienrlo pequeñas pústulas mil inres eli Ins puntos de rocco El bicromato amónico y
en general los bicromatos ut.ilixados 'para scns ihil izur las placas, pueden producir
los mismos trastornos que ya hemos indicado anteriormente del cromo ..

k) In âustrias de los occurs, SCbO.Iii, resinas, pciráteo« 3'
de ras nn/t,).)· ¡'uhrificantl's

Cada industria tiene diferentes modalidades qne la caracterizan : 110. obstante,
hay" una unidad siudrótuica y pntojrcnética :

1.° Irritación .quim ica expresamente sobre los folículos.
2. o Sicmbrn de estafilococos vehiculades por los aceites .

.1. n moquen de la corri ente secretoria ele las células glandulares.
4:· Acción lesiva de ciertas propiedades de los compuestos de aceites y grasas,

por ejemplo, si contienen substancias radioactivas.

Tres tipos clínicos que son a Ia YCZ tres tiempos de evolución.

T. Tuf amación supcrficia 1.
JI. (( Bouton oil.»

Ill. Granuloma verrugoso,

1. La erupción artificial es difusa y presenta surcos profundos que marcarán
la exfoliación en grandes placas, en g-randes láminas o en moldes de la superfície
enferma ell este casa

ú ltiino (hg. 27).
I I. A parición en los espacios marcados de los sitios ele lesión de los dedos, 10

mismo que en el' dorso (le las m anos del «bouton nih t o sea botón de aceite que diag
nóstica y caractcriza al proceso, SOl: por lo tanto típicos del mismo las dermatosis
que se hallan en las hil anderas que manejan el algoclón y no han desengrasado las
madejas de lana.

ITT. Posiblemente :l1.�..runos componcntcs del petróleo l) de varios aceites minerales
como los de brea, serán capaces de producir twa acción hiperacantósica directa
mente cu las capas y elementos 110 glandulares o sobre los toliculos y glándulas,
ya evolucionando al mismo tiempo y cn ei 111i5111,0 lugar que el «bOUt011 oil», o ya
S111 él, consisten en una transformnción epitelial que se cubrirá de hiperqueratosis,
quedando constituídos los queratomas ele primero y segundo grado que puede termi
nar expresamente COll los alquitranes en el epitelioma; iguahnente el proceso verru

goso y querastótico en una y otro caso producirá el cáncer de los deshollinadores
parecido al epitelioma experimental qlle se provoca ep- los animales en el laboratorio.
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En los procesoos vegetantes donde hay que realizar bien el diagnóstico diferencial eón
la tuberculosis verrugosa, las blastornicosos y las puoderrnitis.

Para el diagnóstico diferencial será .preciso; en ocasiones, Ia biopsia y 1CtS
cultivos e inoculaciones experimentales, "

Otra cuestión fundamental para el práctico es de volver" el enfermo al trabajo,
aun en, los "casos que se aconsejara el cambio de profesión a là diferencia de ocu

pación posible. Ello podrá realizarse una vez desaparecidos los elementos papulo
escamosos, que presenta el enfermo y para ello tendremos en cuenta siempre las
líneas generales de la terapéutica, expresamente los lavados COll aceites vegetales
y el tratamiento biogenético prolongado.

En el caso de cánceres profesionales, podrá ser indispensable el cambio total
y absoluto de ocupación.

.

1) Eiectricuiaâ.s-: Rayos X

Las quemaduras por electricidad se distinguen por" la falta: completa de dolor,
por ser asépticas, poco secretantes y porque curan con rapidez.

Por otra parte, bay transtornos fisiológicos. Comienzan siendo muy sensibles
al tacto, en cambio SOll insensibles al pinchazo de la aguja.

'

Mas allá .de los quinientos cuarenta voltios la superficie de la quemadura es

". gris de bordes irregulares, insensibles y no rodeados de eritema, consecutiva
mente pueden aparecer transtornos musculares. La corriente continua es más irri ..

tante que la alterna y mucho más peligrosa si la piel está húmeda, la quemadura
que ocasiona es más seria en el ánodo que en el cátodo.

La quemadura por electricidad es debida al calor producido por la resistencia
de" las capas córneas, expresamente de las palmas de las manos y planta de
los pies. Mookead estima que rara vez la resistencia de la piel alcanza 1000 ohms.
La quemadura por la luz eléctrica tiene la particularidad ·de repararse con dificultad.

Cuidadosamente deben protegerse las instalaciones dt Rayos X, las cabinas,
y, 'en conjunto, las habitaciones en donde son utilizados por los profesionales (mé
dicos, .enfermeras, ayudantes). Son conocidos de todos los blindados de plomo
en "las paredes y los delantales y manoplas también plúmbicas ;, a pesar de ello, las
manos son frecuentemente asiento de las" formas atróficas telangietásicas hiper ..

queratósicas o vegetantes que tan frecuentemente terminan por el cáncer de esta

región.
Se citan casos en los cuales los colegas radiólogos afectos de dermitis difusas de

Ia piel de las manos, los folículos pilosos protegidos por las sortijas de los mismos, .

escaparon a la dermitis y a la depilación pilosa, lo cual es muy demostrativo de la
necesidad de la acción directa por producirse el estímulo vulnerante. hay además
el efecto sensibil izante .mismo "en los que manejan sustancias químicas (fotográ
ficas y antisépticas). Otro aspecto hay que tener en cuenta, y es que las lesiones
Rontgen no guardan simultaneidad en sn evolución y que el empleo de sustancias
químicas puede retardar o" acelerar su aparición.

Consideraremos en primer término la Prerreacion Roentgen, (Comas y Prió la
detallan así, siguiendo la descripción de Holznecht) : «Una hora después de la
irradiación aparece en la zona no protegida por la plancha de plomo 'una coloración
rojiza pero intensa C011 ligero escozor e hiperestesia; después de unas horas des
aparece. El segundo dia sólo se percibe una rubicundez que va palideciendo len
tamente, 'pero manteniéndose aún, al décimo día." No hay caída de pelo. Después
del décimo día la rubicundez aumenta nuevamente, pero no presenta el mismo
matiz sino que adquiere una tonalidad roja desagradable. A los catorce días los
pelos se desprenden; es de suponer que la verdadera reacción Roentgen no aparece
hasta el onceno día.»

Roevitgendermit.is aguda. '- Pueden describirse cuatro grados: 1. ° Latencia
ele unas tres semanas, ausencia de fenómenos inflamatorios, de depilación tempo
ral v de descamación. P.igmentadón temporal y rcstiiwuo-tul-integrwm. ele los tejidos
irradiados.

2.° graâo .

- Latencia aproximada de clos semanas, hiperhernia, fuerte sen
sación de escaldadura, infiltración y tumefacción de los tejidos y formación de

flictenas, curso de dos o tres semanas, pigmentación y descamación más acentua

da, aún restitutio ad integrum.
3.er graâo. - Latencia de ocho o diez dias, intenso eritema rojo azulado, turne ..
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facción, formación de ampollas, exudación abundante, excoriación y ulceración

superficial, caída del pelo, destrucción parcial de papilas y de glándulas sudoríparas
y sebáceas, dolor intenso, curso de seis a doce semanas, manchas pigmentarias, piel
adelgazada y seca, alopecia definitiva después de un período de latencia más" largo,
atrofia de la piel, talangiectasias y necrosis tisulares a veces.

4.° gratia. - Latencia de dos a ocho días, eritema rojo azulado de muy mal

aspecto, formación de ampollas, descamaciones, destrucción de regiones extensas

de la piel, ulceración profunda, violentos dolores.
Consecutivamente alopecia permaneute, atrofia ele Ja pid, telangiectasias, ql1C

ratomas e hiperqueratosis, cicatrices retractiles, este último período lleva aparejada
la transforrnación epiteliomatosa de los últimos elementos indicados.

En la Roentgenâcrmüis cránicc dicha de los especialistas, los fenómenos sub

jetivos son escasos o sencillamente sensación de tensión. Hay inicialmente rub i

cundez y tensión de la piel. Aparte de: las telangiectasias hay alteraciones de la

cornificación que Comas y Prió describen así:

a) Fortna difusa con alteración córnea de toda la superfície de la piel.
b) Forma circunscrita formando verrugas y callosidades.

e) Formación de fisuras o grietas.
d) úlcera} roentgen consecutiva a estos procesos, o a los de tercen) y cuarto

grado, de curso muy rápido' pero que aun puede curar al cabo de años ele exis

tencia, quedando ordinar iamente cicatrices detormes Q retráctiles, o transformación

epitcliornatosa. Entonces es cuando hay necesidad de una terapéutica especial que

110 será como han pretendido algunos con rayos ultravioletas o con' irradiación de

radium, sino que debe procederse a la exeresis seguida ele plastia, para" que con el

apartamiento de piel sana se evite la recidiva por absorción de los nódulos aberran

tes epiteliales que pueden quedar microscópicaruente Ulla vez hecha la extirpación.

11) Dermatitis 'vcnenata

La relativa frecuencia de las mismas -es muy diferente en la ciudad que en el

campo en donde menudean por el constante contacto o comercio con plantas tóxi

cas, ya que se entiende por tal la irriuicuin. par plantas diversas.

Nosotros dejaremos aparte las que nosotros nunca hemos visto, pero que vienen

descritas por 105 autores y" yne suponen el contacto COll el R nus toxicotien drom ()

vernicijera.
Enumeraremos por lo tanto sólo los que han sido objeto de nuestra obser ...

vación,
,

l ,

o La erupción determinada por el contacto con la Primula Obcânica o po
pttlifontz.e" planta decorativa que se encuentra con mucha frecuencia en los jardines
que rodean las moradas, en realidad supone una cierta idiosincrasia para Ia misma,

y más en ta cara que en las manos ; consiste en 1111 brote eczernatoso que a "veces

se inicia casi violentamente afectando el estado general" y por otra parte la

erupción dura, sólo unos días, pero fácilmente recidiva, aU11 sin nuevo contacto

con las flores.
2. o Ciertas hortalizas, como Ios tomates, producen eritemas en' los antebra

zos, y algunas gramíneas causan erupciones, más que directamente, por los pa

rásitos que llevan adheridos y que deterrninan procesos polimorfos, como la sarna

de los cereales,
Un grupo de plantas capaces de producir erupciones SOll las alcachoferas,

que dan lugar a Ulla erupción de tipo eritémico-escarnoso y fisurario. Todas estas

dermatosis se observan de preferència en los labradores.

3.° La higuera, aun Sill contacto, puede originar una erupción eritema-ecze

matosa, pero es más común la� dermatosis producida por el látex, que da lugar
a unas formaciones eritematopruritosas en las ruanos.

4.0 Deben citarse las erupciones eritemato-urticadas por las ortigas, por las

muchas especies ele ranunculáceas y euforoiáceas (género espurgue cuyo gomorre

sina es útil para fabricar emplastos). L� ruda provoca lesiones cutáneas parecidas.
En este mismo capítulo queremos citar la curiosa erupción producida por la vainilla

en forma de polvos del comercio ele perfumeria, o, (le farmacia; y que hemos

podido estudiar personalmente,
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111) Eru-pciones por zoo y [itopünisu.os cpiâérnvicos .

Enumeraremos solamente las vivirlas por nosotros. Ln Las erupciones erite ..

mato o papulourticadas, a veces hasta ampOllOS:1S, de las procesiouarias del pinomarítimo. Se pueden observar epidemias en grupos escolares o siuiplemcnte en
individuos que han roto las bolsas de los árboles o que 11,111 jugado con las orugas;la erupción aparece bruscamente unas horas después del contacto y puede durar
.semanas. 2.° Las ele leptus autu mnalis. 3.° La que IH:1lloS mencionado anterior
mente de la sarna de los cereales. 4.° La {le las garrapatas y «derrnanyssus»,
que son acáridos que producen erupciones localizadas eu manos y antebrazos y
que deben cuidadusamente tratarse y aislarse para evitar la persistència de los
restos del parásito. La l'era péutica será 11 los. toq iu ..� con soluciones Inertes de fenol
() de petróleo. 5:° Las producidas por las orù.gas ele Ja P brassu atv ele la co], queproduce unas erupciones lineales que Iácihuentc se confunden COll procesos papulosos Iiq uenoides o con erupciones del rascado, cl 10 cual contribuye el prurito.�o obstante, no queremos pasar adelante sin rucncionar des grupos de enferme
dades producidas por contacto de animales, o mejor, ele tejidos de animales en
fermos, o por lo 111el10� ele tejidos ("11 descomposición. Nos refet'irnos en primel'término a. l a erisipeloide ele Rosentmc h

, qllC sc ofrece como un eritema serpiginoso que se extiende desde las manos, pero que a veces se inicia en la cara hastaalcanzar grandes regiones del troncó; no obstante, no produce ningún trastorno'
general o constitucioual. Después ele Ull período ele incubación a veces de horas,se i nicia cl proceso que siempre: es eri tcrnatoso Y' rara \TZ ela lugar .H. lesiones
supuradas, pero toma el aspecto rojo edematoso como lo dice sn nombre de er isi
peloide. Es producido por el bacilo del mal rojo del cerclo. Muy diferente esel otro proceso del cual hablamos, y del 'que 110S interesa dar aquí una idea, quees el pen/iga de los matarifes (Hutchers Pemphigus].

Al lado de estos procesos hay las dermitis [itoporusitarics, producidas
por polvos vegetales que prcsentan ord iuariamcute hongos debido a fermentación
o putrefacción, tales como los «Mucor», los «Aspergillus», los «Penicilium», dando
luirar a s.intotnas ele complicación de los cnalc's· será ind icio pápnlo-uústulas de
ribete redondeado o siruplemcute fisuras en los pliegues.,

En las ruanos se, encuentran procesos escamosos o er itcmato-escarnosos en pla
cas o a veces en extcnsiones ctne comprenden Itt palma o cl dorso de la mano. Se
trata ele lesiones eritematosas bien limitarlas, con el reborde escamoso o COll la
piel elevada en toda la extensión formando uu collaretc (fig. 28).

Otras veces aparecen pequeñas vesiculas que ordinariamente bordean la placaeritematosa que, entera o rota tiene un aspecto dishidrótico ; en algunas ocasiones
estos elementos están aisladamente esparcidos, () forrnanrln grupos lineales, o fisu
ras irregulares en los espacios iutcrdigitales. A veces se pueden ver -las uñas
bordeadas por estos eritemas} () el lecho con elcmeutos vcsiculòsos o escoriados
sembrados ele escamas (fig. 29).

En unos :Y'" otros casos se pueden encontrar todos, los eptrtermofitos, trico ...

fitos o microsporos : es fácil constatar le proceso microscópicamcnte porque colo
cada la escama o el líquido d'e secreción COB twas g'utas de solución décimo
normal de potasa se pueden ver sin colorear, solamente diafragmando, los mice
lios () 10.5 espores que ponen el marchamo al diagnóstico. Esto es de gratHle interés
terapéutico porque estas erupciones obedecen rá pidarueute él la terapéutica tópica
yódica, la solución ele Lugo! o simplemente una solución de yodo al décimo en
pincelación bastará para la terminación.

o) ComplhacioHcs)' procesos' in/cccio.rù):, prinunios tie las menos

a) En el gTUpO de accidentes infecciosos que primariamente pueden hacer su
aparición o implantarse secu nrlariaruen h- a. lus traumatismos, tencrnos : Lu I ...os

procesos cócicos. 2.° Los g-ranulomas crónicos infecciosos. El complejo primariotuberculoso puede hallarse en la piel ele las UUlllOS, y asimismo tubérculo anatómi
co, al lupus de hl región, especialmente el (le los derlos.. lr� tuberculosis gomosa o
cscrofulodérmica, y las dactilitis específicas (espina ventosa).

b) El chancro luético con sus múltiples variedades.
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Fig. 28. - Epidermofitia interdigital.

Fig. 30. - Úlceras hansenianas

(Chancros leprosos).

Fig. 29. - Dishidrosis de etiología
fitoparasita ria.

. .

Fig. 31. -r Dishidrosis infectada.
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e) La lepra, siendo puerta de entrada' y punto' de aparición primaria de la
enfermedad (fig. 30). .

� .
'

;.

. .

3.° Aparte de los procesos fitoparasitarios superficiales que hen:os. indicado
hay los gomoso� -.

·De los' últimos es interesante" el chancro esprorotricósico; hay
que discrimiuar en 'cada caso muy bien con lòs cultivos del parásito, cuya r

l11VCS-

tigación rápida en pocos días asegura el diagnóstico.
.

4.° En las inanos aparecen como primeras manifestaciones de inoculación to
das las variedades dè puodermiris, desde los impétigos .liasta las puoderrnitis vege
tantes en sus tres tipos (figs. 31., 32 Y 33) :

a). Forma seudoneoplásica que tan frecuentemente se confunde con las nco

plasias epiteliales ele las que se distiuguirá por su escasa duración y la presencia
de otro. ·proceso puégonos en los bordés.

,

b) La forma verrugoso, que tan frecuentemente se confunde con la tubercu
losis verrugosa de la rejrión ; Uts blastomicosis y algunas esporotr icosis ; el es

caso dolor de ésta y la falta de antecedentes anamnésicos propios de la infección
tuberculosa Ia distinguirá.

�.

e) La fbi-rna papüornatosa que puede ser confundida con los botriomicomas,
El impétijro de Bockhardt o las formas foliculares de infección' còccica hasta las

�orul1culoi(les SOll, precisamente patrirnonio de las mancs por infección de los pelos
del dorso de las falanges, y pueden suponer la primera puerta de entrada. Un
capítulo importante aquí serán las dactilitis, expresamente los panadizos, princi
palrnente las Iormas ftlictenulares y aun las consecutivas a procesos ungueales y
periungueales que pueden adquirir caracteres (le' gravedad por là extensión del
pus a las vainas .tendinosas hasta llegar a los flemones difusos palmares o a pro ..

cosos cuya reparación termina con la retracción de la aponeurosis palmar. Menos
frecuentemente se ve al abceso serpiginoso de la mano que se esparce hacia el
antebrazo.

Los granulomas crónicos cuya primera manifestación, es decir, cuyo chancro
comienza por la mano, pueden esparcirse por toda la extremidad; en la inocula
ción tuberculosa la forma más común es el tubérculo anatómico cuyo forma corriente
es una producción botonosa aislada, a veces con necrosis central, y siempre eón
una fuerte infiltración subaguda que la bordea. Actualmente, quizás por la propaga
ción-deIas técnicas asépticas Y' antisépticas, es rara su aparición; nuestra estadística
se concreta .a Ull estudiante inoculado en la sala de disección y otros colegas cint
janos; aparte de varios casos de médicos' en los cuales apareció por primera topo
grafía una tuberculosis lúpica situada alrededor de la uña y posiblemente en el
espacio periungueal tuvo su puerta de entrada (fig. 34).

Menos frecuentemente se hallan en las manos elementos de tuberculosis. go
mosa, pero en cambio en la parte distal' de las extremidades es frecuente la pre-
sencia ele tubercúlides, sobre todo papulonecróticas. .

E·st'as plantean muchas veces el diagnóstico ron las verrugas comunes y las
planas que sirven como vehiculo, de contagio para' el esparcimiento de las mismas
en la cara o l'tl el resto del organismo. La meseta lisa y poco elevada de la
verruga plana, y la meseta verrucoide de la verruga común facilitarán ele
mento seguro de diagnóstico diferencial como la lesión papulo-necrótica de la
tuberculosis (fig. 35).

No es rara la localización inicial de la lepra en esta región; nosotros la hemos
visto en 1111 colega que curó durante años unas ulceraciones de las piernas de una

hansen ian a, en este caso se trataba .de una formación, papulo tuberculoide grande
qne pronto sc ulceró, ,Ç\par(>cien�tc{';l('snués puntos de l infarurifis nodular, genera
Iizándose postcriormentc Ta enfermedad. Hay otros casos en que el enfermo, por
su profesión de labrador, "tendrá escoriaciones en las manos que simultáneamente
se transforrnarán en úlceras con los caracteres objetivos y subjetivos de la en

fermedad de. Hansen.
El proceso -primario de la lues asiento rn estas reg-iones y con frecuencia en

las 'Profesiones sanitàrias, médicos, comadrones, practicantes, que 10 presentan, y
es el' dedo la rezión de preferència. El proceso tiene la ,fisonomia de tm panadizo,
pero 1a escasa intensidad del d 01or 1

Ia intermitencia nocturna del mismo, aparte
de que casi nunca falta en ella la placa bruñida de color ajamonado .con escasa

supuración bordeando el proceso o concretamente ûa uña, sirven para el diag-
, nóstico.

'j
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Fig. 32. - Puodermitis flictenosa.

Fig. 34. Tuberculosis inicial de los dedos.

....

J

Fig. 33.-Puodermitis vegetante palmar
y de la muñeca (Tintoreros).

Fig. 35. - Verrugas comunes dorsales.

- \
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P) Terapéutico de los procesos art.ijidalú âe las 'monos

a) Profilaxia. Naturalmente él Ia cabeza de la profilaxia está Ia supresión de
las causas nocivas profesionales, por 10 tanto, el cambio de oficio que ya hemos
indicado al hablar de la terapéutica de las dermitis mecánicas.

Debe recomendarse el suprimir el jabón y realizar el lavado hasta después
de la convalecencia del proceso con aceites vegetnks o animales esterilizados, tal
C01110 los que manipulau aceites pesados o en Jos albañiles ; desde tiempo inmemorial
Sl' ha recomendado en los procesos escamosos y en 105 que presentau elementos
queratósicos la adición del 1 al 5 por 100 (le ácido salicílico en cl aceite. Además
�l' puede aconsejar algo que incluso reintegre a la profesión al enfermo. Nosotros
hemos demostrado qúe dependicute cl proceso ele la exoscrosis vascular el trata
miento puede ser cl método esclerosante.

Se comienza antes por recomendar Ia gimnasia vascular de las marros repetida 'varias veces al �1.ía; es decir, cl tratamiento oioquinéíico' por la elevación en
'sesiones de varios minutos de las ruanos (11 alto, quietas o en movimiento; así el
tratamiento bioquinético sirve de preparador para el tratamiento esclerosantc de
las venas ; hasta orclinariamente una serie de cuatro .inyecciones para conseguirla esclerosis de las mismas ; . ordiuariarnente no dejan lesiones pigrnentarias y-itros procesos atróficos que constituyan deformidad. En algunos casos despuésell' ln esclerosis h pincelación con gelatÍ11fl regulariznrá bien el proceso existente
y es por 10 tanto de recomendar, sobre todo en los casos en que hay infiltración
hipodérurica <le la rCLr1Ón. La esclerosis será como en las extremidades inferiores con
sal icilatos, con cárb{);wto llotásico o COll urctauo y quinina. Pero además la tetra
proteína, o sea hl terapéutica proteínica y la -Ie scusibilizante con hiposulfitos ysales de calcio, podrá tener su aplicación.

'Ademús, debe entrar en la vida ordinaria la indicación. de no dejar nunca las
ruanos colgando.

Capítulo 'iuteresante antes del. tratamiento bioquinético y esclerosante es el
cuidar los elementos de complicación puógcna, así en las formas difusas o de.
aspecto impctig inoso el agua de Alibour (sulfato de cobre, sulfato ele zinc, tintura!
de azafrán) será rle obligación en las formas foliculares banales. En las antra
coides .emnlearemos los compuestos yódicos, la solución de Lugol o la acetona
yódica en los profundos. Después del toque 'caterético debe emplearse una pasta
aisladora, En las formas vegetantes deberá primero efectuarse un raspado. y des
pués se aplicará la medicación tópica adecuada (soluciones cúpricas tipo agua de
Alibour, toques con nitrato de plata al 1 %�. Recientemente hemos podido com-
probar la utilidad del empleo local de Ia penicilina.

.Como medicación general estará indicada la anatoxina estafilocóccica, las sul
famirlas y también en su caso la penicilina. La asociación de curas plurivitami
nas: complejo li, vitamina C, especialmente, podrán ser útiles.

Para evitar las radiodermitis, es indispensable la protección tanto de los apa
ratos como dt: las manos, estas últimas mediante guantes plúmbicos. Caso de
aparecer, deberán tratarse con pastas suaves, ceratos, etc. J y abstenerse de en

.iabonados y del empleo ele exfoliantes" o descarnativos.
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Reacciones

.

Reacción es �� conj unto de fenómenos morbosos que apareccn corno consccucn-
o ela de l�l actuación de un agente, llamado reactógeno, capaz de provocarlos. Las
más variadas substancias pueden actuar como reactúgenos, su vía de uenctrución
l'S también diversa.

,O.
•

El rc actâgcn» no causa efectos morbosos más que en los sujetos predispuestos,
en tanto que deja indemnes a otros � comprendemos, pues, los términos viejosde idiosincrasia y de intolerància congéni l'a e individunl. Es sabido que respon
neu Cl las reglas patogenéticas ele Hrocq ,

�

es decir, qm.' Ull mismo reactógvno ]HICtkdar lugar a diferentes sindromes, y que Ull mismo síndrome puede ser producido
pur diferentes rcactógeuos ; int imarnen te ligaùo COlI este asunto hay el conceptoactual de la hiper-alergia.

En principio estas modalidades reactivas serán reducibles al concepto -e- de
eritemas, exudemos Jl neurodermas.

Supone dos hechos, una capacidad rcaccianat, cun modalidad difc. .rcnte para cada
individuo, ya que está bien. empleado el concepto de alergia, y en segundo lugal"
supone Ull tiempo que transcurre entre la entrada del reactógcno y Ia uparrción (lei
síndrome.

a) Quizás la forma más. común de las reacciones de las ruanos es la del
tipo eczema, proceso que el origen ctiruológico gnr.:go detinc claramente: e s: e a,
hervir excma -- atos, 1<:1 hervidura de la pier, cs dccir , sobre una basc er iternatosa
Ia aparición de vejigas que semejan una hcrvidura. Las que 110 se ofrezcan aSI,
se podrán adjetivar con el nombre de reacciones eczematrtormes. Reconoceremos tluelos microbios puógenos corno rcactógenos o corno comphcación pueden producir unas

cpidermitis de tisouomía eczemática V aun en estos indi-vidues les reconoceremos
una capacidad reacciona! a la morfología del eczema, es Ull irritan te local pUOgCllo
que produce. eczema C01110 lo puede iniciar una causa química, supongamos et
azufre, o una causa general humoral; así, pues, serán causas locales las quc pruduccn una reacción única, o individuos que presentau Ulla epidcrmitis eczcmatoule
cóccica son capaces de verlas reproducirse por el azufre o por Ull jabón medicinal cual

quiera. Así mismo Ia entrada de los fitoparásitos, algunos de los cuales pueden
formar parte ele la flora normal de Ia piel, es capaz Ù_� producvir el brute ceze

mático, como produce en los espacios intcrclig'italcs cl estado vésico-nmpolloso de
la dishidrosis, como los elementos seropapulosos del prurigo o los elementos urti
cados .. Las pruebas alérgicas serán de obligación y las' escogeremos dentro de las
substancias químicas.

b) Claramente habrá un grall número de dishidrosis fitoparasitarius o eó-
cicas, así como hay nu número limitado (le clishidros is asépticas. La consecuencia
de lo dicho es la terapéutica desenaibil izante para todas las dishidrosis," Y. además
las medicaciones locales, COll soluciones yodurudas o crisoíánicas,

Pide aparte de esto un aislamiento de la región por medio de guantes o

mitones de hilo que. air van de contención de las aplicaciones de pastas o pu ..

maclas Cl ne deben contener reductores débiles y SUa\TS (tumenol, rcsorciua}, después
de utilizar cl yodo' o Ia medicación cr isofánica.

b) Expresamente hemos ido entremezclando los eczemas y las dishidrosis
por más que la vesícula de eczema minúscula 110 es 10 m1s1110 que la vesícula
miliar saliente de las dishidrosis, aquí deberemos llamar la atención sobre las
posibilidades de confundirlas con la escabies, en la cual el surco Ell los CS�

pacios interdigitales y la vesícula perlada, aparte de la topografía especial de
esas regiones y del talón de la muneca CU1110 la busca de los elementos en las
regiones erectiles decidirá. En consecuencia, aclat ado el asunto diagnóstico" eu. la
dishidrosis 110 llOS quedará más que hacer una terapéutica desensibil izante y se
dante del simpático ultra lo que hemos dicho ya de la antisepsia local. Referente
.a este mismo diagnóstico insistiremos en la topografía especial de estas prod nc

ciones eczemáticas. Hay el triángulo int.ennctacarpumo entre el pulgar y el índice
que ofrece las primicias de una eczematización y en el cual la dermitis artificial
puede asentarse, pero nunca con Jas características propias de la vesiculación
eczemática. En estos casos la dermitis arrificial es difusa y se encuentran en el
dorso en la muñeca los elementos eritematosos o eritema-escamosos propios de
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la misma. Insistimos eu las características que acabamos de decir, que creemos

(lue es Ulla manera precoz ùe la patog�ma aiergrca del e�z�ma, , .
. ,

e) Puede darse una reacción de tipo escamoso por irritantes flS1COS o qui
micos desde las escarnas que supone la asperuies cutis invernal por lavado con

lociones de hipoclorito o por jabones hasta en algunos casos llegar a las quera
todcrmias palmares. l\ esotros podemos afirmar que la mayoría de las queratoder

mias palmares adquiridas son rieurodermitis, y el cuadriculado de los surcos y la

lisura de la meseta de los interpliegues acabará de poner en visto b':1�110 al

diagnóstico. En éste caso .la ' terapéutica' será la de todos los neurodermitis, lo-

calmente pomada de Unna, arscnicales y sedantes al mterior (figs. 36 y 37). .

d) Los roces mecánicos producen los elementos papulosos ;0 papulo-querató
siros marcando topografías que dicen mucho de la naturaleza lie la profesión, las

callosidades y las queratosis· palmares tienen otra topografía entre los espacios
interdigitales. Así podrá hallarse callosidad y queratodennia ep los cerrajeros y

herreros, en los ebanistas, como consecuencia de los trabajos de barnizanuento y
rricción de la parte cubital de Ias manos .

.

Asimismo podremos observar queratodermias en las regiones periarticulares de

los dedos, bien caracterizada para los mosaístas.
'i Otra cuestión topográfica bien clara es en Ia región palmar, donde no se eu

COll trará nunca la pustula orificial o forunculoide por defenderse bien de los puo

genus dado el grueso de sus capas y por la falta de folículos infectables.

En cambio, en el dorso de la mano dominan estos elementos y consecutiva

mente a los mismos los abscesos serpiginosos, dando origen a las formas más ex

tensivas y de mayor cuadro sindrómico de las puodermitis que llegan hasta el
flemón difuso.

.

e) Insistiremos sobre la presencia aislada de la papule-vesícula, que diag
nostica el prúrigo y que se esparce hasta las regiones inmediatas, principalmente
hasta el borde rtuiial de los antebrazos; además, en los casos de reacción prúrigo
110 faltarán en otras regiones del organismo elementos bien aislados y no trau

matizados gue pondrán en marcha el diagnóstico (fig. 38).
f) Otro capitulo de reacciones cutáneas lo encontraremos en las ronchas ur-

ticadas. ,

El baño frío o las acciones Œ,umínicas pueden originar incluso el desenvol ...

vimiento de una producción generalizada de urticaria; son sabidas la producción
de la urticaria a irigore en las manos que al momento de aflojar el lazo que le

separa del resto del organismo, aparece el brote' generalizado.
.

Más aÚJ1} en el borde cubital y en la muñeca pueden aparecer simultánea
mente los elementos seropapulosos del prurigo o elementos urticados. Las pruebas
alérgicas serán de obligación y las escogeremos dentro de las sustancias químicas
Cl ue se utilizan en el oficio respective.

c' g) Las manos y los pies pueden ser asiento de procesos de eritema polimorfo
COll sus lesiones características.

Unas veces inyectada Ia región por una eritema pernio, () una acricianosis se ,

suma la actuación local de otro reactógeno, y esta adición patogenètica lleva consigo
la coagulación y Ia floculación de la sangre que inyecta los vasos, 10 cual supone
Ulla trombosis o un infarto hemorrágico que si. el reactógeno es el frío o si es Ia
humedad producirá un as veces tm sabañón papuloso o dará Ingar a la distribución

. .ircinada o en escarapela elel eritema polimorfo, quedando entonces los procesos de
aislamiento de los focos de. infarto herncrrágico o necróticos,

,

4. (� El psoríasis. ,pabnar corn::sp�)lldc al tipo invertido que se localiza de ptc ..

Ierencia en las reglones, de los pliegues y en los planos de extensión de las
extremidades; casi siempre es bilateral y simétrico.

Las placas psoriasicas SOll redondeadas, pero menos geométricas que en la

sífilis, y de urt color rosado en oposición al más obscuro y «triste» de las sifílides,
no SOll dolorosas y. no presentau fisuras, como estas últimas. En algunos casos

difíciles el examen general del enfermo, reacciones serológicas, y fundamental
mente la biopsia, permitirán la diferenciación de ambos procesos. .

El tratamiento del psoríasis palmar (generalmente también es a la vez plan
tar), es difícil, por la rebeldía de tales localizaciones. Precisará insistir en 'Ia
medicación tópica crisofánica y el tratamiento general propio de la enfermedad.
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Fig. 36. - Neurodermitis

pápulo-eritematosa.

-_. "�. __ .-�-- ---'--.
-.

�

._,

Fig. 37. - Dermitis artefacto de un obrero del campo. Proceso
ictiosiforme de las manos con elementos neurodérmicos en los
bordes de las extremidades v superficie de máxima extensión.
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Fig" 38. - PrÜrig.o de morfologia. Yd_ist_ribu_. c.i.ón marginal.
Ccccide eczematiforme asociada.
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Distrofias

Procesos tróficos o trofoneurósicos ele la parte distal de las extremidades,
Las infecciones y las reacciones cutáneas tienen en muchos individuos Ia

prderen�ia por estas regiones.
La falta de protección térmica de Ia región, el ser asiento de las asas ter ..

minales capilares y ciertos trastornos endocrines que tienen su preferencia especial
para, la misma, tal como las perturbaciones hipofisarias y las vagosimpáticas,
SOll causa de la localización de estos procesos, y siendo diticiles de separar de
los accidentes cutáneos, a sea las dermatosis proresionales, ya dijimos que tenían
que hacerse con ellas un capítulo adherido al de los' accidentes.

Separaremos en' primer lugar la trofoneurosis de los procesos infecciosos que
producen trastornos tróficos. Así, pur ejemplo, el eritema pernio; y, en general,
todas las tubercúlides formarán capítulo aparte. No obstante, hemos de decir que
en estas tubercúlides se suma la actuación local térmica y los dispositivos de
la red capilar en esta región COlI el envío' de las toxinas o con la actuación de
los plexos nerviosos que van a la misma. 'Así vemos que hay una gradación
desde el eritema pernio hasta los procesos tróficos de la misma naturaleza. Eu
otros casos es la distribución de ía Ted nerviosa enferma por lu infección 10.
llUC da lugar a un síndrome de trofoneurosis (le la parte distal de. las ex

tremidades. ne esta manera ya diremos que se tragita la acrodermatitis pustulosa
continua o enfermedad de Hallopeau, cuyos procesos SOll siempre la suma de los
elementos tróficos neuríticos, Ia infección microbiana asociada por traumas pro-
ducidos en la región en el if

curso de las incidencias de "la vida.
,

Las alteraciones tróficas de la lepra nerviosa, que pueden llegar hasta la ampu
tación de los dedos incluso de Ia mano, previa una osteitis rarefaciente, son cl
tipo de 10 dicho anteriormente y pueden represcntar uu símbolo de, 10 que son
las lesiones tróficas mutilantes de esta región. El proceso que se inicia por una

dactilitis termina por el esfacelo de los tejidos: blandos y las necrosis óseas;
puede ponerse corno ejemplo de lo que en otros procesos de las ruanos no es

más que una simple sino-distrofia COll modificacióri atrófica o hipertrófica consecu ..

tiva. En este sentido la dactil itis de la enfermedad de Pick Herxheimer (acrode ..

martiris atrofiante) dependerá de Ulla alteración protunda de los centros medulares
o vegetativos. '

Otro tipo es de de Ia acrodínia con su eritema' doloroso y sus alteraciones
tróficas en todas las demás regiones eu que hay hiperestesia, que con otros sín
tomas completau el cuadro clínico 'los trastornos psíquicos, las vias térmicas, la
hipotomia y ta taquicardia.

a) Discromies. - Llama la atención Ia frecuencia de las discromias en la
parte distal de las extremidades y más ,expresamente cuando parecen C01l8eCue� ..

cia de procesos traumáticos 'o reaccionalcs (las melanodennias postraumáticas o

postinflamatorias). Muchas veces, en cambio, se ven aparecer ell las manos tras
tornos melanodérmicos o vitilrgcideos primitivos, dependientes ele una causa general
(disvitaminosjs, p. ej.), tal cornu hemos visto en los períodos de insuficiencia
alimenticia (las .observaciones correspondientes han sido efectuadas, jltlltO COll

:fvhmél\lML).
,

Menos c}f.:�ra aparece la etiología en los vitiligos de las ruanos. Es posible
que hallemos 'el plexo braquial enfermo. o bien una vagotonia o una perturbación
del plexo simpático cervical cuyo atento estudio puede ofrecer algún camino te

rapéutico en Ull proceso de tan difícil resolución. En cambio, nada hace suponer
que las causas externas, mecánicas, físicas o químicas pueden influir la aparición
de estas manifestaciones. No obstante, es posible que el sobretrabajo profesional
en el sentido de la fatiga muscular y nerviosa de la región, puede' influir la
aparición de estos procesos de tan dudosa etiología.

b) Escieroâactûia. - Este grupo de procesos se caracteriza por un espesa
miento apergaminado de Ia ·piel en los dedos de la mano, la piel engrosada cmt

aspecto cereo, da un conjunto a los dedos' de Ia mano que parecen de piedra;
acompaña al proceso una impotència funcional ya que los dedos quedan' inmovili-
zados en flexión y dan lugar a una garra maciza (fig. 39).

'

Hay una forma atrofiante y mutilante ordiuariamente de las últimas falanges
que llega a producir la amputación de una o varias porciones de las mismas y
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que termina reduciendo la mano y la convierte en Ull muñón de amputación
o Ulla garra que coincide COll procesos de esclerodermia en otras regiones.

El proceso que se sabe dependiente dt: una alteración hormonal tiroidea u

hipofisaria actualmente tiene fundada su terapéutica en la adminístración de
estas dos hormonas que da resultados muy notables, evita muchos sufrimientos
y supone la mayor parte de las veces Ia interrupción del ciclo evolutivo de la
enfermedad.

'

Hasta pueden entrar en el capítulo de esas distrofias las dermitis esclerodcrmi

formes, de naturaleza infecciosa siempre, y ligadas con el proceso vascular suma

de la repetición de las dermitis infecciosas o puógenas. En estos casos es posible
encontrar en las manos rastros de procesos infecciosos o fibrosos que han origi
nado quizás el primer elemento de Ia dermitis esclerodermiforme.

Para estos casos cuban de plano en la terapéutica los tratamientos autiinfcc
ciosos (anatoxina estafilocócica, sulfamidas. penicilina).

c) Aero-dermatitis. - a) Enjermeâad de Hallopeau, - Es quizás la más
interesante de todas la pustulosa continua de Hapopeau, entre nuestras obser

vaciones evidentemente provocada por un traumatismo. Después de una lesión
del nervio radial aparecen en el trayecto del mismo las alteraciones tróficas y
ulcerosas que en conjunto le dan él valor de un experimento (fig. 40).

Se tratará, pues, de Ull proceso inflamatorio inicial post-traumático COll in

fluencia vasodilatadora, vasomotora v trófica en uno o vanos dedos de la manu.

Después de lo dicho .inicialmente hemos de admitir para todas las otras obser ..

vaciones una causa inicial, traumática y dadas las profesiones de nuestros e�
termos (dos de ellos eran leñadores), el enclavamiento .cutáneo o ungueal de par
tículas de cortezas o de pericarpios que profundizarán y producirán posteriormente
o coincidiendo con la dactilitis Ulla neuritis que llega hasta el plexobraquial; por
lo tanto, la consideramos como u.n epifenómeno de una dactilitis estañlogena ba ..

nal de causa profesional. De esta manera �hemos procedido a una terapéutica a

propósito, anatoxina, irradiaciones roentgen en el trayecto cubital y radial que
se supone expresamente. lesionado. Duchas regionales o baños hidromedicinales
serán también aconsejables,

b) Eritromelia de Pick o acromatitis crónica airojuinte, � En sus últimas,
etapas, cuando la atrofia global 'ha transtormado su piel en una especie de «pa ..

pel de fumar frotado y plegado», es fácil el diagnóstico; en
'.'

cambio, en los pri
meros momentos, cuando sólo existe tumefacción con alteraciones térmicas y do

lorosas, y un aumento de consistencta, es fácil confundirla con las otras distrofias

esclerodérrnicas o mixedematosas (figs. 41 y 42).
Tanto es así, que en las primeras observaciones hemos confundido en los

períodos iniciales el proceso con las esclerodactil'ias que realmente en muchas oca

sioues SOlI de dificil discriminación COll los procesos de acroatrofia de Pick. Respecto
a su terapéutica ultra las aplicaciones del electrocondensador de alta frecuencia
en los. casos confirmados de esclerodactília, e incluso en las eritromelias, se tra
tarán por opoterapia polivalente, el centro de la cual será la terapéutica hipo-

.fisaria, favorecida por el schok vitamínico (I))} la vitamina li a dosis elevadas.

e) Otro tipo interesante es el de las acroâinias con su eritema doloroso, CUll

s1;1 hiperestesia, COll sus sensaciones térmicas, de quemadura, de ardor, con .la
lnpo!onía y la taquicardia que acompañan a los trastornos psíquicos depresivos
considerado como proceso de fonde -avitaminósico, junto a un factor infeccioso
que obrará como causa predisponente. En los dos únicos casos de nuestra esta
dística de dicha enfermedad hemos hecho el diagnóstico basados en los seis sín
tomas que los autores ingleses ya habían descrito, o sean las seis P: Pain, pink,
pelling , prestation, parestesia, perspimtum, Ultra la medicación vitamínica hemos
empleado en nuestra última observación la administración de tintura de come

zuelo de centeno a dosis fracta con la finalidad de producir una acción sobre
los vasos parecida a la de la enfermedad que tiene un parentesco clínico con 10
que el cornezuelo de centeno había producido en siglos anteriores: el vergotismo.
Este enfermo podemos afirmar que se encontraba prácticamente curado en la época
que escribimos. '

f) A cro-âermaiitis
.
«siicticas. - Insistiremos por convëniencia pedagógica otra,

vez en el eritema permo, en las formas comunes de placa elevada a asfíctica roja
o rojo azulada. en las formas flictenoides, necróticas o esfacélicas, la asfixia evolu-
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Fig. 39. - Placas de esclerodermia que
inician una esclerodermia difusa.

Fig. 41. - Eritromelia de Pick Herxsheimer.

Fig. 40. - Acrodermatitis pustulosa
contínua de origen traumático(región

radial}. Forma ulcerosa.

Fig. 42. - Eritromelia de Pick Herxsheimer.
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cionando a la etapa cianótica da carácter 'y fisonomía al proceso marcando CUll

un reborde purpúrrco, entonces claramente podemos decir que es U1Üt tuberculide,
La medicacion tuberculmica, Ia opoterapia.. uiponsaria y quizás la fluorcsceiua y lu
medicación yodo arsenical darán cuon ta del nnsmo.

il ero-cianosis \
- Las manos y los pies de' Ull acre-cianótico ofrecen Ull ca-.

rácter común con otros procesos especiales 'de la región, por otra parte bien
diferenciados. La aero-cianosis es la entermedad del unvierno, de los tiempos fríos

y de individuos linfáticos, principalmente en niños o jóvenes. La piel orrece uu

color rojo-vinoso, remontando tamo en, las manos COll10 en los, pies a las regiones
próximas, no se confundirán CGn los trastornos- endocrines del trofoedema de

Meigue, cuyo color, aunque a veces adquiere el carácter vinoso, en la parte cen

tral es blanco amarillento. A pesar de ser frías Ias extremidades presentau .una

hiper-hidrosis hasta a 'veces en forma
\

exagerada; aquí se puede hablar de la
mano hipogenital de 'Marañón. ,

No hay diferencia en el índice oscilométrico, son tributaries de los preparados
de hipofisis y '110 de la acetil-colina ni de la histamina.

g) Enjérmetiod de Raynaud. - Al revés ocurre en esta aero-asfixia y es la
desaparición del· índice oscrlométrico y que abedece a la histamina y a Ia acetil
colina. El proceso tiene el aspecto de Ull asfixia de origen vasomotor y evoluciona
o se la observa en cada caso en uno de los tres momentos: 1. o Síncope �ucal,
(sensación de dedo muerto). 2. u Asfixia local, Sr 3.Q Gaugrena; local, ordinaria
mente simétrica incluso en los esfacelos muy superficiales. que comprenden las
dermo hipodérmicas.

El proceso se halla ligado a espasmos intermitentes de los vasos periféricos,
y aun cuando pueden hallarse antecedentes toxi-intccciosos; Iuéticos. ñmicos o

procesos concretos de lordosis o escoliosis vertebral que suponen alteración de la
cadena simpática, será preciso en Ia terapéutica aclarar estas múltiples' etiologías;

Es claro que terapéuticamente se elimina la terapéutica antiluética, peru ultra.
los antecedentes de la modalidad evolutivà de Ia lues con sus alteraciones arte
rrales óseas, nerviosas, será precisa la averiguación de Ia serología; por lo tanto,
aclarado este asunto, seguiremos con la terapéutica COll vasodilatadores persis
teutemcute empleada, aparte de la hidroterapia y electricidad de" alta frecuencia.
Sc ha empleado, aunque' debe ser usada con muche cuidado y 110 repetir, la apli
cación roentgen expresamente (.'11 la región supraescapular.

h) Eritromelatgia o enfermedad de Weir-Nischeí: - .Se trata de placas rejas
asfícticas con o 'SlU hiperestesia y algias intermitentes muy penosas que "coin
ciden COli elevaciones de la placa roja que llega a tornar Ull aspecto flegmonoso.

Al revés de las otras acre-asfixias, el calor favorece su aparición.
N uestros casos presentaban lesiones radiculares y eritemas más allá de la región

enferma.
Naturalmente, aparte de la terapéutica' local eléctrica .e hidrológica, la en

docrina, lociones y baños fríos y accidentahnentc la roeutgenoterapia.
i) Las gangrenas crteruilcs debidas a la

..

arteritis senil o simplcmente a los
procesos generales de arterioesclerosis SOll más frecuentes en los ll1aymes' que

en los -

jóvenes. Pero en todos se presentau en las manos cuyas profesiones me-
,

canicas sot}. la causa favorecedora. Ordinariamente es el tipo de la gangrena seca,
es unilateral y hay que averiguar siempre la posibilidad de sus relaciones eon ia
diabetes, que exige' U11 plan de tratamiento adecuado.

En el mismo capítulo puede estudiarse Ia tromboa'ngiitis obliterante o enfer
[ernieâaâ de Leal Buergue«, que debuta con cianosis, de toda la extremidad y
evoluciona por ,brotes muy dolorosos. Posteriorrnente en lugar de la cianosis se

encuentra una palidez acentuada. Hay abolición del pulso �' del índice oscilo
métrico.

,i) Trastornos t.r6[icc s en: la lepra.

En las mauos puede aparecer una ulceración profunda, redondeada, muy do-'
lorosa o bien anestésica, rodeada de un halo 'córneo, 'y que puede profundizar
hasta los planos profundos, tendones y articulaciones, siendo al final mutilante.
Tiene una morfología parecida al del iual perforante plantar (fig. 43).

"

� En los períodos finales de la lepra nerviosa la sintomatología es compleja.
Se observa una atrofia muscular que comienza 'por los músculos de las emínen-



+
",.,�

En los procesos morbosos en que" existen. trastornos más o menos

profundos de la hemotopoyesis, ésto tiende o normolizor se con

ropidez, oun "en caso de enemic pernicioso, bajo ICI innuencia. de
HEPAGASTRON¡ que constituye el medio eficaz y biolóqiccrnente
comprobado para la restauración de los funciones hepotogástricas.

INDICACIONES PRINCfPALES: Síndromes �ném;cos, ;nsuhciMç;a he- .

p6tíco·funcionolo anatómico, enfermedades alérgÎcos, ;nlox;ca�one"s,
edemas, derrames viscerales, etc.

Prese·nta·d,O en cuatro formas:

INYECTABLE NORMAL • INnCTABU FUERtE

1NYECTABU FUERn VITAMINADO • LIQUIDA

,H EPACASTRON
LABORATORIOS ORZAN, S_A�

-lA CORUNA·EXTRACTO HEPÁTICO
y MUCOSA GÁSTRICA

Cura hidro-mineral de régimen.
Elimina el exceso de sales ûrica« Pror

� gran lavage del organismo,
Disuelve" y elimina fados los l'Toduc_toa

de des_asi'!)iI4cion" � ..

Formúlese: Lltux coja de At:'thri-SeJ,
un paquetito "alt�ia en lin litro
«e agua.

t

MlleS'Ras y Literatura: LABORATORIO· RA�1ÓN ,SALA París, 174 - Barcelona

ARTHRI-SEL



I.

." DESEQUILIBRIO
NEURO-VEGETATIVO

lnsornnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, ere, '

0051$: De dos a cuatro cucharadas
al día '{so l, f;}

E�.P I L E P .. S I A
F 6 R M U l": CadÇl tableta contiene
fenil·etilmalonilureafo cálcico 0'10 gr.

DOSIS _MEDIA: De dos a tr�s
comprimidos diarios

ESTtMUlANTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO .. ESPINAl

FOSFATURIA
o O S I S: De dos a tres eucha radital

al dia'

Amido Sulfol SolubleEsteve" .....
8 qrs.

(Sulfamida 4qrs.>
CI. Efedrina ..1" l/

Suero HipertóniCQ 100 fi

LABÒRÚORIO FARMACÉUTICO
LUIS .JIMENEZ CO-RRAL

ADÀ. .iosé ANTO�,IO,G57.TEL.55565· BARCELONA

SULFAMIDA
POR %
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Fig. 43. - lepra anestésica.
Garra en ráfagas.

Fig. 44. - Queratodermia puntiforme en

un labrador descortezador (dermatosis
congénita revelada por la profesión).

Fig. 45. - Pitiriasis rubra de Hebra
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cras tenar e hípotenar, se afectan luego los interóseos y .finalmente _ los extensores.
y flexores. Aparecen entonces las contracturas y. retracciones, originándose lastípicas garras.

Las mutilaciones 'hansenianas pueden realizarse sin necesidad deJ necrosis.ósea, y simplemente por reabsorción, por uri mecanismo parecido al de la os-,teomalacia.
_

Por otra parte, en las manos pueden hallarse mutilaciones producidas por el
lupus tuberculoso cuyo diagnóstico diferencial con las determinadas por 1?- lepra,se realizará, entre otros datos, por la ausencia de alteraciones sensitivas.

k) Más raras son aún las queratoâermias hereâiiarias mutilantes} que 'provocanestrangulaciones de los dedos circulares, parecidas a las del. ainhum, ,1) Qucraiosis punteadas'èpalmop[,antM¿$ - Presenta unos conos córneos miliares,'diseminados o agrupados y enclavados en la epidermis de la palma de las manos.Cuando espontáneamente o traumáticamente 'se desprende el cono córneo, quedaun agujero que va hasta Ia hipodermis y que �e parece al callo córneo comúnj :al caer deja un agujero atrófico (fig: 44).
En cuanto al tratamiento es aconsejable Ia medicación salicilica al interior;el pirogallol y el ácido salicílico, que 5011 activos localmente, resuelven el Cfl;SO como:en los otros queratosis.

'

'.
.

Tienen un parecido con los encochados del lugar eritematoso, pero en nuestras observaciones no hemos hallado antecedentes ni coexistència con los procesos'tuberculoses.
"

11) Eritroâermias dorsales. Pitiricsis rubra de Hebra y 1�ubra pitaris _ ,,�e Devergie. - Las eritrodermias de las marros ofrecentunas' càractërísticas < especiales -qtceles dan un aspecto típico (fig. 45).
.

_Las formas crónicas, especialmente la rubrati.e Hebra y la rubra pilaris de De
vergie; se ofrecen con" uir edema inflanaatorio que produce la fisuración o las ulceraciones lineares que son las consecuencias de los movirnientos de la región. Estoocasiona en algunos casos la desviación de los dedos en ráfaga y dificultades motorasde la región.

En la ru bra pUa1'is se ve en el dorso de 185 falanges, y a veces en mano ymuñeca, unas [oticulosis especial con elevación etel borde del folículo, todo 10 cualle ela el aspecto de las tubercúlides papulosas, y en realidad es" posible que por1111 proceso de inmunización local opera Ulla fisonomia de relativa benignidad,cotno ocurre con la aparición de las tuberculides. papulo-neèróticas.ro) Hay que hacer notar aquí la presencia, concretamente en estaciones calientes y en enfermos gue han tenido ell. invierno sooañones, de elementos pttrpúricos y hemorrâgicos que se cubren de una pequefia costrita ,
.

es decir, Ull punteadohemorrágico hiperqucratósico : es el angioqueratoma de Mibelli ; la electrolisis negativa con sesiones individuales de tres a cuatro NI. A. terminan bien el proceso. ,

11) Ciioâistroiias o neoputsias
Estudiaremos aquí solamente los procesos pre-cancerosos. Ya tratamos en Jasección dedicada al estudio de los «Accidentes» qué el empuje vulnerante . de los

rayos X llega hasta provocar epiteliomas, pasal1do' por los grados previos .,deatrofia, esclerosis, telangiectasias y queratomas. .' _

,
Un proceso evolutivo semejante, si bien mucho más lento, ·es el que se en ..

cuentra en la [ototiermitis crónica de los labradores y obreros del ca.mpo. Ahorabien, hay que tener en cuenta que
_

no. todas las formaciones verrugosas que pue ..

den presentar SOll precancerosas, pueden ser puógenas, y por ello es siempre re ..

cornendable Ia biopsia antes de realizar �u trataminto.

Peritaie Médi,�o-So'élal
Las dermatosis arí.ificiales de las mauos

; dm sus múltiples problemas diagnósti- .

cos, etiológicos y terapéuticos, represeutáti=para los obreros' un riesgo. profesionaâque 'podrá hacerse realidad de manera precoz o tardía, y que por constituir una
dificultad seria para continuar su trabajo 0' incluso una incapacidad definitiva
pata el mismo, plantea un problema médico-legal. o por lo menos una disputajurídica 'entre el asalariado y el empresario.
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Es evidente que, en· principio, deberán eliminarse todas las dermatosis que

sean determinadas por una causa interna, a no ser que estas alteraciones .sean

consecuencia del tipo de profesión del obrero.

El que la enfermedad sea de lenta u larga evolución nada significa desde el

punto de vista profesional, porque los procesos internos del .obrero serán acci

dente profesional, si la lesión se ha ocasionado como consecuencia del trabajo o

a causa del mismo y no precisamente en el mismo momento de la jornada del

trabajo.
Actualmente en el campo jurídico se pide el mismo concepto de Derecho ro

mano: el animus, O sea la intención; precisa decir que en nuestros casos Ia

presencia en las manos lesionadas de nuestros enfermos de contagiós fuera de su

trabajo reducirá la responsabilidad profesional, así como la aparición ele una en

fermedad interna, no fraguada, ni condicic.nada por el hecho del trabajo, eliminará

dicha responsabilidad.
La aparición de una sifílide gomosa en la mano junto con otro proceso se

mejante en otra parte del cuerpo no podrá suponerse que ella sea el botafuego

que haya provocado el- proceso terciario.

El riesgo y peligro profesionales se halla, pues, ampliado, yendo más allá del

hecho material del momento del trabajo hasta aquellos hechos que la lesión (�el

trabajo haya podido llamar en Ia región enferma, p. ej. Una dermitis crónica

de un albañil puede llamar en el caso de tuberculosis visceral Ia aparición de

una tuberculide.
Las preguntas que deberían hacerse en los peritajes de nuestras dermitis pro

fesionales, deberían ser aproximadamente las siguientes:
La. ¿ El proceso supuesto profesional es exclusivamente producido por tin me

dio o una herramienta de trabajo?
2.a ¿ El proceso que ha sido producido por el medio de trabajo es capaz de

determinar otras alteraciones morbosas?"

3.a ¿ La variante del proceso es producida por otra censa interna autotôxico,

microbiana 0, sirnplernente, toxica, (le una enfermedad con anterioridad al trauma

profesional? <

4.& ¿ Exclusivamente el proceso de las manos 'ha sido condicionado por causa

interna sin que el insulto mecánico, químico, físico o profesional intervenga pa-

ra nada?
.

Estas preguntas van dirigidas a 10 que marida la legislación actual sobre el

trabajo, y dice ':

Artiruío H. -- Para los efectos de las indemnizaciones por accidentes del

trabajo se consideran cuatro clases de incapacidades.

a) Incapacidad temporal.
b) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.

c) Incapacidad permauente v total para la profesión habitual.

.

cl) Incapacidad pcrrnaneute y absoluta para todo _trabajo.

El Código indica �r define estos cuatro t!p.)S de incapacidad. y es claro que

para buen número de casos las dermitis profesionales de las manos serán la in

capacidad temporal, siempre que el enfermo utilice los medios de protección
i

y

use el lavado de las mismas con grasas; en caso contrario la incapacidad tem

poral se convierte en permanente, pue¡ el proceso recidivará.

Hemos dicho ya que, p. ej., la esclerosis de las venas de las manos hará po

sible el retorno integral al trabajo; pero surge là pregunta de si el enfermo

dejará de practicar dicho tratamiento.

El Código define después la incapacidad permanente parcial para el trabajo
hahitual : toda lesión one al ser dado de alta cl obrero deje a éste con una inuti

Iidad que disminuya la capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrir

cl accidente.
Para estos casos hemos ele .anlicar 10 dicho anteriormente: la posibilidad de

cambiar dentro de la misma profesión de tipo de trabajo, p. ej., en los carpin
teros cambiar las actividades de ebanista por el de cepillo o el de ajustador.

Marca el Código en la incapacidad' permanente parcial, Artículo 13 letra e) :

La pérdida de d�dos y falanges.

131
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Naturalmente' la deformidad de los dedos de' la mano entravdéatro de lamisma, categoría, y por tanto las garras post-traumáticas consecutivas a quemaduras o a complicaciones que suponen .lesiones entre las falanges, con muti ..Iaciones tal como hemos dicho al estudiar tales procesos.Los casos de" incapacidad permanente y absoluta SOll raros como consecuenciade las dermatosis profesionales, a no ser que éstas vayan complicadas por traumatismos intensos, "quemaduras por el calor y por agentes químicos, ácidos y
·

básicos ..

o

El Articulo 19 de la ley pide Ia información que hay que hacer constar y puedeaplicarse a los accidentes profesionales de las manos,
•1. o Antecedentes personales del sujeto observado y los resultados del examenanterior que haya sufrido.

2.° Las circunstancias del accidente referidas por el paciente y comprobadaspor testigos.
3.° Los síntomas observados eu el momento del accidente y el tie.mpo queduró la suspensión del 'trabajo del enfermo.El Artículo �4 dice: La lesión conocida con el nombre de callo recalentadose considerará como incapacidad temporal para los efectos de la indemnizaciôn.Viene en la ley Ull. cuadro de valoraciones en que asigna" según los casosel tanto por ciento de indemnización, según Ia incapacidad reconocida: las pérdfdas de falanges se calificarán en un 23 % para el pulgar y el 12

. % para Iasegunda falange, y lbs anquilosis de las muñecas en un 4.5 % la derecha y en Ull30 % la izquierda. ' '

Hay que situar cada caso según las condiciones antedichas para valorar justamente la indemnízacíón a conceder.
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SOBRE LOS QUISTES HIDATíDICOS CERRADOS
DE PU�MÓN y CONDUCTA A SEGUIR ($)

Dr. F. SALAMERO
Profesor por oposición, Encargado de la Cátedra de Patología Quirúrgica 1.0, Académico

rxumerurio de ta Reat de Medicina, Comandante Médico H.

N o compartimos·· ese optimismo tan corriente cutre algunos cirujanos de que el
tratamiento del quiste del pulmón es una intervención casi benigna, libre de

complicaciones importantcs la mayoría de las veces y C0l1 un curso postoperatorionada alarmante.
, Haber conseguido buenos resultados en unos pocos enfermos, no signltl�a, quelas intervenciones dejen de ser graves, a las cuales se añadirán tal vez complicacienes pleurales, infecciones, retención de restos parasitarios, hemorrag ias y llastaaccidentes de intoxicación hidatídica. .

Debemos reconocer que la cirugía 11() ha logrado poseer un método quirúrgico ,

que nos dé Ull éxito seguro o una garantia que pueda corresponder a lu mayoría de
los casos.

Tiene importància, el asunto que motiva esta comunicación, por tratarse de un
proceso que abunda en nuestro pais, como le demuestra el crecido número de casos
recogidos y citados en varias publicaciones de autores españoles. (Lozano, de. la
Puente, 'Petinto, García del Diestro, Caralps, Garcia Portela, Alvira) y correspondientes a diversas comarcas.

Publicaciones sobre este particular se pueden encontrar en todos los países, perocon todo es indudable, �y es harto conocido, que son los argentinos, uruguayos yaustralianos los que tienen más experiència, y de ellos debemos seguir la pautay consejo. .

�I

Pues bien, ni en estes países 'hay unidad de criterio respecto al procedimientoa seguir.
El estudio del quiste pulmonar, por .10 que se refiere a etiología y diagnóstico,no inte.resa en este momento, pues nos veríamos obligados a repetir una exposicióndetallada de hechos consignados por diversos autores, trabajos de conjunto, que.no conducirían a n injruna conclusión que aportara un progreso en el conocimiento

del tema que tratamos.
Pero sí nos interesa considerar tres hechos: a) localización del quiste; h) cuan

do debe intervenirse un quiste de pulmón; e) técnica operatoria.La localización topog-ráfica del quiste debe considerarse de tanta importància
como el acto operatorio. Debe ser el propio cirujano, solo o acompañado del radió-

· logo, quien debe efectuarla, par� precisar sobre qué punto de Ja pared torácica debe
practicarse el abordaje, COlI objeto de Iesionar la mener cantidad posible del parénquima que hay que atravesar para llegar al quiste.Por otra parte, el simple abordaje se complica según sea la región (axila - es-
cápula - mama).

.

�El cirujano debe estar compenetrado de la precisión topográfica, para realizar
una intervención exenta de dudas. El responsable de la intervención no debe, úi
puede, conformarse con recibir un informe.

Dos radiografías, una de frente y otra de perfil, y un examen radioscópico en
varias posiciones, señalando sobre la piel el punto preciso pa�a Ia incisión. La
radiografía estereoscópica no debe omitirse, Regim Brunner, .por tratarse del mejormétodo. .

Diversas circunstancias impiden casi siempre en nuestros 'hospitales tal práctica.

(!fi) .. Comunicación al cursUlo "Lecciones Clínicas", de la Cátedra de Patologfa General,,
Q cargo del Prof; Dr. Gironés.
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Cucindo debe intervenirse un quiste

Al establecer Devé, con su experiència X autoridad, la división de los .quistes
hidatídicos del 'pulmón, sentó conclusiones que fueron aceptadas casi" sin excepción
y el asunto parecía fallado. <'7

,I

Los quistes serían centrales, hil iares, parabronquiales, que curan por vòmica

en un 90 por 100, y Ull último grupo, los periféricos o parapleurales, cuyo trata-

miento es la intervención quirúrgica. .

Esta clasificación de Devé fué aceptada, sin discusión por IOR autores sudameri

canos, 10 propio que las indicaciones operatorias.
Para Brunner, los quistes pequeños que no producen ninguna molestia subje

tiva, no necesitan tratamiento alguno. La curación espontánea tras' eliminación por

vomica también es posible. La intervención quirúrgica está indicada en todos los

casos .que originan molestias derivadas del tamaño del quiste, y en aquéllos en los

que tras la perforación en, las vías aéreas la curación tarda en producirse.
.

La intervención es urgente, a juicio del cirujano de San Gallen, cuando se

presentau hemorragias o cuando la infección secundaria imprime al cuadro' la sin

tomatología propia de los abscesos del pulmón.
Pero volviendo otra vez a la clasificación de Devé, los hechos demuestran que

grandes quistes que eran periféricos o quistes centrales que se hicieron periféricos,
se han vaciado por vómica. Con gran intuición, Paggio y Garda Capurro hac-en

notar que el problema consiste, 110 en resolver si la operación o la YÓ1111ca realmente

curan y si hay supcrioridad ele la una sobre la otra, 51110 aclarar en qué casos se

debe seguir una terapéutica expectativa y vig'ilada, en espera de la cura natural, o

en qué casos se debe ir a la intervención.
-

El tratamiento expectante en espera de la vómica estaría [ustificado en todos

los casos de quistes periféricos, si no fuera por el peligro de abrirse en la pleura y

producir la infección parasitaria' de Ja misma.

Hay otros factores de gran importància, y son que en estos .quistes se encuen

tran, en efecto, reunidas. todas las condiciones más desfavorables para Ia curación

espontánea :, gran tamañò de la cavidad quistica en relación con la pequeña fistula

bronquial. Presencia habitual de una membrana madre voluminosa, espesor relativo

,y falta de elasticidad de la adventicia, localización frecuente del quiste en uno de

los lóbulos inferiores, 10 que dificulta su vaciado natural.

La inmediata sería con frecuencia Ia
'

supuración, aunque estos quistes corti

cales ofrecen las condiciones operatorias más simples; la intervención equivale a

una nleurotomía p()r la existencia caai constante de una sínfisis pleural.
Otras complicaciones provocadas por los quistes cerrados, han sido agrupa ..

das en:

Complicgciones inflamatorias" no supuradas:

1. o A telectasias paraquísticas.
2. o Córticop leuritis periquísticas.

3.° Pleuritis, sínfisis y adherencias periquísticas.
4.° Pleuresia serofibrinosa.

Complicar-iones supuradas ligadas a la compresión mecánica del quiste:
1. o Compresiones broncopulmonares.
2.° cardiovasculares,

3. o esofágicas.
4.° hepatodiafragmáticns.
S.o, �'qstrodiafragmfttica¡L
6. o » nerviosas.

7.° costales.

8.0 complejas.

Complicar-iones clin icas de orden hiológ ico :

1.° Asma de origen hidatídico.
2.6 Hemoptisis hidatídicas de origen alérgico.
3. o Manifestaciones cutáneas de la alergia hidatídica,
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La indicación operatoria es permanente en los quistes periféricos cerrados, sean
grandes o pequeños, han escrito también Ivanisevich y Sauerbruch, Makas, Kis
sell, etc.

Por todo 10 expuesto, los quistes periféricos deben operarse y nadie discute esta
conducta.

Los quistes profundos localizados en los alrededores del hilio (Dew) se vacían
antes por vómica que los superficiales o subcorticales. y es curioso que precisa ..

mente los menos qu irút g icos como SO!� los parahi liares, tengan más tendencia
él la curación espontánea.

Debemos, pues, dejar que el propio organismo actúe y se defienda en las me
jores condiciones para la obtención de Ulla cura clínica completa,En los quistes centrales la abstención es la regla, puesto que la curación por

:

vómica es lo frecuente, y en estos quistes se encuentran reunidas las mejores con ..

didones para Ia obtención de una' cum clínica completa.
Por otra parte, Morquio sostiene el valor curativo de la vómica en el niùo en

cualquier tipo anatomoclímco.
Sin embargo, el quiste central puede no vaciarse y crecer .hacia la periferia ytanto en las operaciones como en las autopsias, puede comprobarse que estos quistes flue dan grandes síntomas periféricos comportau siempre grandes cavidades ygrandes destrucciones pulmonares indicando su origen central, el desarrollo progresivo los ha llevado a la superfície
Pero esta evolución 110 depende de un hecho caprichoso, sino de· ciertas condi

clones que han sido expuestas por Parodi en su obra. La mecánica p ulmon.ar : el
quiste está formado por un cuerpo Iíquido encerrado dentro de .una membrana quetiene una cierta capacidad de extensión. En estas condiciones el quiste no cambia
de volumen por la compresión, pero se deforma. bajo la influència de las fuerzas
externas: Pero como el parénquima pulmonar 110 tiene una -consistencia homogénea,
resulta que la acción ejercida sobre el quiste, la resistencia que encuentra éste en
sn crecimiento 110 ¡;;erá uniforme. Si las tensiones internas del pulmón estuviesen en

equilibrio una variación cualquiera, se haria sentir en todo el órgano. Sin embargo,€.:stn no es así, bien sea porque estas .tenëiones no son idénticas a 10 largo ge sus

ejes, porque tienen lonzitudes diferentes segón las secciones o porque el pulmón
es 1111 órgano de composición variada. .

Los diferentes elementos elásticos distribuídos a la larga de un mismo eje del
pulmón no tienen la misma constitución y por 10 tanto la misma elasticidad.

, El quiste- en su desarrollo encuentra dos fuerzas antagonistas; una que se opone
a sn desarrollo y que se debe a Ia presión de los gases 'intrapulmonares, y otra a
la retractilidad (�<:1 pulmón, y como en las zonas -perrféricas esta retractilidad es
mayor, es allí donde él parásito encuentra menos resistencia y tenderá a desarro ..

llarse,
-,

.

Pero las cosas no siempre se presentau tan esquemáticamente y en Ia "lbertura
por vórnica puede suceder que la membrana quede aprisionada (encarcelada de algu
nos), que la cavidad y bronquio establezcan una comunicación franca y como conse
cuencia se establezcan supuraciones (hidroaereobronquiectásicas, neumoquiste, pro..

neumotórax hidatídico () complicaciones secundarias (bronquiectasias, cavernas r(si�
duales, fístulas hroncocutáneas, hidatido-tuberculosis}.

La terapéutica expectat iva y vigilada en espera de la curación por vómica (hay"
que subrayru lo) está expuesta a todas estas variantes y 110 sabemos en que ClrC1111S"·

tanelas se preseutnrá ni la manera de evrtarlas
Sobre Ia evolución de cada caso se establecerá la indicación que se crea más

acertada.
El abordaje del. quiste central se dice que está indicado, 'cuando las hemorra

gias ponen en peligro la vida del portador.
He aquí una cuestión llena de dificultades.y peligros y sobre 10 cual apenas se

hace referencia. Bien es
'

verdad que en la práctica, corno se deduce después de
repasar Ull buen montón de historias, apenas debe presentarse, cuando menos en
los quistes no abiertos, bien sea por vómica o por intervención.

Las primeras aplicaciones del neumotórax
.

como tratamiento de estas hemopLisis se atribuyen 3. los italianos, los C1V1Les òbtuvieron magnificos resultados con
dicha. terapéutica durante Ia G-netTa Europea en los heridos del pulmón.Por ]0 cual, Brsjosovskg (1934), cirujano soviético, tomando como

..
norma tal

práctica, interviene los quistes en Ull solo tiempo y sin preocuparse de Ia entrada

135



136 AlVALES DE :'l.F.DICI]\�A Y CIRUGIA Vol. XX-N.o 15

de aire por considerar q:t1e el neumotórax favorece el éxito operatorio, porque evita

las hemoptisis eonsecutivas o disminuyen sn gravedad.
Las escuelas de Sauerbruch y .Ni,�seu operau estos quistes centrales con graves

hemoptisis, sirviéndose de la hiperpresión. Con objeto de acortar el tiempo de

espeta y acelerar la vòmica, se han recomendado los arsenicales, la vacunoterapia,
V Hlanco Acevedo el neumotórax.

.

�

Ca radioterapia ha sido aplicada por Walinski y otros, bien para provocar la
vomica o CC'l110 curativa en aquellos casos en que la intervención no es factible.

Pero en realidad ]11 i puede hablarse de curación, puesto que persisten en el pul
-món grandes bolsas. o

Otras técnicas ya en desuso ho merecen recordarse.

Técnica operatoria

Nada más lejos ele nuestra intención que exponer una relación de los procedi
mientos 'Conocidos.

Los unos, porcp1e ya están casi unániuiemente desechados, y otros, porque :t10S
está vedado comentarlos por 110 tener cxpcricncia propia.

Por Jo tanto, queda t'sb, reducido tl recordar que cuando rexisten adherencias

pleurales, cosç pOCCt frecuente I en los qll istes vivos), la intervención se practica en

·ana sola sesión. r

.

Una vez vaciado cl quiste y extraída la membrana, la pérdida de substancia en

el tejido pulmonar se cierra mediante sutnr a. Cierre (le Ia pared con aplicación de
un tubo que se sutura a la piel.

� "-

La operación en un tiempo COll pleura libre es preferida por Gerolanos y
Niessen.

Los tiempos son como sj existieran adherencias, o, sea vaciamiento, extracción

y sutura. Luego se efectúa el cierre sin desagüe o con un desagüe hermético, El
llCl111H)�ÓraX es aspirarlo segnidameute al acto operatorio.

Cuando Lamas-Mondino dió a conocer S11 técnica en dos tiempos en lfl21, COll

objeto de salvar el escollo pleural, puesto, corno ya hemos repetido, que los quistes
vivos casi nunca producen adherencias, mientras que los. quistes viejos y supura
clos se, acompañan con frecuencia de sínfisis pleural más o menos extendida" se

creyó que la terapéutica quirúrgica del quiste pulmonar estaba solucionada.
El autor, llevado de este optimismo propio de quien descubre nuevos horizontes,

cscribió : «La operación en un tiempo es evidentemente más rápida, más brillante

y responde a ciertos temperamentos quirúrgicos que hacen todo 10 posible para
olvidarse ele la muerte súbita, infección pleural, colapso pulmonar o por la o vòmica
conconritante. D

SOlI muchos los cirujanos que dicen que desde que hail adaptado el procedi
miento en dos tiempos evitan los accidentes serios y alarmantes que se observaban
cuando se operaban todos los casos en un tiempo y bajo anestesia general.

Hl)Y, el método en dos tiempos y la anestesia local constituyen �a base de

seguridad en las operaciones del quiste del pulmón. Más realista estaba Morquio,
cuando decía que si la estadística global ba disminuido considerablemente la cifra

.de mortalidad, los fracasos pueden presentarse en los casos más favorablés en

apariencia. "

La dificultad está en la creación de adherencias pleurales. Paggio y García

Capurro (en su obra Equinocosis pulmMwr) sólo han conseguido con el tapona ..

miento de gasa extrapleural éxitos de Ull 17,80 por 100 de los casos y los fracasos

llegan al 42,80 por 100.

Hay disparidad respecto al plazo que debe separar un tiempo de otro (entre 9·

a 14 días) y algunos sostienen no pasar de, 14 dias, porqt;e' las adherencias pueden
rcabsorberse. .'

Hay cirujanos que emplean gasa simple, otroa gasa yodofórmica o pincelan là

pleura parietal con tintura de yodo. La -gasa simple es preferible para evitar que
una irritación demasiado violenta dé origen a un exudado .que perjudique la for
mación de adherencias. Los hechos demuestran que los fracasos 5011 numerosos, sea
cualquiera el material de taponamiento.

Poco antes de la última guerra, Lamas sostenia que la condición necesaria para
provocar las adherencias pleurales es que las. pleuras no estén separadas. La reacción



Usted sabe ClUC el estreñimiento, dolencia tan gf:l1eraliz:ld,l entre sus pacientes,
oh-dr-ce a diversas causas. Muchas veces con !,I tratamiento dietético apenas
Sf' obtiene mejora alguna y ...

hace falta que un estimulante dt'l pcnstalttsrllu
acelere la evacuación det cojan,
En AGAROL r-ncontrará ri rolahorndor qut' usli'd necesita" para tratar el
estreñimiento. Provoca movimientos ptris(¡"¡lticos regulan'"S; lubrica ('I mtcstino
y fa\,(lr�c(' cl relil.indecimiento y s(�gml'ntación <If' LI" heces
AC¡\I\.OL l'S "ulla emulsión J(' aceite mineral, aWlr, ílgar y fCllolflalcina.
lndicn.lo t'il todas Ins formas dr t'slrci'i'¡¡nif'nto.

DOSIS: Adultos, una cucharada al acostarsc : SI es necesario, repetirla al día

siguiŒk en ayunas. Niños, una o clos cucharaditas diarias.
'

"AriARDl

.

EN TODOS LOS SíNDROMES
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FÓRMULAS MODERNAS DE. UNA MJDICACIÓN CLÁSICA -

-

In-Ovo' lECITINA - INSULINA .. ARRENAL

Curo de engorde. Reconstituyente

'CALLE CÜ.BA,,·''8, y. .r o

TEL Ê f' O N O ,l l S ''1. 4' I.

V1UÊICU
.

(España)

Plátano-(ereosa A I i m e n t o vegetal

enérgico,,:' Tónico cerebral. Cura post-sutfomidico ,

Locto-Septol Cultive en simbiosis de fer

me.;�.tos lácticos y búlgaros.

completo.

Tonigenol HíGADO - FÓSFORO - HIERRO

en inyectable y elill;r. Tónico

Desi" fecta nte i Mest' n a I.

Panqrreumol Hnyectable intramuscular).

Prep'arodo específicamente

general enérgico. Estimulante y re"on.dituyente',

Aciletas (lactancio artificiel). Preparación de

la leche cítrico de Hess. Trenstcrnes

.;" �nHrr�umá*O'

VItO � SERUM
I'SIRI-GNO- PROG,RESIVU

OUVER RODÉS
ME:DÚ:ACIÓN DE �FECTOS RÁPIDOS·

DOSIS:'
Sulfato de estricnina,

.de .uno a· cinco milígramtis.
Cacodilato só·dieo. . 00,2 g.
GJiccrofosfato sódico. 00,5 g.

Sulfato de estricnina,
de cinco a diez milígt·amos.

Cacodilato sódico. . 00,2 g.
Gliccrofosfato sódico � 00,5 g.

¡I .>

St�I'il� mim. 2

INDICACIONES ESPEG,lf\LES:
Insuficiencia endocrinico. Asten!o neuro-muscular .

CACODIL,AN
p ft. O G II E S' J.-V Q

O,UVE! RObÉS
CON ESTR�JCNJNAy'SIN ESTRJCNINA,

n�$!S:.·

St-:I'h� , n I·inl� :, ,{ Cacodilato sódico
de 00,.'5 a 0,25 g,

{ Cacodilato sédico
de 0;25 a 0,50 g.

INDICACIONES:
.

Linfatismo, Adenitis, Antiparasitario, Acelerador del
metabolismo

.

L_b.•rQ,orio Q",:¡mico .F.;r(l1'acé�,,'lco Dr. 'O�IVER: RODÉS" .. Barcelo. '.

,

F Ü N O A O o E N l' 9 Ò 3 .

.

. ".
'
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pleural deterruinada por 1111 quiste de pulmón se traduce COll Irecuencia pur uua

pleuresía cxudativa poco importante para mamtestarse incluso al ex�mell radiosco

;'¡HCO, pero suticiente para evitar las adherencias a pesar del taponamiento. Palabras

'q ne 110 comprometen y 4.ue JlO hay incon venieute de aceptar CUlUOI explicación, peru

que HO solucionan el problema,
Sucede también en muchos casos que estas adherencias 5011 poco resistentes y

se produce Ia rotura cuando una tos violenta acompaña al acto operatorio.
Digamos, por último, que la abertura del quiste en los bronquios en el 1110-

.mento de la intervención se presenta en más de la mitad de los casos, por lo cual

algunos cirujanos
¢

recomiendan 110 puncionar para evitar -directamente la tos y

proceder de manera directa él la abertura del quiste.

Conclusiones

l ." La operación l'U dos tie-mpos da mayor número de curaciones.

2.U No podemos a priori asegurar, y para un cas�) determinado, el éxito o

fracaso.
3.° En todos los casos ui .. nos será factible conseguir adherencias.

4.° La operación en un tiempo, attn siendo más brillante, es más peligrosa ..

Casos personales

Veamos cuatro casos intervenidos por nosotros en h,tS mejores condiciones clí

uicas y topográficas que uno puede desear.

Caso primero, - Hombre de 27 años. Molestias vag-as en hipocondrio izquierdo
COIl sensación de plenitud y ahogo después de las comidas. De vez, en cuando tos

quintosa. Algunos esputos hemoptoicos.
Examen radiográfico: se aprecia una sombra redonda en base pulmón izquier

do del volumen de un puño y que está junto a diafragma y pared.
Reacciones: Casoni, 'Weinberg y eosinoíilia positiva.
Intervención : Resección de dos costillas, pleura adherida, abertura y extracción

de la membrana. Sutura y fijación. Sutura de la piel.
,
Curso postoperatorio : Temperatura alta, edema de los bordos de la herida, agi

tación y escalofríos. Cuadro de parálisis intestinal, abertura de la herida y' de la

bolsa quistica sale exudado suerohemático.
Se corrige -l cuadro y descienden las temperaturas , pero tarda unos cuarenta

días en poder abandonar el lecho y 110 se recupera del todo hasta unos tres �eses.

Caso segundo, - Muchacho dt 20 años. Es visitado en el Hospital en el Dis

pensario de fisiolog-ía, adonde se presenta por padecer diversas hemoptisis. Radio

lógicamente, quiste pulmón derecho, Reacciones positivas.
Jutcrvcncióu : Incisión submumru ia (lcn..cha por �l-r l'I camino más corto para cl

abordaje. Resección costal y taponumiento CUlt �asa mojad.t COll alcohol yodado. -Sl:

deja el adaptador de la' jerl1lg'(l en medio (.Iv lu gasa. SCg"lHHlo tiempo sin ancstesin.

Catorce días. Punción abertura y extracción membrana lJrenaje, gasa y tubo. Curso

postoperatorio sin accidentes.
0

Radiografías 1 y 2.

Caso tercera. - Mujer de 35 años. Fatiga progresiva que le impide trabajar.
'fus y ronquera. Varias hemoptisis, una de ellas copiosa. Examen radiográfico. Quis
te pulmonar derechó, Reacciones posrtivas. Abordaje pared lateral derecha.

Intervención: Resección dos costillas. Pincclación pleura con tintura de yodo.
Casa simple. Sutura de Ia piel. ,

�

Segundo tiempo: 12 días. ,Sin anestesia; abertura de la piel, puución Sl:'

secciona COll bisturí, extracción. membrana, drenaje con gasa y tubo.
'.

.

Curso postoperatorio sin grandes accidentes, Ternperaturas discretas y alzunos

esputos hemoptoicos. Algunas crisis de tos. .Curada a los tres meses.
b

Caso cuarto. - Hombre de 23 años. Ingresó en el servicio militar con 'buen'l
salud, hace dos años. Se fatigó durante las marchas y presenta tos y esputos h:
moptoícos. (>
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Radiología .. Dos quistes, UllO hiliar derecho y otro quiste vértice izquierdo,Reacciones positivas. Se interviene el de vértice,
Segundo tiempo: 14 días Sill anestesia. Punción y eu este momento tus con

vulsiva, vaciamiento por vòmica y rotura de las adherencias y neumotórax opt.!ratorio.
Taponamiento pleural con gasa. Nueva exploración y punción negativa. Se dejaUll taponamiento tuerte con gasa y se da la intervención por terminada.
Curso postoperatorio: DIsnea bastante intensa, temperatura entre 38 y 391'1,

cxpectoracion abundante y algunas veces teñidos d€: sangre, tos convulsiva que le
impide incluso dormir y es tratada con dionina. Este cuadro dura unas tres sema
nas y lentamente se recupera. Abandona el hospital sin ninguna molestia ci los
cuatro 'meses de la segunda intervención.

Medio año más tarde 10 examinamos de nuevovSe encuentra sin ninguna mo
lestia, trabaja algo en el campo. Visto 'por radioscòpia, la antigua cavidad quísticaestá desaparecida, pero persisten unas pequeñas sombras nodulares. No tiene tos ni
hemoptisis. Expectoracion nula. Ha engordado. El quiste hiliar ha desaparecido,sin que recuerde ningún episodio. I'osterrormente.: al cabo de unos diez meses, signebien. '

Radiografías 5 y 6. La radiografía 6 corresponde durante el tiempo de cJl1vale-
cencia en el hospital.

* ::: *

Júzguese por ]0 expuesto que aun en aquellos casos en que todas las condiciones
son favorables, podernos sufrir Ulla serie de tropiezos, que 110 solamente complícarán el acto quirúrgico, sino que podrán poner incluso en peligro la vida del
enfermo.

Pero nadie crea que estos contratiempos SOll cosas puramente personales, puesPogg�o y García-Capurro en �6 casos sólo consiguieron una curación defiuitiva y sin
accidentes en siete.

Por eso hemos empezado' diciendo que no' compartíamos este optimismo tan
corrieute. A no ser que sigamos aquel consejo del Quijote: «Qu� el mismo trabajocuesta decir sí como no), y que traducido a los resultados y estadísticas valga lo
.mismo contar la meutira como la verdad.

130
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ACTUALIDADES

LA PENICIUNA UTILIZADA DE MANERA EXCLUSIVA

EN EL TRATAMIENTO DE LA NEUROSIFILIS (.)

Ores. J. STOKES, H. STEIGER" G. GAMMON, W. STEELE, H. BEERMAN, N. INGRAHAM,

P. GYORGY, E. ROSE, W. MAYER y E. srANNARD

1
os autores, pertenecientes al «Pen icillin-Syphilis-Oroups ,

de lao Universidad' dt;

l)�usylYania, han empleado Ja. penicilina de l1�an�ra exclusiva en cl trata ..

miento de 283 casos de. neurostnlis. En el trabajo se exponen los, resultados

obtenidos COll una o varias series, y COll dosificaciones que alcanzan de 1,2 millones

él 10 millones de unidades, y aun en algunos enfermos se sobrepas6 esta última

dosis.
,,'

Las conclusiones, traducidas literalmente, S0n expuestas de la siguiente forma:

a) La penicilina sódica se administró en solución foaEna, cada tres horas sin

interrupción hasta llegar a la dosis propuesta, demostrando Ulla actividad terapéu
tica constante aunque de grade variable.

b) Se ha efectuado un examen completo, detenido y cuidadoso del líquido

cefalorraquídeo, considerándolo hase esencial para valorar los resultados de Ia

pen icilina,
e) Los efectos mayores de la penicilina se logran sobre el líquido céfalorra

quídeo; es decir, sobre el indice más asequible y de mayor sensibitidad que poseemos.

d) No hay relaciones evidentes entre la respuesta de líquido céfalorraquídeo

a la terapia penicilínica y la conducta de las reacciones serológicas en la sangre

periférica. Todo ello sugiere la existencia ele 1P1 tropismo especial de la penicilina

para el sistema nervioso.

e) Hay un claro Y' definitive aumento en la proporción' de líquido céfalorra ..

quídeo normales o casi normales (no simples ernejorias»}, sobre los obtenidos en

las investigaciones iniciales de los autores. (Véase ANALES DE :MEDICINA y

CIRUG1A, octubre 1945, pág. 383), llegándose de Ull 2,6 por 100 al 62 por 100

actual, después de 18 meses de observación y apropiados nuevos ciclos terapèuticos ..

f) He ha obtenido una mejoría definitiva en el líquido céfalorraquideo en el

74 por 100 de los casos, alcanzándose un liquido céfalorraquídeo normal' o casi

normal en el 36 por 100 (número global de pacientes).

g) En la demencia paralítica se observaron un 61 por 100 de mejorías defini

tivas, pero el líquido cétalorraquídco continuaba patológico. Sin embargo, en el

39 por 100 de los enfermos de demencia paralítica y de taboparálisis se consiguió

la vuelta a la normalidad del líquido céfalorraquídeo o bien a valores muy cercanos.

Hechos similares pueden citarse respecto a la tabes (57 por 100), .la ncurosífilis

asintomática (60 por 100), los procesos meniugovasculares (45 por 100) jj la neure ..

sífilis congènita (60 'por tOO).
hl En lo que respecta él la mejoría clínica ocurrida en el 65 por 100 de 105

enfermos de neurosífilis sintomática, 24 por 100 mejoraron intensamente, 41 ligera
mente v 9 empeoraron. El :30 por 100 de los paralíticos generales mejoraron defini

tivamente, y lo mismo el 31 por 100 de los tabéticos y, el 17 por 100 de los meningo
vasculares.

i) Se ha observado una diferencia .muy pequeña entre los resultados del cm

pleo rle bajas âosiiicaciones (entre 1 ,2 Y 4 millones de unidades) y las alias (entre

4,8 a 10 millones de unidades). De aquí parece desprenderse que estas últimas no

están francamente indicadas.

�*) Journa1 of American Medical Association, 131, " 1, 4 Mayo 1946.
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j) Hasta el momento no se han demostrado buenos efectos administrando va ...

rias series sucesivas. Lo importante es prolongar Ja actividad beneñciosa del primerciclo terapéutico. Esto no invalida lo expresado en el párrafo 1), en cuanto a quelas mejorías generalmente se alcanzan en los primeros 120 elías.
k) Las modificaciones favorables conseguidas en el líquido céfalorraquídeomediante la penicilinaterapia, se mantienen semanas y meses después.
1) El máximo efecto se observa durante íos primeros 120 días. Sin embargo,

a pesar dt! unas fases iniciales 110 satisfactorias pueden obtenerse mejorías e incluso
liormalizaciones.

..

11) Esta regla es más seguida por la neurosifilis asintomática que por la de
mencia paralítica.

ru) Se han observado recidivas en la semiología del: .líquido céfalcrraquideo
que había llegado a negativizarse, que, Sill. embargo, nunca alcanzaron 1� intensidad
q tie anteriormente presentaban.

n) Parece. que la presencia de una discreta reacción .meuíngea (revelada por
pleocitosis en el líquido céfalorraquideo}, es favorable a la acción de la penicilina,

ñ) Hasta el momento no se pueden formular conclusiones sobre la actividad
de la penicilina sobre la atrofia. óptica primaria. Elfratamiento debe ser empezado
precozmente y COll grandes dosis. Las artropatías tabéticas no· sun iufluenciadas :
en cambio, ell dos de cinco casos mejoraron las Icnsis gástricas. Los dolores fuIgu ..

rautes también respondieron Javorablemente, aumentando los buenos resultados
sintomáticos que se alcanzan ell la tabes.

o) La comparación entre los. resultados que el «Cooperative Clinical Grop.obtiene mediante los métodos clásicos: malarioterapia, sola o asociada con la qui ..

mioterapia arsenical, sugiese que la penicilina los iguala o supera.
p) Por el momento la malarioterapia es superior- a Ia penicilina en 10 que res ..

pecta a la mejoría clínica. Ello es debido probablernente al escaso tiempo de ebser
vación que sobre esta última se posee.

q) En la neurosífilis asintomática, la penicilina es en la actualidad el medio
�

más potente para volver al líquido céfalorraquideo a la normalidad, o muy cerca
de ella.

r) Un ciclo de penicilina, que comprenda 110 menos de 4,8 millones aplicajodurante no menos de 7,5 días, aplicada en inyección intramuscular cada tres horas,
parece ser el mejor plan inicial de tratamiento y COlt frecuencia Ull completo y
adecuado tratamiento para la rnayoria de casos de neurosifilis. Precisau, ·110 obs ..

tante, mayores observaciones.

s) Los resultados que se mencionan en el presente trabajo deben ser interpre
tados, teniendo en cuenta que desde junio de 1943, fecha en

�

que iniciaron estas
investigaciones, hasta el momento actual, la penicilina ha sido una mezcla variable
de distintas substancias. El porcentaje. de «impurezas-t ha ido disminuyendo, y el
contenido en unidades por miligramo �.a aumentado. Las relaciones cuantitativas
entre algunas. de las fracciones penicilínicas identificadas : G, F, X y K, también
han variado según las muestras. Estas modificaciones, y quizá otras, indican quela eficacia terapéutica 110 ha sido siempre la misma, y que hay diferencias .signifi
cativas entre la actual y la de Jos preparados originales. Por el momento no es

posible saber hasta qué punto .dichas variaciones constitutivas SOll capaces, de influir
en los resultados terapéuticos expuestos.
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SECCION BIBLIOGRAFICA

Libros nuevos

El reumatismo en la edad infantil... Ores. G. Fonconi y H. Wissler... Traducción directa
del alemán por el Dr. José M.o Sacristán, tomo de 390 J9ágs., E:spa�sa .. Calpe, S. A., Editores.

Tarea harto dificultosa es resumir en pocas líneas la obra del eminente pro
fesor de Pediatría doctor Fanconi, . digno sucesor del venerable profesor Feer, en la

ciudad de Zurich. Sigue, a la segunda parte del libro, con labor completamente
independiente, el trabajo del docente privado doctor Wissler. La primera parte se

titula «El reumatismo verdadero y su diagnóstico diferencial». La palabra 'Verdadero,

puesta adrede por el profesor Fanconi, lWS fla el primer grito de alerta, y en el

transcurso de su obra el médico halla, con sorpresa, los múltiples casos de enfermos

etiquetados de reumatismo que -no reumáticos verdaderos. Por otra parte, consigna
que entre los reumáticos auténticos hay muchos enfermos que no han sido diagnos
ticados como tales por presentar síntomas digamos ovreumáticos, que sólo el cono

cimiento de ellos y la sagacidad del clínico puede descubrirlos. Acontece algo simi

lar como en los enfermos de escorbuto siw lesiones bucales y los casos de escarlatina¡
sin escarlatina.

El reumatismo, como la tuberculosis y HL sífilis, constituyen las tres grandes
enfermedades que ha de tratar el médico y que por su cronicidad y su tendencia
a presentar nuevos brotes merecen una intensa atención y una exploración minu
ciosa y constante. «El reumatismo verdadero transcurre en forma de brotes separa
dos por periodos más o menos largos de bienestar, Sin duda alguna que pueden
curar de la poliartritis aguda, la corea o la endocarditis, pero el enfermo continúa
siendo un reumático y se halla amenazado siempre de nuevos brotes.» El cuadro

clínico completo está constituído por síntomas iniciales. Manifestaciones princi
pales: poliartritis aguda, cardiopatía, corea, fiebre. Síntomas concomitantes : exan

tema, nódulos, pleuritis, alteraciones de la sangre. El -escollo diagnóstico está

representado por la posibilidad de presentarse las manifestaciones principales de

cada una, por sí sola. Así también los síntomas concomitantes. Una cardiopatia
por sí sola es muy dificil de reconocer como de reumática. Puede incluso presen
tarse como única manifestación reumática. Sólo al aparecer los síntomas articulares

o Ia corea o tm eritema de Leiner se aclara el enigma. El profesor Fanconi advierte,
muy sabiamente, que la expresión «complicación cardíaca» es falsa, ya que puede
presentarse como único síntoma reumático. Parejas Call esta modalidad andan la

pleuritis reumática aislada y el insólito reumatismo nudoso, también aislado. El

reumatismo es una enfermedad escolar. Durante la lactancia es rara y su diagnós
tico es difícil. Antes de los cuatro años apenas hay que tener en cuenta la poli
artr itis reumática. La corea antes de los seis años apenas se presenta. Ésta pre..

domina en el sexo femenino. Un rasgo característico de esta enfermedad es la sen

sibilidad al salicilato. Tanto es así, que el distinguido profesor de Zurich dice:

«Si una artritis evidente a varias articulaciones se manifiesta refractaria al ácido

salicílico, hay que 'poner seriamente en duda su pertenencia al reumatismo verda

dero y buscar otras causas. ,

Con una riqueza de casos (20.0), con un verdadero archivo clínico, el profesor
Fanconi estudia detenidamente el reumatismo verdadero. Considera los cuellos tor

cidos (torticolis) como reumatismos musculares; considera .la corea como Ull enfer

mo que debe ser vigilado prácticamente como si fuera un �eumático, ya que Ia

discusión acerca de la cuestión relativa a si la corea es un equivalente reumático

se halla aún en pleno curso.

Se ocupa ele los reumoioiâes, incluyendo bajo este nombre los enfermos de tifus,
enfermedad de Bang, disenteria bacilar, septicemia, meningoc6cica lenta" complí
caciones articulares por diseminación. Junto a estos reumatoides, estudia sus rela ..

ciones con la escarlatina, septicemia, tuberculosis, que divergen más o menos del

reumatismo verdadero. Son generalmente enfermedades monoarticulars que a veces

afectan a dos a más articulaciones y carecen de síntomas del tipo de los del reu-
.
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matismo verdadero, porque él incluye bajo el diagnóstico de «artritis catarrales».
Considera vigente los discutidos dolores de crecimiento de los cuales los médicos
anglosajones han manifestado tl criterio de que pueden ser una manifestación reu

mática auténtica. El profesor Fanconi cree qu;; la mayor parte ele los dolores de
crecimiento nada tienen que ver cou el reumatismo verdadero. Al ocuparse de las
enfermedades tras de las cuales se oculta el reumatismo verdadero (reumatismo
enmascarado), afirma que el reumatismo auténtico puede imitar hasta cierto grado
él la poliomielitis. , _

Repite la sentencia de Lassege : «El reumatismo lame las articulaciones, la
pleura, incluso las meninges, pero muerde el corazón.» Considéra la fiebre como

Ull síntoma primordial de la enfermedad cardíaca, a la qne seû ala como delatadora
de la enfermedad cardíaca cuando su causa 110 se aclara con la exploración de lus
otros órganos. Entre las lesiones cardiacas la insuficiencia mitral es COll mucho
la más frecuente. La aortica rara vez se presenta sola. El reumatismo, junto con la

difteria, SOll las causas,' más importañtes de la enfermedad cardíaca infantil. La
fiebre es el síntoma más frecuente, aunque menos característico, ùel reumatismo
verdadero. Por 10 general, es continua, �y algunos casos COll temperaturas subfe
briles de larga cluración. Merced al salicilato y pirauiidón desaparece la fiebre
reumática. La influcncia del Cibazol , Eubasin y Dagcnan inclina a consideran Ia
fiebre reumática fuera del cuadro del reumatismo verdadero, Ell los enfermos car

díacos, C01110 se ha dicho, es un signo de actividad del proceso. En los casos que
la fiebre es el único síntoma (formas tifoideas de Grenet) que tienen particular.
importància, por ser causas de gntndes quebraderos de cabeza. para los médicos.

Los. síntomas accesorios recogibles a la cabecera del enfermo deben buscarse
ell la piel, ya que lo que en ella acontece puede ser decisivo para el diagnóstico.
El eritema anular de Leines es, por decirlo así: «la cario de visita del reumatismo
'verdadero». La urticaria reumática debe tenerse en cuenta que se diferencia del
eritema por sn elevación sobre el nivel ele la piel. El eritema aiudoso, que actual
mente se considéra en la mayor parte de los casos C0111o. un síntoma alérgico tu
berculoso. Recientemente ha adquirido gran importancia el exantema sulfotiazólico,
al aparecer en los enfermos tratados con quimioterapia. Fanconi 110 quiere hablar
de púrpura reumática, sino de p{trpura eii el rcúnuiiismo 'Verdadero. Es el reuma

tismo muscular, raro en la infancia. El síntoma más importante ]0 constituyen los
nódulos reumáticos.

Llegamos a la cuestión candente 'lIe las amígdalas, que hoy son. víctimas de
una agresividad quirúrgica exagerada. Klinge y Graff han hallado alteraciones

específicas' en forma de gránulos de Ascholl. Dice Fanconi que es preciso proceder
COlI sumo cuidado a culpar las am ígdal as como punto de partida de los procesos
reumáticos, como muchos opinan. Ya es difícil anatomopatológicamente el diag
nóstico de tonsilitis crónica. Clínicamente, sólo el enrojecimiento de las tonsilas, la
secreción purulenta por presión o aspiración, o los tatoues de pus dan el diagnós
tico. Cree que estas infecciones 110 son más frecuentes Ol los niños reumáticos que
en los otros. La tonsilectomia no ireporta grandes ventajas. No puede dudarse que
en algunos casos constituye un foco infectivo semejante a los granulomas dentarios.

Nutaremos, además, que, como cortejo de las afecciones cardiacas, están las afec
ciones pulmonares y pleurales. Que los órganos abdominales también pueden tornar

parte (diarreas, peritonitis reumática).
Es el laboratorio un coadyuvante imprescindible en el p�1Jm�t'¡f�nq. t» ¡lr'!lM'Q_

ción de la »etocuia â dt: scdinientociân es el indicador ul,ás sensible de ui activiâaâ
del, proceso reumático} mucho más sensibte que ta fiebre. Mient·rq_s susbisie, el en

[ermo debe guarâar catna, En la corea no se altera. El numero de leucocitos está
elevado. Este aumento vuelve a las cifras normales mucho antes que Ia velocidad
de sedimentación. El cuadro hemático rojo 110 se altera en las formas leves y en

las graves se presenta anemia hipócroma, que, según Gezelius, marcha paralela
mente a la aceleración de la sedimentación.

El pronóstico es difícil de formular, porque después de años de bienestar, la
enfermedad recidiva .. Hay que contar que cerca de la mitad de casos de reumatismo

verdadero padece una. lesión permanente de corazón. La cuestión de mortalidad
se halla en estrecha relación con la enfermedad cardíaca. De los 200 casos del pro
fesor Fanconi sucumbieron 27 (13 por 100).

No hay terapéutica causal mientras se ignore la causa del reumatismo.· Algo
puede hacerse modificando Ia herencia, la alergia, atacando la infección desencade ..

\>
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nante y las iufluencias ambientales.. El territorio más desagradable es la eníer

ll1�daù del corazón. Respecto a las tonsilas, «las cuales hay que tener en cuenta en

primer lugar eu el niño, poseen los americanos abundante experiència a causa de

ía moda de la tonsilectomia allí dominante». Los resultados muestran' con toda la

claridad apetecible que el reumatismo verdadero del niño no puede ser considerado
ell su totalidad <:01110 utta infección focal procedente de las tonsilas. El actual m
tento de combatir radicalmente la infección de los cocos desencadenados atacando

sus propios gérmenes admiuistrando en los meses de los catarros (desde octubre

hasta junio) de 0,9 a 1,2 gramos de sulfanilamida, necesita amplia comprobación,
si se confirmara que ln administración prolongada de sulfanilamidas no perjudica
a los enfermos. El tratamiento por el oro (Lopion Bayer) J el salicilato con bicar

bonato (dosis diaria Ull tercio a -la mitad de tantas veces gramos cuantos años

cuenta el niño, que se dividen en 4 6 6 dosis) ; el piramidón (de 0,5 hasta 1,0 gra...

mos al día para los n iños .pequeños ; de 1,0 a 2,0 para la edad escolar; hasta 3 gr.
en los adultos). En éste existe el peligro de agranulocitosis. Fanconi cree que la
administración prolongada del salicilato impide se propague la enfermedad al co

razón y favorece probablemente Ja curación espontánea. La corea se cura con Nirva

nol (0,3 gr. diarios, divididos en dos dosis hasta que comienza la .llamada enfer
medaâ del Nirûanol.). Stoeber cita 9 casos de muerte (agrannlocitosis}. Fanconi sólo

lo emplea en los: casos graves de corea en los que nada se logra mediante el reposo

y el arsénico. El aire puro y el de las altas montañas influye favorablemente en el

reumatismo, que para algunos se trata de Ulla enfermedad producida por virus. El

clima apropiado actúa, disminuyendo la frecuencia de anginas y catarros, que se

desencadenan en el brote reumático y' la profilaxis con sulfanilamida (Thomas),
que disminuyen las recidivas, 5011 dos hechos de reciente adquisición clínica.

Por 10 que puede adivinarse a través de esta lacónica crítica, la admirable obra

de Fanconi debe ser muy estudiada y. meditada detenidamente, porque sobre el

valor de sus opiniones de gran maestro está el archivo clínico, que da a la obra
Ull valor de realidad insuperable.

I I

La segunda parte del libro se ocupa de la poliartritis crónica del niño, escrita

por el doctor Hans Wissler.
Interesa previamente consignar que a esta terrible enfermedad se la ha denomi

nado con distintos nombres : reumatismo articular crónico, deformante, anquilo
sante, reumatismo articular nudoso, artritis deformante juvenil, enfermedad de

Still. Wissler 10 nombra poliartritis crónica del niño, que. designa 10 esencial y nada

prejuzga respecto a su naturaleza. Enfermedad afortunadamente rara, cuyo comien

zo 110 tiene nada de 'característico (faringe atacada, temperaturas subsépticas,
articulaciones afectadas y resistencia, a la acción del salicilato). El síntoma más

frecuente es la inflamación de Ia articulación con y sin derrame sinavial, por regla
general con simetría. El dolor condena al enfermo a Ulla inmovilidad absoluta. Tan

temida como la rigiclez, es la contractura y la limitación del movimiento, que puede
pasar a la anquilosis fibrosa o cartilaginosa. Esta, con la contractura y la deforma

ción, son estadios últimos de la afección. Junto a las alteraciones destructivas hay
las productivas (periostitis osteoplástica). La osificación ·se altera. Hay una acelera

ción precoz, 5011 las alteraciones del crecimiento (enanismo òsteoarticular). La

enfermedad presenta exantemas fugaces, trastornos oculares, a veces infarto gan

glionar; la participación cardiaca es de poca importancia ; puede haber Ieucocitosis

y la velocidad
.

de sedimentación en la, fase inicial puede ser normal y acelerada

cuando el cuadro patológico está completamente desarrollado, El desarrollo no es

continuo muchas veces y tiene. Ull curso por brotes. «Hay. casos en los cuales la
enfermedad se desarrolla con poliartritis crónica en íntima relación con la tubercu.'
losis, por ]0 que la hipótesis de relaciones causales entre ambas enfermedades eSJ

pot 10· menos, muy verosímil.» En otros casos la poliartritis crónica ataca a niños

qne padecen sífilis, «en los cuales es muy probable la existencia de una relación

causal entre ambas afecciones». Ante este motivo es más adecuado hablar de poli
artritis crónica en la sífilis congénita. Lo mismo acontece con el reumatismo ver

dadero. Lo mismo que se ha dicho deIa tuberculosis y la sífilis, en algunos casos

tiene perfecto sentido admitir una relación causal entre ambas 'enf��medades, sin
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que esta conclusión deba ser, sin embargo, generalizada. El parentesco con las for
mas de Still es .indudablemente muy próximo. La delimitación no es, en efecto,
sencilla. En la enfermedad de Still hay inflamación simétrica y husiforme, locali
zada en Ull engrosamiento de la cápsula y de las partes blandas de la articulación,
principalmente en las rodillas; muñecas y columna 'vertebral, pies y dedos, enroje
cimiento y doloribilidad al principio, infarto gfi:ngliollar principalmente, pero no

exclusivamente, en Iu proximidad ele las art.culacioncs afectadas. Palidez cerea

anemia moderada. Fiebre en brotes. Infarto del bazo .. Sundt dice que «la enferme
dad de Still es el síndrome de Stilb. No es posible establecer límites precisos entre
este síndrome y otras formas de transición. Deben incluirse entre las formas de
Still únicamente aquellos casos de poliartritis crónica, con infarto ganglionan e

hipertrofia esplénica, reacción general intensa y curso articular crónico. No es una

enfermedad independiente fundamentalmente distinta de las restantes formas de
poliartritis crónica, aunque si va unida a 'ellas por formas de transición.

,

Es importante conocer las formas llamadas cirróticas, porque tienen un pronós
tico muy desfavorable. Se caracteriza pur la atrofia rápida y precocísima de la
cápsula con sus consecuencias' de la destrucción de la función articular. El enfermo
puede convertirse en un inválido parcial o total, según el número de articulaciones
afectadas.

El diagnóstico en los estadios iniciales es difícil. El síndrome subséptico acom

pañado de exantemas fugaces e infartos ganglionares suscitan la sospecha de la
enfermedad. Una rigidez de lluca es el grito de alerta que afianza su sospecha
cuando participan otras articulaciones. Algunos enfermos han sido erróneamente
mandados a sanatorios como tuberculoses. Aferrarse al diagnóstico de una tubercu
losis articular cuando son varias IHS articulaciones enfermas, constituye 1m error.

,Debe recordarse que en la hemofilia Ias hernorrugias repetidas pueden ser causa de
graves alteraciones articulares.

Es imposible, al principio de la enfermedad, formular Ull pronóstico cierto. Hay
casos curados, casos leves y graves, formas abortivas y de curso benigne, pero al
lado de éstas están los casos dramáticos de. niños convertidos en momias vivientes
(niños-momias, como yo los llamo), con las articulaciones completamente anquilo
sadas. Wissler dice que el cuadro, en su totalidad tan sombrío, no debe conducir
a un nihilismo terapéutico, aun cuando no es posible influir apenas sobre el curso

total; sin embargo, pueden obtenerse resultados parciales. «SI los médicos no creen

esto, los curanderos sí lo tienen en cuenta, por lo que en estas enfermedades de
tan larga duración, acuden c-m frecuencia a ellos estos eníerrnos.» Con una sinceri
dad honrada cita Ull caso curado por Ull curandero (baños con "sal marina, pomada
Nerrnenwunter y jarabe de -hierbas). Se carece de un tratamiento causal profundo.
Es preciso esperar si ]05 modernos preparados (k sulfopiridina pueden ser útiles en

las formas subsépticas como tcrapia maüno stcrilisans, Piramidón y oro (Solganal).
Transfusiones, baños salinos sulfurosos, terapéutica de movimiento, con pru

dencia y paciencia reporta a veces excelentes resultados. Cuando llega la anquilo
sis entra en actividad el ortopédico, el cual, con «mano hábil y bisturí afilado»,
puede mejorar mucho y obtener result-ados asombrosos. Recordemos que la poliar
rritis crónica de los niños no es una unidad etiológica. No ha podido encontrarse
la causa de esta singulár enfermedad. Síntomas hay que deben considerarse como

reacción de una infección. Leíchtentritt ha demostrado repetidas veces la presencia
del estreptococo viridans en los enfermos de Still. Reiteradamente se encuentran

anginas al principio de la enfermedad. Glanzmann supone que hay que buscar el
punto de partida de los pulmones. Otros creen que debe estar en el tramo intes
tinal.

La fiebre Intermitente suscita la idea ele una dispersión bacteriana. Posible
mente los focos son muy pequeños y se encuentran en sitios insólidos, Todo el
libro del profesor Wissler está escrito con la misma técnica pedagógica que .el del
profesor Fanconi, o sea ante sn archivo clínico y COll Ull sentido ecuánime digno
de ejemplo, sobre todo para los espíritus méridionales, que se dejan impresionar
por éxitos que 110 son éxitos nor 10 escasos y poco meditados. En suma,

»

el libro,
escrito el año 1 �431 dej a

.

una esperanza ante los progresos admirables de la sulfa-
mida y la penicilina.. ..,

La traducción t del doctor josé M. Sacristán, muy correcta y clara.

J. ROIG RAVENTOS

145



146 ANALES DE JIEDICü·J.'1 y CIRUGlA Vol. XX-Xo 15

Revistas Nacionales y Extranieras
C.RUGIA

, �esecció� tra�sdiafragmática de los nervios yagos para el tratamiento de la úlcera

pepnca, - Francis D. Moore. _:... New England Journal of Medicine, vol. 234, pi ..

gina 241, 21 de febrero de 1946.

. La resección transdiafragmática de los nervios vagos fué llevada a cabo por
lQS autores en 15 pacientes. Fueron analizados y disentidos los resultados en 12.

La maniobra operatorra empleada es una resección transtorácica transdíafragmática
de ambos nervios vagos, resecándose una parte del nervio y adoptándose precau
ciones para evitar la regeneración, Este procedimiento parece ser un arma potente
en el tratamiento de la úlcera pèptica, a juzgar por los resultados clínicos inicia

les. Para la valoración final de este método ha de aguardarse el transcurso del

tiempo y el cuidadoso estudio de los pacientes' operados en ésta y en otras clínicas.

Se espera que la resección transdiafragmática radical evite el retorno de la ten

dencia ulcerativa, que constituye el principal obstáculo para el éxito de éste o de

cualquier otro tratamiento operatorio de la úlcera péptica.
R. M. B.

LABORATORIO

.� La virulència de las bacterias resistentes a la penicilina. Editorial. The Jour-
nal of the American Medical Association. VI)1. 13(J, núm. 17, pág. 1224, 27 de abri l

de 1946.

La mayoría de los invesrigndorcs están dt acuerdo en que los microorganismos
pueden desarrollar resistencia a la penicilina tanto in vin-o ('01110 in »iiro, Disienten,
Sill embargo, en 10 que se refiere a los efectos .concomitautes sobre la virulència.

Schmidt y sus colaboradores hicieron pases en serie de neumococos en ratones trata

dos con dosis terapéuticamente inadecuadas de penicilina. La máxima concentración

de penicilina que permitía el desarrollo visible del cultive primitivo in vitro era

de 0,4 unidades Oxford por centiíiretro cúbico. Después del quinto pase se producía
desarrollo cuando la concentración de penicilina era de 1,4 unidades por centímetro

cúbico. Las pruebas de virulencia en ratones testigos no tratados sugirieron que no

había aumento o disminución concomitante de Ia virulència

Sin embargo, Mck.ee v sus colaboradores, del Institute Squibb de Investiga
ciones Médicas) aumentaron la resistencia de estreptococos y neumococos il la peni
cilina mediante pases en serie en caldo que contenía concentraciones crecientes deo

penicilina. Encontraron que este aumento de la resistencia iba siempre acompañado
de un descenso o pérdida completa de Ia virulència para el ratón. El pase en serie de

las cepas avírulentas résultantes por ratones normales �1O logró restaurar la viru-

lencia perdida.
.

Miller y Bohnhoff, del Departamento de Medicina de Ia Universidad de Chicago,
han tratado de comprobar estas modificaciones de la virulència con siete cepas de

meningococos. Se encontró que la resistencia natural de una cepa típica era sufi

ciente para permitir su desarrollo en presencia de 0,3 unidades Oxford d'e 'penicilina
por centímetro cúbico. Cuando la resistencia a la penicilina había llegado a 5 uni

dades por centímetro cúbico, la dosis letal mínima se había elevado a unos 100 me

ningococos, o sea, un descenso del 90 por 100 en la virulencia para el ratón. Tan

pronto como la resistencia a la penicilina negó a 18 unidades por centímetro cúbi

co, mil millones de rneningococos no bastaban para matar los ratones. La viru

lencia totalmente perdida no podía restaurarse: mediante el pase por· ratones. Sin

embargo, seis de las siete cepas conservaron considerable virulencia más: allá de Ia

fase de la resistencia a 18 unidades. Los ratones infectados con una cepa interme

dia, resistente a 14 unidades, requirieron 600 unidades de penicilina para la cura

ción, o sea, de 15 a 30 veces la dosis curativa eficaz para la cepa inicial.
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Los datos de Miller sugieren qut: en condiciones clínicas ordinarias, los menin

gococos inadecuadamente tratados suelen conservai- una cantidad suficiente de su

virulencia original para .. ser de interés epiderniológ ico.
R. M. B.

Efecto .·la estreprcmicina sobre la bsucelosis experimental en cobayos. - 1. Live,
F. C. Sperling y E. L. Stubbs. - Th . .: A menean Jou'rnal of the Medical Sciences,
vol. 211, pág. 26ï? marzo de 1946.

Este informe se basa enteramente en el efecto de la estreptomicina ell cobayos
principalmente infectados con brucelosis Se encontró que el tratamiento de los

cobayos con 5.000 unidades de estreptomicina diar.amcnte, divididas en cinco dosis,
ejercía Ull efecto bacteriostático definido sobre la b. abortus. Cuatro de mneve

animales en los que se inició el tratamiento el dia de lu infección y se continuó

durante 27 días; y cuatro de diez animales en los que se empezó el tratamiento

una semana después de la infección, dieron cultivos negativos cuando se les prac
ticó la autopsia un día después ele la terminación del tratamiento. De los cobayos
con cuyo material se hicieron cultivos ocho días después de la terminación del

tratamiento, tres animales del grupo de diez en los que se empezó el tratamiento

el día de la infección seguían siendo ne rativos, mientras que todos los cobayos
en los que comenzó el tratamiento una semana después de la infección dierori

b. abortus. El tratamiento de los cobayos COll 20.000 unidades de estreptomicina al

día, divididas en s-eis dosis, pareció eliminar la infección en la mayoría de los

animales. El tratamiento comenzó una semana después de la infección y se pro

longó durante 24 días. De 17 animales autopsiados un día después de la termina

ción del tratamiento, cuatro dieron cultivos positivos; de 10 animales autopsiados
ocho días después de terminar el tratamiento, dos dieron cultivos positivos; y
de 8 cobayos autopsiados 15. días después de la conclusión del tratamiento, sólo
un animal dió brucelas en los cultivos. Después de una sola inyección subcutánea

de estreptomicina, la concentración en el suelo sanguíneo es máxima poco después
de la inyección del medicamento. En los cobayos inyectados cop 1.000 unidades

no se encontró concentración determinable ele estreptomicina en el suero después de

cuatro horas, y en lós inyectados con 5.000 unidades no se halló concentración

determinable en el suero después de seis horas.
R. M. B.

MEDICINA INTERNA

Los factores de seguridad en el organismo humano. _" Editorial. - The [ournol
of the /1 merican 1\1 edicai A ssociaiion, vol. 131, núm. t

, pág. 34, 4 de mayo de 1946.

Ell ingeniería, el término «factores de seguridad» significa él margen requerido
en la construcción de meteres o puentes para cubrir cualquier contingència que

pueda surgir en forma dt: tensión o esfuerzo extraordinarios. Esta denominación

tué introducida ell la Iiteratura médica pOl el difunto Samuel J. Meltzer. Sugirió
� la doctrina de que el cuerpo humano está organizado con especial consideración

para el máximo grade de seguridad más que pam la máxima economía. Sin em

barg-o, pueden desarrollarse circunstancias Ul las que los factores de seguridad se

convierten en elementos de peligro mediante procesos tan sutiles que el organismo
sôl(l) es advertido del peligro cuando Ja restitución es imposible. Por ejemplo, puede
extirparse un riñón impunemente si el otro es normal, y Ia cantidad y composición
de ta orina bajo (.1 régimen modificado permanecen prácticamente inalteradas. Esto

significa, naturalmente, que el riñón tiene una cantidad de tejido en exceso sufi

cieute para realizar 1111 trabajo por 10 menos doble de aquel al que el órgano está

ordinariamentc acostumbrado. Además, los experirnentos revelan que por lo menos

dos terceras partes de] tejido renal existente en el organismo pueden extirparse
sin detrimento de la función. En ambos casos, es el glomérulo restante, con su

extensión tubular, la que constituye el fador de seguridad. En el riñón compen

sador, los glomérulos se agrandan, llegando a veces a "distender sus membranas
Iimitantes, y los túbulos aumentan de calibre. El glomérule se halla entonces en

147
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condiciones de recibir un mayor, aporte de sangre, y el túbulo está preparado paraacomodar un razonable aumento en Ia eliminación de, líquido. Ell ciertas condícienes de enfermedad, millares de glomèrulos 5011 parcial o completamente susti..

tuídos por una hiperplasia del epitelio de Ia cápsula de Bowman o por tejidofibroso o por depósitos amiloideos. Muchos de los glomérulos restantes se agrandan
y, dentro de ciertos límites, compensan la falta de aquellos que han sido lesionados
o destruidos. Más allá dt estos Iímites, la compensación falla y el paciente em
pieza a' mostrar signos de trastornos renales indicando que los factores anat6micos
de seguridad llau desaparecido ell número suficiente para dañar al órgano de modo
irreparable: insidiosamente y sin advertència, los factores de seguridad se hall
convertido' en elementos de peligro.

En el corazón hay .Iactores de seguridad, tanto en el endocardio como ell el
"tejido muscular. Las válvulas, especialmente las cúspides aórticas 'Y pulmonares,disponen de una cantidad de tejido mayor que la necesaria' en cualquier momento.
En las válvulas aórticas y pulmonares hay, por encima de las líneas de oclusión,vainas semilunares de endocardio que son casi exactamente del mismo tamaño quelas del endocardio valvular por debajo de las líneas de oclusión, de modo que las
válvulas contienen aproximadamente doble cantidad de tejido que la necesaria
para lograr el cierre hermético. Cuando ciertos procesos morbosos atacan las vál ..

vulas a 10 largo y por debajo de las lineas de cierre, produciendo retracción, el
endocardio situado por encima es automáticamente atraído hacia abajo para ocuparel lugar de la parte retraída. Este mecanismo permite que las válvulas cardíacas
así reforzadas sufran extensas alteraciones escleróticas y permanezcan' aun funcio
nalmente intactas. Sin embargo, llega un momento en que el proceso de' retracción
adquiere la supremacía y en este momento la válvula'se hace insuficiente. igual.mente hay factores anatómicos de .seguridad en el músculo cardíaco; los pulmones,el hígado, el páncreas, las cápsulas suprarrenales, la piel y otros órganos.En el cuerpo humano están apartadas ciertas células para fines de regeneración, especialmente las de Ia capa. inferior de Ia piel, los folículos germinales de
los ganglios linfáticos y la medula .ósea hematopovética. Mientras el desarrollo
está adecuadamente regulado, estas células se reproducen y se diferencian, fun
cionan y son luego desechadas. Pero, el proceso .de reproducción es una amenaza
potencial, porque a menudo se producen más células que las necesarias para satis
facer los requerimientos fisiológicos. En ciertos tejidos no s610 es excesiva Ja producción de nuevas células, sino que éstas, por lo menos según una teoría, ad
quieren un tipo de arquitectura en la Que el equilibrio entre la estructura y la
función es inestable, y el desarrollo puede progresar fuera de control, originándose
un tumor. De ésta forma. los factores de seguridad se convierten también aquí en
elementos de peligro.

R. M:, B.

Estudio anatomopatológico de treinta y un casos de fiebre tsutsugamushi, con
especial referència al sistema cardiovascular. - Harold D. .Levine, - AmericanHeart Journal, vol, 31, pág. 314, marzo de 1946.

El material de este estudio consistió en 105 hallazgos macro y microscópicos' en
la autopsia de 31 casos de fiebre tsutsugamushi. Estos .estudios mostraron lesiones
pulmonares en todos los casos menos uno, y lesiones cardíacas eu 25. Las lesiones
meningoencefaliticas ocuparon el' tercer Jugar en orden de 'frecuencia. La res
puesta. anatomopatológica esencial- a la infección consistía en proliferación endote
lial e infiltracióu perivascular de linfocitos, células plasmáticas y células mono
nucleares. Las principales alteraciones cardiacas se hallaron en el miocardio, peroel endocardio y el pericardio contenían frecuentemente exudados celulares. Éstasfueron lesiones ocurridas en pacientes que sucumbieron °a la enfermedad durantela fase aguda, y su presencia 110 presta apoyo il la hipótesis de que la lesión mio ..

cárdica persiste· en los pacientes que han curado de Ia enfermedad. Se observó
necrosis de las fibras musculares del corazón en la mitad aproximadamente de los
casos que mostraban carditis. 1tst'a era 1 aramente gmve. Las alteraciones .anatomo
patológicas en diversos órganos representan el efecto combinado de por 10 menos ò

tres factores posibles: a) La perturbación de la irr igación sanguínea producida
por la lesión vascular y oeasionalmente manifestada por necrosis focal y hemorra ..
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gia; b} Los efectos de retropresión por 1� insuficiencia cardíaca congestiva, y

e) Alteraciones Inflamatorias. Se observaron frecuentemente fenómenos hemorrági ..

CQS. J'estos obedecían probablemente a lesiones vasculares. Ocasionalmente se ha

llaron hemorragias petequiales o esquimosis eu la piel. Los datos recogidos no

indican lesión cardiaca residual en la fiebre tsutsugamushi. o

R. M. B .

.
El ácido fólico en el tratamiento de las anemias en la edad infantil. - Wolf. vV.

Zuelzer. � Joum. of. Amer. Med, Assoc., 131, 1, 7, 4 de mayo de 1946.
.

El ácido fólico es un factor antianémico específicamente activo en las anemias
infantiles con medula. ásea megtúoblâsiica, e inactivo en las restantes. Las caracte

rísticas dè Ia medula ósea obtenida por punción esternal o tibial constituyen el
criterio esencial para el diagnóstico de anemia megaloblástica). que es un síndrome

expresivo de un déficit en ácido f6lico.
Hay Ull completo "parale1ismo entre la respuesta al {leido fólico en las anemias

ele la infancia y las de la edad adulta.

Tratamiento de Ia escarlatina por medio de Ja penicilina, - U. S. 'Naval Hosp.
Treasure Island. California. Amer. [om. of Med , Sci., 211, 417, abril 1946.

"

En el aludido hospital han sido observados 118 enfermos de escarlatina COll el

objeto de precisar el dosaje efectivo mínimo cie penicilina y la cantidad necesaria

del producto para suprimir la fase de portadores de g-ermen. Fueron empleados
tres tipos de dosificación: 1.0 Dosis total 240.000 U.: 10.000 U. cada tres horas,
o bien 80.00.0 U. al día durante tres días. 2.° Dosis total 360,000 e.: 10.000 U. cada

tres horas o 80.000 U. al día. durante tres días; entonces se añaden 10.000 U. cada

seis horas o 40.000 U. al dia durante tres días. 3.0 Dosis total: 48.000 U. cada tres

horas o 80.000 U. al día durante cuatro días; entonces añaden 10.000 U. cada seis
horas o 40.000 U. al día durante cuatro días. Todos los pacientes pertenecían a la

Annada. Se trataba de individuos jóvenes y en buen estado de salud, aparte la es

carlatina. El diagnóstico de la enfermedad se estableció clínicamente por 'la pre
sencia de faringitis fiebre y el típico exantema; en un 76 por 100 de los casos el

cultivo inicial de los exudados faríngeos reveló el estreptococo betahemolítico. Los
cultivos se repitieron sucesivamente cada 2-3 días. Todos los enfermos mostraron

buena respuesta clínica a la penicilinoterapia, la temperatura y los demás síntomas

remitieron en el plazo de 24 a 48 horas. En todos los casos, . excepte en uno, los

cultivos del exudado faríngeo se volvieron negativos durante el curso de la tera

péutica penicilínica, la que, por otra parte, no motivó ningún trastorno.
Todo aumento de temperatura, después de completado el plan de tratamiento,

acompañado de rinitis, sinusitis. otitis media o adenitis, fué considerada una com ..

plicación. La frecuencia de éstas después de terminada la penicilinaterapía alcanzó

el 31 por 100 en el grupo que, recibió una dosis total de 240.000 unidades, de

14 por 100 en el que recibió 369.000, y de 6 por 100 en el que se administra

ron 480.000 unidades. La. frecuencia de las recidivas en la positividad de los cultivos

faríngeos alcanzó en el grupo ele 240.000 U. el 77 por 100 y sólo un 8 por 100 en el

de 480.000.
De los. resultados obtenidos se concluye que una dosis total de 480.000 unida

des de penicilina durante un período de ocho" dias es el procedimiento terapéutico
más eficaz para la escarlatina, y para la prevención d,el estadio siguiente de por
tador de gérmenes .

.

.

La fisostigmina en el tratamiento de la artritis reumatoide. - A. Cohen, P. Trom

mer y J. Goldman. - JOllrn. of. Amer. Med. Assoc., 130, 26.5, 2 de febrero de 1946.

Una gran parte del dolor y molestias que sufren los enfermos de artritis reu

matoide se deben al espasme. asociado, que puede persistir incluso cuando el pro
ceso articular se halla en una fase inactiva, y que desempeña un papel muy impor
tante en la producción de las deformidades. Las investigaciones de los autores

sobre 153 casos les ha demostrado que Ja fisostigmina es eficaz para combatir dicho

esr.ast¡lo, y su empleo permite a los pacientes una mayor actividad, una mayor
utilidad.de sus movimientosvdisminuyendo Cl: la vez la tendencia a .las deformidades.
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Para eliminar las �olestjas originadas por la acción vagotónica del producto,
administraron simultáneamente sulfato de atropina.

La dosis inicial de salicilato de fisostigmina fué de 0,6 miligramos, junto COll
idéntica dosis de sulfato de atropina. Si no se obtenían resultados terapéuticos
elevaban la dosis a 1,2 miligramos. Se aplica mediante inyección subcutánea.

Hay que tener muy en cuenta que la dosis de atropina debe ajustarse en cada
o

caso con cuidado, evitando que determine efectos desagradables, como sequedad de
boca o alteraciones de la visión. En los casos favorables se obtuvo mejoría al cabo
de 3 él 15 minutos, que persistió durante algunos días.

En varios enfermos, y especialmente cuando el tratamiento fué iniciado de ma
nera precoz, repitióse la inyección cada día jurante un periodo de tiempo variable.
En todos los casos el tratamiento se mantuvo como mínimo durante seis meses,
ohteniéndose buenos resultados en 120 de los 153 enfermos observados.

La fisostigmina también es eficaz para la terapia de las fibrositis y espondilitis.

La atebrina como causa de dermatitis exfoliativa y hepatitis de curso fatal. -

C1arence M. Agress. - Jorn. of Amer. Med. Assoc., 131, ,lS, 4 de mayo de 1946.

En gran número de chinos a quienes se administraba atebrina para la profi
laxis y tratamiento de Ia malaria, el autor observó cinco que enfermaron con una
severa dermatitis exfoliativa y hepatitis, que en tres casos fué mortal. Esta eventua
lidad es del orden de 1 cada 2.000 ó 3.000 pacientes tratados con el medicamento.

De las investigaciones clínicas y anatomo patológicas realizadas, el autor con

cluye Cll que la atebrina tué responsable de la hepatitis y la dermatitis exfolia
tiva. Estos procesos ocurren sobre la base ele una .extrema hipersensibilidad, pues
menoâ de 0,1 gramo del producto es capaz de provocar reacciones tóxicas, después
de prolongada y repetida administración.

Para evitar un curso fatal, como sucedió en el 60 por 100 de los cinco casos
observados, es necesario un 'precoz diagnóstico y el tratamiento mediante agentes
desintoxicantes, tales como vitamina e y extracto hepático, glucosa endovenosa

..

y
plasma.

Las pruebas de contacto con atebrina son muy útiles para las investigaciones
de posibles hipersensibil idades (dan sólo un 3 por 100 de reacciones positivas
falsas en sujetos normales, y un 8 por 100 en enfermos con dermatitis) generali-
7,ad�IS de diversa etiologia.

Investigaciones sobre la luz solar artificial. - D. Colebrook. - Stationery OfM
fiee 1946. (Industrial Health Research Board).

Si bien el tratamiento con luz ultravioleta se conoce y emplea desde hace años,
aun no se posee una convicción precisa respecto a su real eficacia eu una serie de
procesos morbosos, con la sola excepción del raquitismo.

Las investigaciones realizadas en el personal de una mina de carbón bajo lu
dirección de la entidad arriba indicada, señalan' que los rayos U.V. son de poca
eficacia en la prevención de los «resfriados» y en la disminución de los días de
enfermedad de los obreros.

La hipnosis en el tratamiento de la hiperemesis gravídica -- W. S. Kroger y
S. 1.... Dee Lee .. _- Amer. Journ. of Obstetrics a. Gynecology, 51, 544, abril 194L'

Desde hace mucho tiempo se admite que en la etiología de la hiperemesis
gravídica existe un fador psíquico definido. Sobre este supuesto, los autores han
tratarlo 21 enfermas afectas de dicho proceso mediante hipnosis, obteniendo buenos
resultados en 19.

En 16 de los casos utilizaron exclusivamente la hipnosis, y en 4 hipnoanálisis.
Los dos fracasos ocurrieron en las tratados sólo con hipnosis.

Todas las enfermas habían sido previamente medicadas por los procedimientos
usuales: restricciones dietéticas, sedantes y líquidos administrados por vía paren-
teral. .

.

.

En el trabajo se dan abundantes detalles sobre la técnica utilizada para la
hipnosis. Su experiencia, que. comprende algunos· miles de casos logrados, les
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ofrece un 90 por 100 de éxitos en su obtención y consideran que la aludida técnica

«puede ser fácilmente adquirida por todo médico».

En lo que respecta a la hiperemesis gravídica, se realiza la sugestión de que

no debe vomitar más durante el periodo de amnesia posthipnótica. En cinco enfer

mos se obtuvo la curación con una sola sesión, en las restantes fueron necesarios

de dos a seis tratamientos.

En la hipnoanálisis, que es una forma rápida de psicoanálisis bajo hipnosis,
se trata de descubrir las razones psicológicas que expliqueu porqué se han realizado

los vómitos. En las cuatro enfermas en que se .empleó este método fueron nece ..

sarias de tres a cinco sesiones para dilucidar los factores responsables. En todas,

los vómitos cesaron después del tratamiento. No se dan orientaciones para selec

cionar los casos que deben someterse ,a Ia simple nipnosis o a la hipnoanálisis.

Tratamiento del dolor provocado por el ulcus gastroduodenal. - L. Rougúes, -

Presse. Med. 54, 314, Il de mayo de 1946.

El método consiste en la administración diaria por vía oral de 100 c. c. de una

solución recientemente preparada de novocoina al 10 por 100 tomada a sorbos por

Ia mañana. en ayunas. El enfermo debe estar situado en una moderada posición
de Trendelenburg J desplazado algo lateralmente si se trata de un ulcus gástrico

y francamente lateral si padece niem; duodenal. La total absorción del líquido debe

realizarse en UllOS 20 minutos, y el decúbito precisa mantenerlo durante una hora.

En algunos casos la dosis indicada fué dividida ell dos partes y administrada por

la mañana y por la tarde. En los 4·0 casos tratados se obtuvo mejoría, con una

sola excepción; algunos de los enfermos mostraban claras mejorías después del

segundo o tercer día de tratamiento, a, veces ocurre- una ligera exacerbación en

este período, luego los dolores ceden rápidamente.
La respuesta terapéutica ,:S idéntica en ulcus gástricos y duodenales, sean

recientes o antiguos. Por investigación radiológica pudo observarse también una

disminución e incluso desaparición de los síntomas ulcerosos. En un- enfermo, por

ejemplo, pudo verse la curación radiológica de una gran úlcera situada en pequeña
curvatura.

En los casos tratados no .se observaron reacciones tóxicas de importància. Si

existe idiosincrasia, Ia cafeína es el mejor antídoto, para las ligeras náuseas o

vértigos que pueden ocurrir.

La actividad de la novocaína al 1 por 100 por vía bucal es indudable, pero su

exacto modo de acción :v su mecanismo farmacológico deben precisarse.

MEDICINA LEGAL

Aspectos médicolegales de las lesiones por exposición a los rayes Roentgen y

sustancias radiactivas. - Charles E. Dunlop. -- Occupational Medicine, vol. l , pá

gina 237, marzo de 1946.

COtno resultado de un completo análisis de la literatura v de los casos obser

vados personalmente, se llegó a la conclusión de que las lesiones de los tejidos'

por la radiación obedecen a una combinación de lesión directa (le las células y

trastorno de Ia irrigadión sanguínea ele la región. La lesión tisular reconocible

aparece por primera vez varias semanas o meses después de la exposición y sigue
un curso crónico, lentamente progresivo. Los tejidos afectos muestran menor resis ..

tencin a la infección bacteriana y disminución de ln capacidad para curar. Los

tipos específico!"; más importantes (le lesión por radiación pueden clasificarse como

sigue: l , Dermatitis; 2. Provocación de tumcr : 3. Necrosis ósea; 4. Gastroente

ritis; 5. Lesión hemática ; 6. Esterilidad; 7. Lesión del feto.

La dermatitis es, con mucho, la lesión más frecuente, y puede originarse por

sobreexposición diagnóstica, terapéutica u ocupacional. Los tumores provocados

por los rayos Roentgen
t

v el radie- son casi exclusivamente cánceres de la piel,

aunque pueden desarrollarse cánceres óseos en personas intoxicadas con radio.

Es probable que en algunos casos se haya iniciado una leucemia por la radiación,

pero el origen "de otras formas de afección maligna rara vez puede atribuirse a la

radiación. El desarrollo del hueso puede alterarse por dosis moderadas, pero la
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necrosis del hueso maduro se produce sólo .por exposiciones masivas. Las lesiouesimportantes del estómago y el intestino requieren también grandes dosis y l'aravez se observan excepto como complicacié n del tratamiento de tumores. Las altera-
.cienes hemáticas se observan a menudo como resultado de la exposición, pero raravez son· importantes, excepto en pacientes que han recibido tratamiento intensosobre grandes zonas del cuerpo y en trabajadores de' industriàs radiológicas malprotegidos. La esterilidad es 1111 importante riesgo ocupacional en los radiólogos de

uno y otro sexo, pero puede evitarse observando adecuadamente las medidasprotectoras. No se ha demostrado que un niño pueda ser perjudicialmente afectadopor la irradiación de cualquiera de los padres antes de la concepción, pero un niñoexpuesto a la radiación mientras se halla en el útero materno, corre grave peligrode lesiones físicas considérables. Numerosas aplicaciones industriales, comerciales)... expérimentales de la radiación presentau un riesgo de sobreexpresión, perohasta ahora la mayor parte de las lesiones han surgido del uso inadecuado de los
rayos Roentgen y del radio en el diagnóstico y e l tratamiento médicos. Los buenosespecialistas de 'radiología rara vez se queman a si mismos o a sus pacientes, y una
gran proporción de las lesiones graves resultan del uso de equipos radiológicos pormédicos, cirujanos y dermatólogos COll un conocimiento limitado de los peligrosexistentes.

OFTALMOLOG(A
La ambliopía quínica. - A.. Bishday. - Brit'. J. of Ophtalmology. 30. 281,mayo 1�46.
El autor' ha observad» siete casos de ambliopia quinica durante un periodo dedos años, en Egipto, y sintetiza así sus »bservaciones � 'La edad de los enfermososcilaba entre diez y ocho y cincuenta años. Sólo en jos casos la ambliopia fuéprecedida por grandes dosis de quiuina, en los restantes .íuè consecutiva a dosis,ordinarias. En todos hIS siete enfermos el comienzo de Ia ceguera fué precedidopor vómitos y cierta pérdida de la conciencia. Los zumbidos de oídos y la sorderaIlO Re observaron de modo constante.
Los principales hallazgos oftalmológicos fueron: 1) conjuntiva anémica blan ..

ca; 2) anestesia parcial de la córnea ; 3) midríasis ; 4)' inmovilidad del iris;5) palidez de Ia pápila óptica; 6) marrada .constricción ele los vasos ele la retina;7} disminución. acentuada del campo visual en aquellos enfermos en que no sedesarrolló la ambliopía completa; 8) disminución .de la percepción ·de los colores.especialmente del rojo y del verde.
Hay dos teorías para explicar la causa de estos fenómenos: la que supone unaacción tóxica directa sobre las células de la retina y la que considerà que dependende la extrema constricción de los vasos retinianos. Bishday considéra que 110 sonsuficientes para explicar los hechos, y cree que debe añadirse otro fador: la sen ..

sibilidad del. paciente a la quinina.
'En la actualidad se considéra que el mejor tratamiento consiste en la adrninistración de grandes dosis de estricnina, pero en dos enfermos de la casuística delautor a lOR cuales se practicó inicialmente la paracentesis," seguida de la estricnoterapia, se obtuvieron mejores y más rápidos resultados.

L__---------------��----------. ----- _._-
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ActIvidades de la Real Aeademia de Medieina de Barcelona
j"UE f-O.S .dCADÉ'lUICOS

En la sesión ordinaria celebrada· el día 12 de julio próximo pasado fueron
J.1umbrados Académicos corresponsales los Doctores:

Don Santiago ,Noguer Moré, de Barcelona.
DOll José Paquez Sánchez, de Barcelona.
Don Manuel Girona Callol, de Barcelona,
1)011 Gerardo Clavero del Campo, 'de Cádiz .

. )'E5UUNES ClENTIFICAS

...Scsián del 27 âc junio de 1946: I'resideucia Profesor Peyrí.
Dr. D. LUlS TRfAS DE BES: Nuestra aportación al estudio terapéutico de las

endocarditis lentas por la penicilina (Critica de Ia casuística personal).

INFORMACiÓN GENERAL

Noticias diversas

El Dr. 11 crmcnegitdo A-r-ruga, 1t'lU'VO consejero de honor del COHSCjO Superior
dt' lnvestigaciones Cientiiicas. - Por Decrete de 26 de junio de 1946, del Ministerio
de Educación Nacional ha sido nombrado consejero de honor del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, el ilustre oftalmólogo doctor don Hermenegilùo
Arruga, académico correspondiente de la Heal de Medicina de Barcelona y miembro
de la Comisióu de Publicaciones de ANAI.,ES DE MEDICINA y CIRUGÍA.

Con este motivo nos complacemos en expresarle nuestra felicitación.

* * :+

'1\'ue"l,'Os I:·ocoles del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científi�
t;as. -l'or Decreto de 26 de junio de 1946, han sido nombrados Vocales del Pleno
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los Profesores: don Valentín
Matilla Gómez, de Madrid, académico correspondiente de esta Real de Mediciua ;
don Juan Jiménez Vargas y Francisco García Valdecasas, miembros de la Comi
sión de Publicaciones de ANAUS DE MEDICINA y CIRUGÍA.

* * *

Por Orden de 1.7 de julio de 1946, se dispone que en la Real Academia de Far-
111m'ia la clasc. de académicos de número constará de cuarenta ductores en Far
macia y en Ciencias afines.

CURSOS y CONGRESOS

Hospita,_ de la Santa Cruz y ·San Pablo

1. Escuela de Patología Digestiva. - Profesor F. Gcüart Menés

XXX CURSO (1946) DE PATOI"OGIA DIGESTIVA

Este curso, como siempre de excepcional interés, empezará el 5 de octubre y
terminará el 21 de diciembre. Será eminentemente práctico. Sólo se admiUrán treinta
nlum.nos, Todos los días, de ocho y »ieâia n diez de La, mañana, presentación de ell

Iermos y discusión sobre los mismos en Ia Clínica y el Dispensario. Las Icccioues
del programa se ilustrarán con fotografías, proyecciones, piezas patológicas, ctc.,
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Actividades de la Real Academia de Medicina de Barcelona
lYUE l-:-O�"'" .:lC/l,DÉ·MICOS

En la sesión ordinaria celebrada' el día 12 de julio próximo pasado fueron
¡)ombradüs Académicos corresponsales los Doctores:

DOll Santiago Noguer Moré, de Barcelona.
Don José Paquez Sánchez, de Barcelona.
Don Manucl Girona Callol, de Barcelona,
Dun Gerardo Clavero del Campo, de Cádiz .

.':;ESIONE.� CIE1VTlFICAS

Scsián del 27 de junio dt 1946: Presidencia Profesor Peyrí.
Dr. D. LUIS TRÍAS DE BES: Nuestra aportación al estudio terapéutico de las

endocarditis lentas por la penicilina (Crítica de la casuística personal).

,

INFORMACION GENERAL

Noticias diversas

El Dr. l I ermcnegiltio Arruga, nue'vo consejero de honor del COHSCjO Súperior
de lmscstigacunies Cientiiicas. - Por Decreto de 26 de junio de 1946, del Ministerio
de Educación' N acional ha sido nombrado consejero de honor del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, el Ilustre oftalmólogo doctor don Hermenegildo
Arruga, académico correspondiente de la Real de Medicina de Barcelona y miembro
de la Comisión de Publicaciones de ANAr-lES DE MEDICINA y CIRUGÍA.

Con este motivo nos complacemos en expresarle nuestra felicitación.

* * *

'lYlle"'¡)OS Vucates del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científfi
cas. -l'or Decreto de 26 de junio de 1946, han sido nombrados Vocales del Pleno
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los Profesores: dall Valentín
Matilla Gómez, de Madrid, académico correspondiente de esta Real de Medicina;
don Juan Jiménez Vargas y Francisco García Valdecasas, miembros de la Comi
sión, de Publicaciones de ANAUS DE MEDICINA y CIRUGfA.

* * *

l'or Orden de 17 de julio de 1946, se dispone que en la Real Academia de Far-
111�I('la Ia clase de académicos de número constará de cuarenta ductores eu Far
iuucia y en Ciencias afines.

CURSOS y CONGRESOS

H05pit�1 de la Santa Cruz y.San Pablo

1. Escuela de Patología Digestiva. -- Profesor F. Gallart Menés

XXX CURSO (1946) DE PATOLOGIA DIGESTIVA

Este curso, como siempre de excepcional interés, empezará el 5 ele octubre y
terminará el 21 de diciembre. Será eminentemente práctico. Sólo se admitirán treinta

niusnnos, Todos los días, de ocho y inedia a. âiez de lCL moñona, presentación de en

fermos y discusión sobre, los mismos en ?la Clínica � el Dispensario. L!ls. lecciones

del programa se llustraran con fotograíías, proyecciones, piezas patológicas, ctc.,
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alternando COll prácticas radiológicas, cndoscópicas, de Iaboratorio y demostraciones
operatorias. .

,

Sesiones gariroscopicas : martes y viernes, desde las ocho de la mañana. Sesio-
'nes procioscopicas : lunes, desde las nueve de la mañana ..

Servicio de Medicina del Dr. Esquerdo
CURSOS DE PATOLOGíA y CLíNICA MÉDICAS

Nueve temas de Química Fisiológica

Por los ductores). Vilací ara y R. Vulal-Rioas,

Tema 1.° Concepto de la físico-quí1l1ica-fisiológit"'a.0- La unidad del meta
bulismo. - Dr. Vilaclara.

Tema 2. o Proteinas humorales. - Desintegracióu nitrogenada. - Dr. Vidal-
Ricas,

Terna 3.° La Glucemia. - Dy. Vilaciara.
Tema 4.° Las relaciones químicas sangre-humores. -- Dr. Vuial-Ribtis .

Tema 5.° La cetogenesis ; la cetonemia ; la cetolisis. - Dr. Vüaclara
Tema 6.° Proteínas humorales. - Variaciones, morfología, constitución y meta-

bolismo. - Dr. Yuiol-Rioas.
Tema 7.° .EI equilibrio Sodio-potasio. - Der. Vitae/ara.

,

Tema 8. o Calcèmia, fosîatcmia y actividad fosfática. -:- Dr. Vuuû-Ribas,
Tema 9. o El consumo de oxígeno; variaciones en estado normal y patológico.-

Dr. Vilací.ara.
El curso tendrá un carácter cl: aplicación al diagnóstico. Los temas serán ais

lados, y se referirán a problemas concretos estudiados eu colaboración durante estos
últimos años. Comenzará este curso, el día 7 de octubre de 1946, y los temas serán
diarios, en el Auditorio de este Servicio y a las 10 de Ia mañana.

CURSOS DE ORIENTACIONES ACTUALES DE TERAPÉUTICA CLíNICA
Bajo la dirección del Prof. F. Esq uerâo,

Con la colaboración de: Prf. X. Vilanova, Catedrático de Dermatología ; Pro
fesor V. Carulla, Director del Departamento de Terapéutica Física de la Facultad
de Medicina; Dr. L. Rosal, Jefe de Servido de Ttsiología de este Hospital; Doc
tor A. Puigvert, del Servicio de Urología de este Hospital; Dr. A. Pursell, del"
Servicio de Tisiologia del .Dr. Rosal; Dr. R. Frouchtman, Director del Servicio
ele Alergia ele este Hospital y los del Servicio Dres, A. Rocha, J. M. Simarro,
M. Viera, F. Bergadá, P. Plana, J. M. Vilaclara, R. Solivellas, R. Vidal-Ribas y
J. Llano.

Lecciân. Î'nau;.?ltral. - Nuevas modalidades del tratamiento antiluético Pro

fesor X. Vil.a1'LO":.l(l.
Lecciones generates, - Bactericidas , bacteriosáticos y antibióticos, Doctor R.

Vidal-Ribas. - Protcinotcrapia, vacunoterapia y sueroterapia, Dr. R, Vuial-Ribas,
- La Radioterapia en la terapéutica clínica de las enfermedades internas, Doctor
L .. Llano. - Colapsoterapia médico-quirúrgica en la tuberculosis pulmonar, Doc
tor L Rosal" - .Nociones actuales de dietética, Dr. Vilocutra.

Iuteccumes, - Dr. R. Soliuellas : Tratamiento de la deshidratación en el curso
de las enfermedades infecciosas. - Terapéutica cardio-vascular de las enfermedades'
infecciosas.

Aporaio respirtuorio, - Dres. Rosal y Pursell; Abceso de pulmón, variedades
anatomo-clínicas y su tratam.iento. Terapéutica de la hidatidosis pulmonar. - Em
piemas no tuberculoses, su tratamiento.
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Apa.rato digestivo, - Dres. A. Rocha y P. Plana: El ulcus, sus complicaciones
Hcmorragias. Perforacioncs. Estenosis pilórica. (Resultados inmediatos de la Iisado
terapia). Cuidados pre y post-operatorios en la cirugía gástrica. - La aspiración
continua en los enfermos digestivos. Cuidados pre y pos-operatorios en los ocluidos.
- Las diarreas (en sus diversas modalidades, e intento de terapéutica patogènica
de las mismas). - Afecciones del hígado (hepatisis cirrosis). Afecciones del pancreas
(pacreopatías agudas y crónicas). - La litiasis biliar y las coledisquinesias, Sepsis
biliar (colecistitis aguda, . angiocolitis, colangia). - Afecciones del colon, (colon
irritable, las colitis). Terapéutica del megacolon.

Iiniermedoâ»: alérgicas. - Dr. R. Frouchtman : Tratamiento de los síndromes
de alergia respiratoria. - Histamina y anti-histamínicos en las alergopatías.

Riñen, -- Prof. F. Esquerdo y Dr. il. Puigvert : Tratamiento de las diversas
fases de la glomerulonefritis difusa. - Tratamiento de los grandes síndromes en

patología renal. - Terapéutica-quirúrgica conservadora del nñón.

Enâocrinotogia. - Dr. Vilaclara: Estado actual del tratamiento del hiperti
roidismo, - Tratamiento de la enfermedad de Addison y de los adisonismos. -

Los problemas de la hormonoteràpia hipofisaria. Las indicaciones en los síndromes
clínicos atribuidos a la hipófisis.

Aparato Circuiatorio. - Dr. M. Vie1'a: Tratamiento de la insuficiencia curo

nuria, en sus tres variedades: 'Fullciollal inapareute ; funcional propiamente dicha

y orgánica, - Tratamiento de las distintas variedades de las llamadas endocarditis,
deducido de su mecanismo o significación etiopatogénica. - Tratamiento ele la

hipertensión arterial, según el mecanismo fisiopatogènico déterminante. - Conducta
medicameutosa e higiénico-dietética, en la arterosis y arterioesclcrosis,

Enjermctùuies de ta sangre. - Dr. Bergadá : Enfermedades de la serie roja. -

Enfermedades de la serie blanca y sistema-reticuloendotelial. _. Síndromes he

morrág icos.

Sistema nervioso. - Dr. J. 1\1. Simarro : Orientaciones en la terapéutica clínica
de las neurosis. - Orientaciones en la terapéutica clínica de las encefalitis.

Rcúmatismo .

- Dr. Bcrgadá: Enfermedades reumáticas. _. }\.rtro�is .r reu

matismo vertebrales.
Lección de ci ausura .

- Estudio crítico del tratamiento del cáncer y sus hori
zontes terapéuticos. - Prof. V. Curulla.

Este curso empezará el día 18 de octubre de 1946, las lecciones serán diarias y
tendrán Iugar en el Auditorio de este Servicio. A las 10 de la mañana.

CURSO SOBRE EXPLORAOONES FUNCIONALES

Organizado por el Dr. A. Rocha

COll la colaboración del Dr. A. Puigvert, del Servicio de Urología de este Hos
. 1¡'l'1; .Y los del. Servicio, Dres. M. 'liera, F. Bergudá, P. Plana, J. 1\1. Vilaclaru ,

R. Solivcllas y R. Vidal-Ribas.
AParato digestivo. - Dres, Rocha, Ptana y Vuial-Rib as : Estómago: Quünismo

g-ástrico (histamina, insulina y colorantes). - El sondaje duodenal: Técnica y
aplicaciones diagnósticas funcionales. -- Bases para la interpretación de Ull examen

coprológico. Pruebas de 'absorción intestinal (Althausen). Pruebas de motilidad
(Ingelfincher y Abbot). - Hígado: Bilirrubinemia en la exploración hepática
l lrohiligenur ia, su estudio cuantitativo. - Prueba del Rosa ele Bengala. Prueba de
la Bromofenoftaleina. - Pruebas ele la Galacrosa. Prueba del ácido hipúrico y sn

valor clínico. La Tirosinuria. - Las proteínas plasmáticas. Su interpretacióu en h

exploración hepática. Las reacciones coloidales: Takata-Ara, Weltmann, Oro coloi
dal y Benjuí coloidal. Lacto y F -rmolgelificación. --- Las pruebas funcionales del

páncreas: Secretinas. Las enzimas en la sangre, orina y heces. Su valor explo
.ratorio .

.Aporato resplratorio, - Dr. JI. Vticra: Pruebas funcionales en la insuficiencia
cardiaca inaparente; pruebas funci.males en el insuficiente cardíaco conzest.vo. _

. Pruebas funcionales de la circulación periférica,
o
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Riñá»: - Dres, Puig'"vert y Bergtuiá :' Exploración funcional del riúón eu pato
lugía quirúrgica. - Exploración funcional del riñón en patologia médica.

Nutrición. - Dr. f. iâ . Viuictara : Curva de glucemia, sus variedades, signi ..

Iicados, valoración para el diagnóstico. - Metabolismo basal, fundamentos: meta ..

.

bolismo global y mctabolismo gaseoso: valoración de los resultados. La aplicación
al diagnóstico.

Órgan.os henuüopoyéticos, -- Dr. Vuial-Ribns : Exploración funcional de Ia
médula ósea.

Este curso comenzará cl lunes 5 de mayo de 19-\ï, Y las lecciones serán diarias
cu cl Auditorio de este Servicio, a las 10 de la mañana.

CURSILLO MONOGRÁFICO SOBRE PATOLOGíA TIR61DEA
por el t». t, lVI. llilao.lara

Lección l.a - El papel del tiroides eu el orgauismo sano o enfermo. Su situa
ción cu el conjunto endocrine y en el conjunto orgánico.. - Tiroides. y circulación.
Tiroides y metabolismo,

Lección 2.31 - La hiperfunción y el hipertiroidismo. - Su concepto. - Los
cuadros clínicos de la hiperfunción. - Delimitación nosológica del pre-Basscdow,

Lección 3.a � La hipofunción y el hipotiroidismo, su concepto. - Clínica de
la hipofuución tiroidea.

Lección 4.a - Los problemas etiológicos, clinicos y terapéuticos que plantean
los bocios.

Lección s.a. -- La terapéutica de 1a hipofunción tiroidea. - La acción farma
codinámica de la tiroidina, su interés en terapéutica.

Lección 6.& - Tratamiento de la hiperfunción tirodea en sus distintas varie
dades. - Terapéutica médica, tiodcrivados. - Tratamiento quirúrgico. - Tera-

péutica física.
.

Este curso empezará el día 26 de mayo' de 1947, Y las lecciones tendrán lugar
los lUHCS, miércoles y viernes, en .. el Auditorio de este Servicio, a las diez de la
mañana.

La matrícula es de 100 pesetas para todos los cursos. Para quien interese sola-
111\'11te lus cursos de tul trimestre, Ia matrícula será de 60 pesetas.

Para informes en 1a Secretaría del Hospital.
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