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PUBLICADOS BAJO LA DIRECCiÓN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

ORIGlNALES

Real Academia de Medicina. de Barcelona

ESTUDIO DE ANTiGLUCOSURICOS (*)
Dr. ANTONIO VALLS CONFORTO y Dra. CECILIA MARIN

EL ti. tulo de esta disertación versa acerca de «E5tudio de antíglucosúricoss. Ante
todo, expondremos el motivo del enunciado.

Se trata de una nota previa, pero ello no significa que se trate de un
trabajo recién empezado, Lo apellidamos así p('rqu€', aunque neva cuatro años de
ininterrumpido trabajo, tardará tiempo aún antes no pueda decirse acerca de él
un juicio definitivo. El tiempo de trabajo no puede contar ante la envergadura
del tema. '

Se trata de un estudio general de antiglucosúricos, y concretamente de uno

de ellos, dejando naturalmente excluidos aqrtellos sobre los que hay sobrado cono

cimiento, como la insulina, y la sintalina.
Hemos omitido llamar antidiabéticos por cuando la mayor parte de substancias

que han sido objeto del trabajo, 110 modifican en su totalidad el síndrome diabético
del modo como lo hace la insulina; por ello, y' también Call el deliberado objeto
de que no trascendieran al público ideas y hechos que sólo deben ser expuestos y
discutidos en medio idóneo," norma que creemos debe inspirar siempre en aquellos
,temas que rozan el Ilamado (dominio público».

Inffuencia de diversos fármacos sobre la glucemia
El proceso de variaci6n de Ia glucemia puede ser influenciado por múltiples

fármacos. Así, Josephus constata que durante la narcosis etérea hay una fase hiper
glucémica seguida de una hipoglucemia, que creemos bien pudiera ser emocional.
Hunt, halla hipoglucemia después de la administración de alcohol. Gavirtle, Bla
terwick, Maxwell, Hiteny, Fuller, AllE:!', Leclerc, Bucciardi, Pennetti, la encuentran
también experimentando con las más variadas substancias, así: selenites, creatina,
crgosterina, acetilcolina, ácidos biliares, cloralosa, barbitúricos, azufre coloidal,
extractos de bazo, levadura, etc.

En el reino vegetal, Collip halla esta actividad en la cebolla y en la hoja de
.tr igo j Kauffman y Gesner, en las judías y otras semillas; Boden, en Ia . avena;
Fisher, en las frutas; Boivin, Winter :(r Smith en Ia levadura. Collip, con gran
espíritu analítico, resume los hechos diciendo que esta actividad es tanto más ma
nifiesta cuanto más rico es el órgano en 'almidón o en glucógeno junto a Ull intenso
cambio metabólico.

(*) Conterencla pronunciada en Ia 'Real Academia de Medtc1na de Barcelona. Sesión ci011tífica
pdWice. del 14 de junio de 1946. Prestdencía : Prof. .J. Peyrí.
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Por reunir la levadura estas propiedades, a ella dirige sus investigaciones, y
elabora una tecnica que a grandes rasgos consiste en obtener un jugo Ut, ievauura,
centrrrugando en cesta, mezciando el sondo resurtante con tierra Sl111�ea y prensando
con prensa ntdrau.nca a 'lOU atmc.srer.is pOt ccnrnuetro cuaurauo, como mmuno. cie
obtiene Ull jugo tipo Lebedew, que es veruauerameute 'ClJ1110 Ulla ievauura viva,
con todos sus rermentos . usto jugo es sometido á rraccionarmentos COll acetona y
suttato amÒI11CO. l!tsta tecrnca lue posteriormeute perrecciouaua por vv inter, qU1Cll
usó las tecnicas de purrncacrón usadas para ta insuuna por HUGley, basanas t::n la
precrpitación por el acido, picrico y subsiguiente uescomposicion en alCOHOl acido.
Al producto ootemdo 10 apeutdó Lolhp «\...TlltCoqUlllltJa». jj¡l estudio nsroiogico de
mostró una accion más deoil y mucno mas lenta que la de ia msuuna, !>t:rú eu
camoio mucho mas durauera. Desgraciadamente, el rendmuento obtemuo segun Ia
técnica de Coílip tué', bajo y no puno aplicarse en ampna escala.

Paralelamente a este estudio, se uesarrotló el ue substancias de uso popular
pertenecientes al remo vegeta1. Son muy numerosas y cada gran grupo de paises
tiene sus preferidas. As!, en Hispanoamèrrca, ei copalchi ; los angiosajones, el
eucaliptus, el Blueberry y {:'l rmrtuto ; en España, el copaichi, la traoaiera . y la
centàurea, etc. En 'líneas generales, hemos observado que todas las substancias
usadas tienen principios amargos.

El Blueberry, entre nosotros azulejos o blauets, sufrió los embates científicos
con fortuna, hanándosele propiedades activas, si bien su puríficacion y bajo ren
dimiento Io hacían poco o nana utinzabíe. � osotros lo ensayamos, con iguaies resul
tados, viendo que al igual que con la trabaíera, a medida que Iq purrncabamos
¡:(:-tUla ell activtdad. Tenernos Ia convicción de que ha de háber un smergisnio de at
menos dos de 'las substancias contenidas en, ra !plant'a, � una de ellas el prmcipio
amargo, y que la separación cr el nC? haber encontrado Ulla técnica suficientemente
fina na hecho que nuestros resultados, C01ll0 los de los otros investtgauorès, hayansido déficientes.

Ahora bien, 110 todo debe achacarse a defectos de técnica, ya qu� una misma
substancia, del mismo lote, puede dar diferencias marcadas en distrntos pacientes.

El eucaliptus fué objeto de amplias' discusiones en
n.
Norteamerica e Inglaterra.-Cortó prácticamente la discusión un .extenso trabajo efectuado en Austraua, paísdel cual es orrginario. el eucaliptus Ji -del que se cultivan numerosas variedades. E\

ensayo no sólo versó sobre extractos, sino tal como se administra ep medicina,
1JOpular, en infus iones y macerados, arluriuistrándose las dosis más variadas. El
trabajo, que es técnicamente irreprochable, demostró la absoluta ineficacia, de esu,
planta; Los supuestos éxitos fueron atribuidos a las frecuentes alternancias en la
eliminación de glucosa <y a la frecuencia con que en medicina casera 'no se tiene
err cuenta la eliminación por día, sino por litro. Las dosis de cocimiento preconizado(lue se cifran de un litro a tres litros por dia, lógicaruente disminuirán el por-
centaje eliminado, sin que se altere la cantidad absoluta.

.

Mejor suerte corrió el mirtilo, confundido por algunos COll el, tnirto. Su nombre
común español es el. arándano. Si bien t'fi la botánica 10 señalan como común 'Yaoundante en todo Europa, 110 es así; antes se importaba de .la Europa, central,'donde era muy apreciado, siendo recolectado para Jines terapéutícosy culinarios en
forma de excelente confitura.

De esta planta se obtuvo la «rnirtilina», que por vía bucal disminuye ,. la glucernia. Su técnica general de extracción es la extracción de hojas desecadas, poralcohol de sq por 100 ligeramente acidificado, Una nueva adición de alcohol al
extracto primitivo, précipita .materias inertes. A 1 líquido filtrado de lluevo se añade
sulfato amónico, que precipita un polvo activo. Seguimos esta técnica, pero encon
trarnos en ella diversos escollos. Evidentemente. 110 se expuso con claridad, Las
materias colorantes, algunas resinas y otras substancias dificultan extraordinaria
mente I la extracción. La experiencia adquirida en las separaciones cromatográficas,nos fué aquí. muy útil, pudiendo obtener un producto bastante puto, si bien no
tanto cómo el descrito por sus descubridores, que con el nombre de «Neomirtilina»
]� asig'nan la fórmula. CU '!-i3G (\�" correspondiendo a Ull metoxi-dignloil-glucóSIdo.

Como. antes expusimos, tanto con la trabalera como con el arándano, corno conel azulejo, obtuvimos resultados variables; sólo había u,no,' .co:ns�an�e" y era: que

..

I
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. cuando se forzaba la dosis, sin que, hubiera síndrome hipoglucémico, los pacientes
aquejaoan nauseas, ceraieas y aIgun,o diarrea. �110 nos sorprencno, por cuanto no

10 V.lllluS crtauo nasta nace puco en un. hanObuc!r de hormonas que ne sus tres mit
.

paginas ,le uecuca escasauieute cuatro 'lineas., .

ixuevas experrenc.as CU;:l Ull producto que nos fue presentado y que previa
mente nama uciuostrauo su mocuiuau en el preparador, nos menearon un nuevo

camino a segu.r, 1 ... U5 resurtauos cumcos
:

eran tan pronto buenos como casi nuros ;
touo uepenuia ne lOS lutes de prouucto. un examen microqUlUllCO nos demostro
tratarse prooaoremente ete Ull cuicrvo total de levauura desecauo. �l preparauor nos

.

aciaro ,qu� se traraoa Ge una aeCOCClOn vegetal que se uejaua rerruentar y ruego
desecaua . .J:1..,Vla.eUCtlll�t1te, íos catos proporc.ouauos coincunan con el anausis. Anura
bien; ia tecnrca ne rcrmentacron aosorutameute prnmtrva expucana que por varia
CIOneS ele temperatura, arreacion," aporte ue gerruenes extranos, no siempre la ter
mentacion se condujera en ra IOrIDa ueseana. hl necno ue llevar ya unos anos Cll
el' estucno de rernieucacrones llOS permitio -un estudio sisternatrco del proceso. y
encauzarro por veredas mas cientíncas.

:-' ,,:.: .. ... , Aislamiento de' substancias activa� de la levadura
.:_. :. Hemos citadoTos trabajos de Collip y sus colaboradores, así como los de lloí ..

vin. "

-ts" esto un "hecho 'reconocrdc desde antiguo. ,.b;l, uso de levadura de cerveza
. enía roruncuiosis. es .bien ,&�DIClO, hallando 'benencio de ella gran Humero de niper
glucerrncos mas o menos elevados, siendo mue nas de estas mpergrucemias pasaJerasl
cesando con' Ia .mreccrón. Es posible que el éxito estrroe eu ra «grucoquuuna» de
Couip, sm orviuar el cortejo ciel complejo vitamnuco B. Se conoce el erecto
de la tracción Hl en la neurrtis de los diabéticos, así como su actuación sobre Iu
'flora intestinal a traves de la nicdrncación que imprrme al eqU11l0nO nervioso

gtanduiar del rntestmo. ',�egún ha demostrado Oliver Fascual, esta modiucación
l1� tíora .m lube en, parte el desarrollo det estarilococo ell intestmo. La .B� ravorecc
è� creciunento Ge 'lus gérmenes del grupù lactico ; su más Claro exponente es la
relación existente entre grucogeno y lL a.e Doderrern en el tracto vaginal.

�l de los constituyentes vitanunicos pasamos al complejo grupo de aminoácidos
aportados por la levadura, .veremos que lleva ésta algunos de los que actualmente
se indican en 'las "llamadas curas de protección hepática.

Pero no siempre con el uso de levadura se obtienen en Ull mismo paciente los
mismos erectos, ,y '·es que, entre otras causas, la levadura expernnenta grandes
.variaciones en, su composición. l. .. a levadura usada es un subprouucto de las fabri
cas de cerveza. Lo prrmordral es la cerveza, Io secundario el deshecho de la leva
dura .. .En .nnerobiología, 'peqlleúísimas

.

variaciones "ell el medio de' cultivo puedendar resultades finales muy dispares en algún sentido, sin darlo ·en otro. Estas
variacioiies 'pueden ser 110 sólo: en �os productos químicos finales, sino que puedendejar' su hueHa en las células .que los han creado. Estas variaciones, unas nos SOll
conocidas; es posible que las más las ignoremos. Si del cultivo en pequeños tubos
se pasa al CUltlVO en gran escala, se presentau multitud de problemas nuevos al
aumentarse las probabuidades de reacción.

Perrnrtidme algunos ejemplos. En los primeros tiempos de la penicilina, se
partió de una raza tipo que en medio de Czapeck daba 2 a 3 unidades por c. c.
Variaciones, eu el medio de cultivo permitieron con la misma raza obtener hasta
30 .unidades ..� .partir ,de Ia misma tL otras razas se experimento sobre medios
disgenésicos o 'con, rayos, X o ultravioleta, obteniéndose subrazas con las queactualmente se obtienen tttulos de 800 y 1.000 unidades por c. c. O sea que al
cabo de cinco años se ha podido centuplicar, y más, el rendimiento. Ello no quieredecir que esta centuplicación sea también en la masa de peso de cultivo, ni en las
d<:;más. substancias producidas, no, se ha centuplicado una de las posibilidades del
metabolismo en el sentido que ha interesado al investigador. Otro tanto ocurre
con la.s bacterias; así, la Parek Vyilliams, us'ad� en la producción de toxina dif-
térica, las razas de la tetánica, etc.>

'

.

Los ins�itutos mundiales de micología y bacteriología tienen a, disposición de
qu�"e.n � la&. plda razas' .para producir las 1uas' variadas termentaciones. 'utilizadas en
18r -ilJf�lJistria. GeneJ;al�ente se trata de las razas primitivas; ahora bien, 'las razas
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seleccionadas, éstas son celosamente guardadas, pues a veces han costado alios de
trabajo y enemies sumas destinadas a la ínvestigación.

Los productos derivados de ia levadura han llegado a constituir un problema
de Estado; así, durante la guerra mundial, Alemania, pobre como siempre en

grasas, intentó obtenerlas de cultivos de levadura en medio semismtètico. Durante
la interguerra, y en el transcurso de esta última, perfeccionó los procedimientos,
que, en síntesis, consistían en extraer por disolventes, primero, las materias táni
cas del serrín de madera ; luego, extracción de las resinas. El producto resultante
era una mezcla de celulosas que era sometido a. alta presión y temperatura ell
medio ácido. Este producto final podía adicionarse de diversas substancias minera
les y era sometido a fermentaciones, ya con levadura, ya con gérmenes diversos,
obteniéndose, según los casos, alcohol," acetona, propanol, butanol, ghcerina, grasas,
etcétera. Especial atención mereció la producción de grasas, que llegó a poder
suministrar suficiente producto para la alimentación de la población, con las na
turales restricciones.

En Inglaterra, la preocupación en sus peoresdías fué por el aporte nitrogenado,
y a la levadura se acudió para remediarlo. Aun hoy día se ha acordado mantener
la fabricación para subvenir a la alimentación nitrogenda de las paupérrimas pobla..

ciones de la India, donde el aporte nitrogeuado se ve agravado por motivos reli ..

giosos, al no admitir came de vaca los hindúes, ni de cerdo los mahometanos.
En este caso del aporte nitrogeuado, también se ha tenido que dirigir el cultivo

en determinado sentido, 110 sólo seleccionando razas, sino modificando los medios
de cultivo, y así el contenido proteínico se ha doblado y triplicado, sin que! prácticamente haya aumentado el costo de producción.

En este campo es honroso citar los interesantes trabajos del profesor Ibarz, de
nuestra Facultad de Ciencias, quien COlI escasos medios ha llegado a obtener los
mismos resultados que Ia poderosa industria británica en pleno esfuerzo de guerra.Pues bien; si el cultivo .II

dirigido" es capaz de 'Variar a 'VolunUzd del invest: ..

gaâor la riqueza en buiratos de carbono} nitr6geno y grasas, es tôgico pensar qUel
los fermentos y demás substancias que interoienen. en su síntesis () en su tmëtisis,
han de variar tambië« en cantiâaâ o en intensidad de actuaciân, Este razonarniento
nos fué inspirado por la aseveración de Collip acerca de actividad hipoglucemiante,actividad metabólica y acúmulo de glucógeno.

Los hechos han venido a demostrarnos de que esta hipótesis de trabajo 110 iba'
desencaminada, y si bien no nos ha sino posible aislar por ahora los principiosactivos, hemos podido, sí, obtener substancias bastante purificadas para que sin
causar efectos molestos secundarios pudieran obtenerse efectos antiglucosúricos,

Dadas las dificultades de trabajo, las pruebas clínicas de larga duración se han
efectuado con cultivos totales desecados desprovistos de substancias de efectos
secundarios.

Constitfllci6n de' producto

Es un cultivo en masa de una subraza de levadura de cerveza que se ha selec
cionado por pases v crecido en un infuso vegetal, que aporta substancias activa ..

doras del crecimiento. Hecho no nuevo, pues se usa en la actualidad en la obten
ción de penicilina a base de jugos de prensado de Ieguminosas (guisantes) y puntasde espárragos verdes. El medio es adicionado COll hidrocarbonados V sales minerales
que imprimen «dirección» al cultivo, que de otro modo regresa a su primitivoestado.

El cultivo total es luego desecado, sin que por ahora hayamos observado pérdidas por el calor.

Durante el cultivo se producen principios amargos y resinoides que es precisoeliminar, ya que son causantes de molestias gastrointestínales, El proceso de elimina ..

'.
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ción lleva aparejada una pérdida de actividad que por ahora no hemos h',{raùù cvit.ar.
La eliminación debe obtenerse en des tases: una, con solventes orgánicos parcial
mente solubles en el agua, y otra final, con insolubes como el benceno.

Entre las substancias eliminadas figura Ulla, capaz de provocar aumento de la

glucosuria. Este hecho fué quizás causa. de las variaciones observadas en el primi
tivo método de preparación. Ello no nos extraña; la coexistència de substancias

antagónicas es muy común en la naturaleza, y precisamente los más modernos

trabajos de química nos indican que entre muchos antagónicos existen sólo dife
rencias ligerísimas en apariencia en la constitución química. Todo estriba en hallar
el método que permita su separación:

La porción activa actual, hasta donde hemos alcanzado purificar, es precipi
table en la zona ácida , con pérdida no muy acentuada de su actividad. También
es precipitable por el alcol, pudiendo juntarse ambos tipos de fraccionamiento, lo

que permite una mayor purificación, si bien con mayores pérdidas de la actividad.

El hecho de que del cultivo no se aprovechen subproductos, como ocurre en

la fabricación dt cerveza, alcoholes, etc., hace que este preparado sea francamente
oneroso. No le vemos, por ahora, posibilidades de utilización en grande escala, re

servándolo sólo para oel estudio.

Acción terapéutica
,

Las substancias administradas hasta ahora por vía bucal, hemos dicho suelen
provocar diversos' trastornos, como cefaleas, vértigos, gastroenteritis. Esta acción
está posiblemente ligada a una acción tóxica sobre hígado y riñón. Substancias
hasta hace poco tenidas como inocuas, como los taninos, se ha demostrado en el
transcurso de Ia última guerra que tenían evidente acción tóxica sobre el hígado.
Es posible que las acciones secundarias sean debidas al aumento que se ha pro�
bado existia de urea sanguínea y áminoácidos. Con el compuesto que hemos obte..

nido no sucede así. El control químico de urea, áminoácidos y reserva alcalina, el
contaje de elementos formes en el sedimento urinario así 10 demuestran. En los
casos con urea y colesterina primitivamente altas, se asiste a una lenta normali ..

zación.

i

GLucemia. - No tiene un efecto inmediato sobre ella. Sucede como con la glu
coquinina de Colrip. El hecho de que aun no hayamos obtenido substancia bastante
pura para administrarla por vía parenteral, dificulta la .prueba en animales. Con
todo, hicimos pruebas en conejos normales, a los que se administró por ingesta
una cantidad de producto équivalente a la dosis humana .media (1 gramo). No se
halló variación en la glucemia. Otro grupo de conejos fueron sometidos durante
una semana a administración oral de 0,20 grs. y sometidos al fin de ella a sobre
carga de glucosa, no mostrando diferencia COll los testigos.

Aunque es conocido el hecho de no ser utilizables las ratas por sus naturales
variaciones de la glucemia, hicimos pruebas con un amplio grupo de ellas someti
das a hiperglucemia adrenalínica, sin que las conclusiones fueran utilizables. La
técnica seguida en todos los casos fué la de Hagedorn y los animales mantenidos
en las condiciones patrón que se utilizan para la estandardización de la insulina.

Las pruebas humanas no han dado más que en un caso (cuatro examinados)
una manifiesta hipoglucemia. tras la adrnin istración d� up. gramo �e producto, � .setrataba en los cuatro de sujetos normales. En los diabéticos precisa una adminis
tración prolongada para rebajar la glucemia, pero COtnO en el producto de Collip,
este efecto es persistente, tardando en volver a la normal hiperglucèmia hasta
cinco días después dt cesar la administración. Es, pues, una acción muy distinta
de la de la insulina.

,

Glucosuria. --- Esta es modificada más o menos rápidamente, según la dosis
de administración. Con dosis medias tarda de 2 a 4 días en manifestarse la acción.
Dosis de 3 gramos se manifiestan ya a las 24 horas. Parece como si hubiera un

tiempo de latencia. Al suprimir la adrninistración, tarda 5 o más días en restable...

2 •
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cerse la tasa habitual de glucosuria. Parece, pues, como si hu?i.era una acumul� ..

Clon, pero ésta en 'ningun caso se ha manifestado como perniciosa, aun despues
de tratamiento' continuado durante cuatro meses.

La' disminución de la glucosuria puede llegar a 0, pero generalmente hemos

dejado a -los 'pacientes COll indicios (medio a tres gramos), con objeto de poder
seguir mejor las influencias del régimen, emociones, etc.

La cantidad de producto administrado 110 ha sido fijo en todos los sujetos;
. hay quienes responden .con mayor facilidad que otros;

.

como promedio hemos
dado 1 gramo por cada 20 .grs, de ,glucosa .eliminada .

.

.

Acetonuria. - Disminuye rápidamente y desaparece.
>

'"Volumen urinario, � Disminuye, estabilizándose �lrededor del litro y medio ,él
dos litros en pacientes que eliminaban doble a triple en esta cantidad.

Estado general. - Los sometidos a tratamiento, dicen, sin excepción, que a partir
del tercer día notan una sensación de aligeramiento y bienestar, son más aptos para
el trabajo, 'desaparecen sus algias y mejora su agudeza visual.

Resumen

Siguiendo la técnica de selección de. razas y de cultivos dirigidos, hemos ais
lado un cultivo de levadura de cerveza, cuyas propiedades antiglucosúricas ya
conocidas, han sido exaltadas. Hemos logrado la eliminación de aquellas subs
tancias contenidas en la levadura, que a dosis terapéuticas producían molestias

'secundarias. La experimentación clínica ha demostrado su utilidad, pero el hecho
de no tener· de momento aplicación los subproductos, hacen el preparado oneroso

para ser empleado en amplia escala. Ponemos a disposición de los señores académi
cos toda nuestra reserva de preparado, por si desean proseguir y colaborar en esta
investigación.

Nota. - Damos las gracias a Tos colegas que nos han facilitado pacientes en

quienes experimentar, dadores Soler Dopff, Saval, Just, Larrea, Muntada, Soler,
"Valls Rovira, y a los pacientes, algunos de ellos de singular paciencia y disciplina,
que nos han permitido poder hacer n'na exacta valoración.

COMENTARIO DE G'I{ÁFICAo

N.O 1. Sra. Hohenberger. - Glucosuria, 3i gr. litro; glucemia, 3,70 grs. litro.
Durante doce días toma 60 unidades de insulina, necesarias para reducir su glucosuria a OJ pero su glucemia se mantiene a 2,20 grs. litro. Agudeza visual muy dis
minuída, no puede 'coser ni leer más que en gruesos caracteres. Se la deja ocho
días a 4ó unidades de insulina, con lo que su glucosuria sube a 20 grs. litro. Si ..

multáneamente, empieza tratamiento bucal COll 1 gr. de preparado. A los 23 días
su glucosuria ha bajado a 15 grs. Se disminuye la insulina a 20 unidades y a los
cinco días ha bajado la glucosuria a 11 grs. La glucemia ha bajado a 1,80 grs.;
a los 20 días se la deja a O de insulina y dobla el tratamiento bucal, bajando

-

paulatinameu.te la glucosuria a 4, 2 Y O .grs. por litro. La glucemia ha bajado
a l,50 grs. Iitro. Su estado general ha mejorado notablemente, ha desaparecido la
intensa acetonuria, lee el periódico, cose y hace labores de punto, da clases de
idiomas, acompaña niñas a escuela, etc. En este momento suspende el tratamiento.
Al tercer día la glucemia ha aumentado 30 centigramos, al sexto 'día la glucosuria
es "de 20 grs. litro, al octavo dia la glucemia es de 3,70 grs. y la glucosuria de
,�7 grs. Ha reaparecido la acetonuria y el quebranto .

.

' �ra. Fum�do., � Antigua diabética, operada de neo de mama, recidiva pulrno
riar. "â:-'los -t,res· meses de operada.
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Normalmen te, '70 grs. día de gl uCOStU ia ; 4 grs. de glucemia. N ecesrta 60 Ull i

dades de insulina para ponerse a glucosu.ria O. Con 30 unidades elimina 30 grs.
y glucemia 2,50.
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Inicia et tratamiento con 1 gr. al día y hacen exámenes a días alternos. La

glucosuria diaria va desccndiendo .hasta 7 gTS. Y la glucemia 1,40 grs. En 25 días
se le va rebajando la insulina hasta O unidades y simultáneamente aumenta el

tratamiento bucal hasta 2 grs. día. La glucosuria día se mantiene a 5 grs. Hace
la matástasis pulmonar y el médico de cabecera ordena comida libre. Sube la glu
cosuria a 8 grs. dia y la glucemia a 2, 10 grs. Hace una compresión de bronquio,
y se inicia un foco neumónico. Se suspende: el tratamiento y pone las 30 unidades
de insulina. La glucosuria" sube a 25 grs. día y la glucemia a 2,80. Hay una baja
pasajera debida a la anorexia por el tratamiento sulfamidado, pero luego vuelve
a subir la glucosuria a 70 grs. db. y la glucemia a 4,40 grs. En este momento las

inzestas calculadas de hidrocarbonados equivalíau a 80 grs. de glúcidos. La peciente,
fallece.

"

\
Doña Benita García. - Su glucosuria dia es de 25 grs. Acetonuria intensa.

Glucemia, 2 grs. Mujer de faenas, ha tenido que dejarlas pese a Ia insulina, de ln

que precisa 40 unidades par"l mantenerse el O. Algias escapulares, visión «turbia».
Se suspende la insulina por motivos económicos e inicia el.tratamiento con 1,5 gra
mos dia. Alternativamente se suspende v reanuda el tratamiento; con este fin se

le suministra, al igual que se ha hecho con otros pacientes, un producto no activo

pero de iguales propiedades órganolépticas para descartar toda influència suges-

tiva. A los 30 días la glucosuria está a O. En estos días presencia un atentado muy
espectacular y sube la glucosuria a 7 grs. Nuevamente' vuelve a ponerse a O. Se
suspende el tratamiento y vuelve á restablecerse la glucosuria a 15 grs. día.: Se res

tablece el tratamiento y de momento no oaja, pero según la paciente coincide con

la muerte de sus dos hijas. Al poco vuelve a bajar la glucosuria. Se aumenta hl

ingestión de glúcidos, que era de 50 grs., a 80 grs, dia. Aumenta el tratamient..



J64 ANALES DE MEDlé'INA Y ClRU(;JA Vol. XX.-N.(¡ 16

a 2 grs. día y se mantiene a O de glucosuria. Aumenta la ingesta de glúcidos a

140 grs. día, la paciente gana 3 kg. de pE'SO, vuelve a trabajar como antes, ban

desaparecido las algias, sn glucosuria es Ù.= 6 grs. día. Se suspende el tratamiento
y a los 6 días pasa a 20 grs. diarios de glucosa.

Don Isidro Planas. - Glucosuria diaria, 13 grs. Glucemia, 1,80 grs. Panadero,
ha dejado eltrabajo del horno por cansarse fácilmente, actúa sólo vig ilando a sus

operarios. Inicia tratamiento COIl 1 gr. día, 1\1 cuarto dia Ia glucosuria diaria C.:'I

de 4 grs; a los 23. días la glucosuria. se establece a O. La cantidad de glúcidos inge
ridos es de 60 grs. A los diez días suspende tratamiento y" en once días vuelve a

•

la eliminación de 11 grs. día de glucosa. Reanuda el tratamiento poniéndose a O
en ocho días. La ingesta de glúcidos eleva a 80 grs. diarios. La glucosuria seguida
durante 55 días oscila entre O y 5 grs. dia. El día de 5 grs, fué consecuencia de
una copiosa cena de Navidad. Ahora, con 2 grs. dia de producto tolera con gluco
suria O, 130 grs. día de glúcidos. Su glucemia es de 1,10 grs. Se suspende el tra
tamiento y a los seis dias elimina 11 grs. día de glucosa. Hasta el momento de la
suspensión de tratamiento ha mejorado de tal modo que ha vuelto al trabajo
manual del horno.

•
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LA ECrRODACrlLIA

Dr. JUAN LLUCH CAl{ALPS

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

Académico ccn e spondiente <le la Redl de Medicina

e ON ei non.bi e ce ectrodactilía se designa lor caws de ausencia o aborto de los

dedos de la mano o del pie con o sin lestant: s del carpo o del tarso ; puede
ser parcial o total. Cuando es total 1;1, mano term.na en ��: extremidad de lad

metacarpianos ; cuando es parcial es frecuente que los dedos restantes estén más

O menos mal conformados, son demasiado cortos o demasiado pequeños, afectos de

braqui- o microdactilra.
Entre las variedades más raras de ectrodactilia existe uno de los casos por ¡lOS

otros presentado, variedad descrita como curiosa en los tratados de Patologia Qui
rúrgica, comparándose la mano a una pinza de cangrejo.

La bibliografía nos presenta casos. muy iriteresantes : Butoiano, (�iurea et Stoian .

Ectrodacïilia totale de la main droite J Bull. et MC1�1.. de Ia Société de Chirurgie' de

Bucarest, 2 febrero 1927, núm. 3, págs. 49-50. Hombre de 36 aíios, ausencia. de los

dedos de Ia mano derecha, reduc.dos a yemas, el quinto falta completamente; me

tacarpianos poco desarrollados; muñeca normal; miembro derecho más corto; masas

musculares reducidas; fuerza disminuida; todos los huesos del carpo existen, el

trapecio y el trapezoides están fusionados, .el piramidal y. el hueso ganchoso están

'más desarrollados que normalmente.

G. Menegaux, interno del Hospital de París, nos describe «Un nouveau cas

d'ectrodactyle, Revue dOrthopeie 1926, pág. 239», observación en el servicio del

maestro Lenorrnant :

({M. TI. ingresa a consecuencia de Ull traumatismo Ln las piernas. Antecedentes

hereditarios: padre muerto de nefritis, madre sana, hermano y dos hermanas sanos

también, no presenta ninguna anomalía.

Antecedentes personales: nada importante (véase dibujos núm. 1 y 2) .

.J. L.lv<.,.\'1

Dibujo núm. 2·

Examen: Mano derecha, dos dedos, una sola falange. Tercer dedo irregular,
adherido al cuarto; cuarto dedo menos largo que el precedente ; quinto, normal.

Adherencias cutáneas entre el segundo y tercero a nivel de los dos tercios inferio

res; entre el tercero y el cuarto, a nivel del tercio inferior y delrtercio superior,
orificio entre estos dos dedos.

Dibujo núm. t

3
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Zonas de adherencia que se propagan a la cara palmar; no existen adherencias
entre los huesos de los dedos. Frexión únicamente en las articulaciones metacarpe
Ialáugicas.

Mano izquierda: Primer dedo, delgado, presenta una sola tira ósea recubierta
de piel y termina por un pequeño munón que presenta una zona de implantación
ungueal pero sin uña. Este dedo está unido al siguiente por un puente cutáneo
un poco más acentuado que normaimente. El segundo dedo presenta una tira ósea
alrededor de la cual se puede moviLzar un pequeño segmento de dedo de un ceutí
metro de largo encorvado hacia abajo y ligeramente cónico. Este dedo está unido al

siguiente por un puente cutáneo sobre la mitad de su altura. El tercer dedo posee
una primera falange, así como fragmento de la segunda de dos centímetros aproxi
madamente. Cuarto y quinto dedos, normales.

A nivel de los pies: Pie derecho. - Primer dedo: fragmento de la primera
falange, largo de dos centímetros, unido al siguiente por un puente cutáneo. Se

gundo dedo: parece estar constituido por tres' falanges, la tercera poco movible
sobre la segunda; la extremidad del huesc es gruesa; la uña está casi en Ia cara

¡ plantar de esta extremidad. Tercer dedo: dos falanges solamente, unido al pre
cedente por un canal cutáneo entre los dos; no existe¡ adherencia ósea; "movili

dad de la articulación. Cuarto dedo: tres falanges j desarrollo notable del dedo.

Quinto dedo: presenta una articulación falangina movible y engrosamiento de

la extremidad del dedo; puentes membranosos poen d'esarrollados a nivel de la

base del cuarto y quinto dedos.
Pie izquierdo: Primer dedo, ídem derecho. Segundo dedo: tres falanges, una

bien formada; engrosamiento en las partes blandas con formación del cuello entre

las articulaciones. Tercer dedo: dos segmentos movibles; unión del segundo y del

tercero por canal cutáneo entre los dos. Cuarto y quinto dedos, normales; simple
puente membranoso en la base del cuarto y quinto.

Ninguna otra malformación. Integridad de los otros aparatos. Wassermann ne ..

zativo.»
to;, .

Otros casos han sido descritos: Fillage (de Tours), Ectrodactylie et Mactrydac ..

tylie. - Revue d'Ort., 1907, pág. 295. «Enfermo siete años que se nos presenta
con la mano izquierda con sólo tres dedos. Por el interrog-atorio de los padres se

desprende que nació a los ocho meses.»

y Rabaut et A. Hovelacque, - Ro d'Ort., 1924, pág. 20: «Absence congénitale
du cubitus, du radius, du tibia et du peroné.»

Garein R., Thurel R., Rudame 361, presenta un caso de disostosis craniocefálica

con ectrodactilia de la mano derecha, en Archives de Medicine des Enfants, volu-

men 36, ir. 6, págs. '359-365. Guigno, 1923.
'.

Jean-Soleard nos describen un caso de ausencia pardal del músculo pectoral,
acompañado de braquidad'ilia y edrodactilia.

(POTE L) (POTEL) �.llvd,

Dibujo núm. 3

Potel nos describe varios casos, entre ellos un caso de ectrodactilia total con

fusión de los elementos del carpo. (Véase esquema núm.' 3). Hecho que' también

hemos comprobado en los casos por nosotros presentados. 'Véase los siguientes:
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Fotografía núm. 2

Radiografía núm. 2

y 111 fIique.
Ell 1 man izqui rda, n

cl aparición d las e unda y t re ra. f Ian. s dIos ded

meñique presenta la primera falange bien desarr nada y
equival a la s gunda. V sb io i di ha s x unda fal3.ng
d do índic, m dio y anular d robas ruanos, s gún
número 2.
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DOS CASOS DE ENfERMEDAD DE KRABBE

(Seudoangiomas calcificados de' cerebro)
Dr. J. VILA1 Ó

Médico Director ·del Instituto Psiquiátrico d� San Baudilio (Barcelona)
Neuroelectroterapeuta del H. Clínico y del H. de Niños

Acacérnrco 1. ....rrespondrente ue la Real de Meoidna

Resúmen histórico

LAS publicaciones antiguas que hacen. referència a esta enfermedad la denomi
naron «angiomas caicifícados del cerebro» .

Según Cuslung, S� han ocupado de ella, aportando casos clínicos, Kali
cher (1897), Lannois y Bernoul (1898), Cassier (1902).

Las pnmeras imágenes radiográficas de esta afección, fueron' obtenidas pOI
Weber y Dimitri en 1922.

Más tarde aparecen nuevas publicaciones de otros casos, ilustrados con radio ...

grafías, de Clovis Vincent y Heuyer, Laignel-Lavastine, I'ehu, Desauchire y Bou
comont.

Pero hasta Ja publicación de: Knud Krabbe, de un caso estudiado con radiogra
fías y autopsia, no se había dado la verdadera interpretación de las lesiones cere

brales que presenta esta enfermedad y por tanto no �;.:� habí.i definido la afección.

Finalmente, Egaz Monitz y Almeida: mediante el método arteriográfico han
demostrado in vivo la inde pendencia de las calcificaciones cerebrales que caracte
rizan esta enfermedad y la diferencian de todo proceso vascular encefálico.

Descripción de la enfermedad

Se trata de unas particulares alteraciones anatómicas del cerebro que se tru
ducen radiológicamente por una imagen especial y típica de esta dolencia.

Clínicamente presenta tres clases de rnanifestaciones : cutáneas, radiológicas y
neurológicas. Las primeras son «formaciones angiomatosas del tegumento de la
cara». Las neurológicas son «síndromes cerebrales», ya de, tipo epiléptico, ya de
tipo hemipléjico o nionopléjico, y, en fin, de déficit global psicomental», Las radio-
lógicas son «imágenes radiorráficas típicas y especiales del cerebro».

.

La enfermedad ha sido calificada por Krabbe de «rara» y los casos estudiados
en literatura son poco abundantes.

Manifestaciones cutáneas. - Presentan los enfermos «nevus» o «formaciones
angiomatosas» que tienen variable extensión, que asientan en un hemifaz, al pare
cer siempre del mismo lado que corresponde a las lesiones cerebrales calcificadas.
(;'eneralmente localizados en las regiones Iron tal, frontosuperciliar, palpchral ,

me

jilla; hay casos que el ang-ioma ocupa todo un hernifaz :Brock, Dike, Charrais},
como en uno de los nuestros.

Mtmijesiociones neurolágicas, - Se expresan por cnS1S epilépticas, ¡por un

síndrome mono o hemipléjico, o parésico, o por signes de déficit mental.
Aspecto radiográfico - La descripción de la imagen radiográfica dada por

Parkes Weber, es Ja de un conjunto de trazos, curvos, muy unidos, numerosos,
fuertemente visibles, destacando notablemente del fondo claró, a modo de estrechas
vagas que recuerda la morfolozia ele las circunvoluciones cerebrales.

.

Este especial aspecto descrito, se localiza exclusivamente en la región occipi-
tal, según los autores, '

..

Se atribuyeron estas imágenes a reprcsentaciones de «angiomas cerebrales cal
cificados» . No obstante, su verdadera .interpretación 110 se creía aun establecida,
pues no convencia que eSE aspecto eXI're�ara una calcíficación de los vasos angio
rnatosos.

Ha sido Knud Krabbe quien, habiendo practicado la autopsia de un caso obser-

4
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vado por él, comprobó que las opacidades masivas de los radiogramas, muy par
ticularmente sinuosas, no debían considerarse como formaciones angiomatosas
calcificadas,

Examen de las lesiones anatómicas.·- El examen histológico de las regiones
del «còrtex», asiento de esas calcificaciones, demuestra que radican en la parte
más superficial de la corteza, no precisamente en la piamadre, sino en la primera
y segunda capa histológica de las circunvoluciones y alrededor de. las hendiduras y
surcos, sin penetrar casi nunca en el interior de estos Últimos. La piamadre no es

asiento de calcificaciones ). sólo se observa en ella una discreta dilatación vascular,
sobre todo en la región temporal, sin llegar a 'coustituir verdaderos angiomas.

Según Krabbe, estas calcificaciones están constituidas por pequeños y nume

rosos gránulos} la mayor parte microscápicos, localizados en la segunda y tercera

capa dei c6rtex, algunos en la molecular. En las capas más profundas o en la
substancia blanca, sólo se ve algún gránulo aislado.

En estas regiones afectadas el tejido nervioso está âestruiâo y sustituido p01
neuroglia fibrilar.

Además, todo el cerebro está modificado: algo disminuido de volumen, las
circunvoluciones están aplastadas y los relieves son confusos. La piamadre es

.
asiento de alguna dilatación vascular, particularmente en la región ·del lóbulo

temporal, como antes se ha dicho.
Cree Krabbe que estas lesiones 110 5011

� debidas a formaciones angiomatosas de
la piamadre, como asi lo demuestran sus investigaciones anatómicas.

Lnierpreiacián. de La enfermedad. -- Supone K. Krabbe que este conjunto Sill
drómico descrito está ligado a una mala conformación generalizada a todo el orga
nismo (algo así como la esclerosis tuberosa): angiomas de la cara, modificaciones
angiomatosas de la piamadre, aplasia lobular (occipital), esclerosis y calcificación
secundaria.

Egaz Monitz ,Y Almeida presentaron una comunicación a Ia Soc. de Neural. de

Patís, en 2 de mayo de J 9,35, titulada : «Seudoangiomatosis calcificadas del cerebro.
A ngioma de la cara y calcificaciones corticales en el cerebro». En ello, estos
autores completan el estudio radiológico de las lesiones cerebrales. Los datos que
aportan con la arteriografia y la flebografia, son convincentes.

Practican dichos autores, primero uu «arteriograma» en el momento de la Í11-

yección de la substancia opaca; a los dos y medio minutos de ésta, practican una

segunda radio, que exprEsa la «fase cap ilar», y finalmente, a los cuatro y medio

segundos; practican una tercera radio que es el «feblograma». En ninguna de las
tres radiografías han podido comprobar relaciâw algwno. de los 'Vasa'S, hechos opacos,
con las caiciiicaciones. La independencia de las imágenes es prueba in. 'Vitro que
«las calcificaciones nada tienen que ver con formaciones angíomatosas». Y estos
citados autores se adhieren a la opinión de K. Krabbe y proponen denominar a la
seudoangiomatosis calcificadas del cerebro con el calificativo de Enfermedad de
Krabbe.

Circunstancias etiológicas

Aunque nada concretamente se sabe de las causas de esta enfermedad, pueden
hacerse algunas consideraciones sobre su etiología.

Respecto a la edad en que se presenta, según observación de diferentes inves ..

tigadcres , s610 la padecen los individuos jóvenes. Sería, no obstante,' interesante
llegar a saber si esas imágenes radiológicas tan peculiares y precisas pueden con ..

seguirse en individuos adultos, contrariamente al parecer de algunos autores. En
los casos que presentamos se trata también .de niños; pero como hemos tenido
empeño especial en esa investigación, hemos conseguido radiografiar algunas per
sonas adultas, portadoras de angiomas faciales y sufriendo un síndrome nervioso
más o menos acusado, y aun sin éstos, y hasta el presente, no hemos encontrado
radiografías demostrativas.

-

.

Siendo muchos los adultos portadores de angiomas faciales, 'pero que no pre
sentan un síndrome nervioso central, es muy útil hacer c n ellos sistemáticamente
radiografías cr aneales, pua nos resulta difícil consegrrirlas, ya que no se les puede
obligar, por no [ustificarlo padecimiento adecuado.

"

,

e

•

..

¡
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y ante esa ausencia de, cakificaciones cabe sospechar que 110 sea indispensable
la concomitància de síndromes nerviosos clin angiomas faciales y lesiones cerebra
les con calcificaciones. Es de creer que no deben desaparecer estas calcificaciones
después, durante la vida, más bien pudiera ser que enfermos con esa calidad de
lesioneà 110 llegarán a sobrevivir hasta la edad adulta.

Otro punto etiológico que seria útil, precisar, es el saber si las telangiectasias
vasculares, tipo angiomatoso, de, otras regiones cutáneas, 1;10 cérvicofaciates, com-

. portan la posibilidad de lesiones dégenerativas cp:1'tlfic'adas descritas en' el cerebro,
pues ya desecha esa estrecha relación de angiomá .fuïci�l. y an¡giomas: cerebrales, se

comprende que la localización cutánea angiomatosa n():'j)erla� indispensable . en el

diagnóstico de la enfermedad de Krabbe. Queda�{:';pues,< por averiguàrysí la angro
matosis cutánea, particularmente extensa, es o ht .�S, 'Ia ,l:xpJ'esión 'èxt'erna de la

enfermeda� q.ue estudiamos.. .' . , '.:��� .. '. ' '_, ,

y por último, un tercer punto, de etiología "también muy jmportante, seha .el de

precisar las relaciones de la enfermedad de K.' Krabbe con la .�({áng-iomatosís cere

bral», punto aun 110 dilucidado ; de 110 existit ésa relaciórr; aun. "sería menos admi
sible ese supuesto, antiguo y clásico, que 'urtf angioma facial induce a la su.posición
de una angioma cerebral, cuando, concom itantemente, hayan síndrome neurológico
de origen cerebral.

¡

Primer caso. - jo, Lorn.,' niño de" cinco años, v-isto por primera' .vez en diciem-
bre de 1936, en el Hospital Clínico (figs. I y -II). I, ,:;"",4'�,,�

N acido a término, en parto normal ; lactancia materna prolongada; iniciación
del lenguaje a los diez meses y primeros pasos a los catorce.

Sus padres, al parecer, sanos. Han tenido sólo dos hijos, el historiado y otro,
fallecido a 10& .once mescs, de bronconeumonía.

El historiado, a los cinco meses, y sin mediar anterior enfermedad, sufre las

primeras crisis convulsivas, a las que suceden otras, repetidas a intervalos des

iguales, hasta la época en que le vimos. Estas crisis han tenido los caracteres
clásicos de la epilepsia esencial. No se pudo precisar por la región que comenzaban
las convulsiones. l�'n(Jraban sus padres .cuándo empezaron los trastornos de la loco
moción, pero hacia algún tiempo que le observaron la amiotrofia vde la extremidad
inferior Izquierda y dificultad- en la ambulación, originándole frecuentes caídas.

Aspecto, desarrollo, y talla correspondientes a la ' edad del niño.
«Nevus angiomatoso» en región frontal media. (Restricciones de la guerra im

pidieron obtener fotograñas.)
ND presenta trastorñoa en los territorios de pares craneales. Sin anomalías

pupilares. ,"

.

,

En las extremidades superiores. Ia motil idad es completa. la reflectividad mo

derada y las sensibilidades normales, Sólo se apreciaba cierta disminución de la
fuerza -muscular en el lado derecho.

En la extremidad inferior derecha había atrofia global, con acortamiento de la
extremidad en 1 cm., comparado con el otro lado. Pic con moderado equinismo y
contractura .suave de los gemelos j 'reflectividad tendinosa más viva que en lado
'opuesto; sin .Babinski pi clonus. Posible Ia motilidad, pero marcada disminución
de la fuerza .muscular. No parecen haber notables trastornos de las sensibil idades.

La reacción serplógica ¡lió Wassermann negativo y complementarias también
negativas.. ','..�.'''' ,

Las "radiograf£f�:,:;ç:Fan;�ales . de este" .niíio son de evidencia demostrativa. La de
perfil presenta: .l���.oties ,.ta.lS:atoando «todo el hemisferio», pues es asiento de esas

par�iculares' «�alê�Jn.b��ió��;: ellóbulo frontal, el lóbulo par_ietal y el. ?ccipital.
Posiblemente también ,g;p�ba afectado el temporal, pero especiales condiciones del
radiograma (en papel) impjden Ia suficiente transparència en la proyecci6n y con ..

siguiente visualidad, para comprobarlo. "

.. -

.

"
� ,

En la radiografía "d�- "frente puede verse CÓ.lTIO el hemisferio derecho ,es el
afectado, quedando indelpne �l izquierdo, El,� esta radió tampoco se aprecia invasión
del lóbulo temporal, st'oien no hay .motivó para 'negar su posibil idad,

"
,

Como particularidades+enreste+caso, señalaremos'
-

..
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Prnnero : La claridad y precisión de Ja imagen radiogránca, con esos carne

teres tan pecuuares, que no permite contusión con otra clase de les.ones, ya LL lh.

estas imágenes son exclusivas de la enfermedad de Krabbe.
.

Segundo: La gran extensión de las lesiones, abarcando todo un hcm.sferio,
«10 que 110 ha sido señalado antes por otro autor» y habiéndose supuesto que estas

lesiones eran de Iocalización exclusivamente occipital.
Tercero: Estas radiografías no demuestran absulutamente nada de índole \'élSC'U

lar ni dilataciones de vasos, ni impresiones de éstos, marcadas o aumeutadas ,
111

imágenes de senos vasculares, 'como otros autores indican. Tampoco se apreciau
signos. de hipertensión intracraneal ni moditicaciones óseas de otra naturaleza.

Cuarto: Si bien expresan una relación de localización con las manifestaciones

neurológicas apreciadas clínicamente, no dan una precisa explicación de que las

lesiones sean la causa directa de los síntomas:
.

•

Segundo caso. - Es otro niño, 'casi tan o nuts demostrativo que el anterior.
Me. Co. Mo., de nueve años,c y visto por primera vez en el Hospital Clínico,

en 9 de octubre de ] 936, enviado por el doctor R. Campos .(figuras III y' IV).
Nacido a término en parto normal, aunque astítico y con circulares de cordón

en el cuello,
�A las tres semanas de haber nacido, presentó las primeras crisis convulsivas,

las que fueron repitiéndose hasta la época de nuestra observación. Estuvo sometido

a lactancia materna prolongada v Iué tardío, tanto en los primeros pasos C01110

en la iniciación de la locución, pues ambas o cosas no se manifestaron basta los
dos años.

Las crisis convulsivas eran frecuentes, de
-

tipo epiléptico, y la excesiva fre
cuencia que tuvieron en un principio se moderó, por espaciarse los ataques, hasta

que sólo se presentaban, en la época en que vimos .JI niño por la primera 'vez, mas

que cada cuatro o cinco meses.

En la exploración, aprcciamos : desarrollo y talla normales, facies abobada,
inexpresiva y algo bultuosa (cretinoide).

«La mitad derecha de la cabeza estaba invadida, en toda su extensión, incluyen
do la oreja y labio' inferior, en piel y mucosa, pot un amplio angioma plano, de
coloración rojo-vinosa, mucho más intensa en las partes altas que en las inferiores.»
Por igual causa que en el caso anterior, no se pudo fotografiarle.

'

"

Presentaba una hemiparesia izquierda, con Iimitación de movimientos y dis
minución de la fuerza muscular en - ambas extremidades de ese lado. Amiotrofias
en las dos extremidades, cori, acortamiento P!1 longitud de la inferior, comparada
con la del lado sano, Modificaciones reflejas con exaltación y policinesia, en el
lado parésico. La edad y el déficit mental dificultaban la exploración precisa de las

sensibilidades, pero. no obstante, puede afirmarse la existencia de una hernianes
tesia izquierda moderada.

Nada notable se apreciaba en los territories de los pares craneales; reflectí
vidad pupilar, bien; motivilidad y sensibitidad facial, bien. Visión y audición,
normales,

,

Notable déficit mental, global; comprensión tardía e incompleta, desatención,
falta de todo conocimiento general, a pesar de sn asistencia prolongada a la es

cuela, no habiendo lozrado ni aun educación -rudünentaria. Lenguaje limitado y
.deficiente articulación Je la palabra. Carácter huraño, indócil, desconfiado v exci-
table.

.

Las imág-enes radioaráficas son aun más claras y precisas que en el caso an

terior. Abarcan las calcificaciones, en extensión, completamente «un hemisferio
cerebral» y tanto la radio de frente C01110 la de perfil, demuestran esta extensión,
incluido, en este sezundo caso. tamb} én el lóbulo temporal. Pueden establecerse
aquí las' mismas narticularidades señaladas en el caso anterior. Tampoco se ven

expresión de modificaciones vasculares ni óseas, evidentes. La correlación entre
el déficit piramidal V localización cerebral, es correcta; pero la explicación' precis"
radiolózica tampoco existe, como ocurría ell el otro caso descrito. ...

El tratamiento sezuido en este caso, como en el anterior, además del efectuado
localmente sobre, el angioma, acanyo del doctor R. Campos, fué puramente' sin
temático, no lográndose, en este cas') ni en el otro enfermo, mejora alguna. Los

5

•
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resultados radioterápicos no ha sido posible conocerlos bien, debido a. que dejamos
de ver, y poder seguir el curso posterior, estos enfermos; pero, desde l1:lego, �u
rante el tiempo que duraron estas observaciones no se comprobaron diferencias
algunas en los cuadros neurológicos, cosa que ya esperábamos, par�icular!11etüe
por la clase de lesiones de esta 'enfermedad, y que, no obstante, se intentó este

tratamiento, cuya indicación era aceptable, por tratarse de etiología desconocida,
pero la que pudo tener un fondo primitivamente inflamatorio.

Consideraciones clínicas

•

El interés clínico y nosológico de los dos casos de enfermedad de Knud Krabbe
que presentamos, son expresión clara y manifiesta de esta afección, considerada
hasta el presente como enfermedad rara; al mismo tiempo, son ejemplos notables
y ajustados a la descripción dada por los investigadores que se han ocupado de
ella. Además, las pruebas radiográficas son de notabilísimo aspecto.

Tienen, en efecto, C01110 puede observarse en las radiografías que presenta-
1110S, un aspecto mu) c aracteristico a la par que suge.sti vo, Son bel las imágenes
que, si bien cuando se ignora la génesis de esta enfermedad desorientan y con

tunden, dado lo especial
....

de su aspecto, al conocer la naturaleza de las lesiones
anatómicas, obligan a confesar gue en otras enfermedades no suelen obtenerse
imágenes radiológicas cerebrales, cuyo aspecto sea una demostración de visu de
las lesiones anatómicas tan evidentes, hasta el punto, que dichas imágenes hacen,
inmediato y preciso diagnóstico de naturaleza y localización.

Además, y hecho importante también, los radiogramas de estos clos casos

modifican, en parte, uno de los conceptos que de esta enfermedad se tiene y es

lo que se refiere a la localización. Como hemos visto, queda demostrado la ampli
tud o extención de las lesiones que puede ser nruchísimo mayor de 10 que hasta
el. presente se ha afirmado, abarcando zonas tan grandes como la totalidad de un

hemisferio cerebral.

Otro hecho también, debemos apuntar. Se ba considerado esta enfermedad
como muy poco frecuente, hasta el punto de creerse que es «lm hallazgo raro».
Pudiera SCl' que no existiera tan extrema rareza, por cuanto en poco. tiempo nos
hemos tropezado con dos casos tan manifiestos. Es muy probable que la falta de
investigación en este sentido sea 10 que ha mantenido semioculta esta afección y
aun estamos tentados en creerla más común, dada la no rareza del conjunto de
man ifestaciones cutáneas y nerviosas que suele encontrarse en clínica y en cuyos
casos, antes no había interés especial en radiografiar el cerebro, porque natural
mente, la radiografía craneal 110 la suponían capaz de aportar datos de valor en

Ull angioma cerebral.

Sabido es, como ya antes hemos apuntado, gue desde hace muchos años, y
esto se tenía como uno de los hechos más frecuentes en neurología, se inducia,
de la presencia de angiomas cutáneos cefálicos, en la cara o en los tegumentos del
cráneo, cuando van acompañados de Ull conjunto de alteraciones neurológicas, la
existencia de angiomas cerebrales; y sin otra comprobación y por esta sola con
comitancia clínica, se imponía el diagnóstico de esta lesión vascular en el cerebro,
motivando tratamientos radioterápicos o 'intcrvcuciones quirúrgicas que, si los
primeros, obteniendo L) no obteniendo resultados, no trascendían ordinariamente a

contratiempos mayores, en cambio, los segundos, Ilevaban casi infaliblemente al
fracaso y 'al consiguiente desaliento de haber supuesto nua lesión, no hallada en
la intervención. No obstante, es altamente sorprendente que por estos fracasos no
se haya resuelto antes el problema d iagnóstrco y siendo preciso esperar tanto
tiempo,

Afortunadamente, y gracias al í{etdo investigador <de un experto clínico como
Knud Krabbe, se ha decidido la cuestión.
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Conclusiones

Pr imcra. - Que nuestras observaciones presentadas no contradicen las aíir
od/al':UHLS dé: las ultimas investigaciones sobre esta enfermedad; antes bien, CI>n.

.mn.m y amplian los conceptos radiológicos que se hall establecido.

Segunda. -- Que las imágenes de estas lesones expresan unas calcificacioncs
de aspecto tan peculiar y típico, al parecer específico, que permiten un diagnós
tico exacto y rápido, de Ia enfermedad de K. Krabbe. '

Tercera. - Que es, probablemcnte , el mejor caso en la Medicina interna y
particularmente en Ia Neurología, en que una radiografia con tales imágenes, ç"ia
decididamente y sin equívocos ni dudas, Ull diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA

I

�K. Krabbe: Angiomatose (faciale et' menigée associe a des calcifications du cortex

cerebral. - Arch. of Neurol. and Psyquiat., 11.�' 4, actub., t934) - Rev. Neurol,
de Paris, año 1935.

Egaz-Moniz et Almeida : Pseudiangiomas calcificados del cerebro. Angioma de

la cara y calcificaciones corticales del cerebro. Enfermedad de Knud Krabbe.'

Común. a Soc. Neurol. de París, ses. 2 mayo, 1935 - Rev. Neurol, pago 743,
año 1935.
y los demás trabajos citados en esas dos publicaciones señaladas.

Nota. - Las radiografías de estos casos fueron hechas en el Departamento
Central de Radiografía del Hospital CHuico, dirigidos por el Dr. Comas. Las posi
tivas para estos grabados han sido realizadas por el Sr. Canals, del laboratorio de
la Clínica Radiológica (Aragón, 290). Mi agradecimiento a tan buenos y hábiles
colaboradores.

Por dificultades en obtener buena calidad de material, las positivas que se

han utilizado en estos grabados no tienen la riqueza de detalle, por defecto de
centraste, que tienen los cliches originales que nosotros conservamos.



�08RÊ EL TRAtAMí�Ntò QUIRÚRGÎCÓ OÈ LA pÊilSISTÊNèlA
DEL CONDUCTO AR'TERIOSO (*)

Dr. A. RAVENTOS MORAGAS
Cirujano Numerar ío, Jefe de Sala del Hospital de San Pablo de Barcelona

DESDE 1939 acá, vienen apareciendo, en las revistas médicas anglosajonas, una.
ser.e de trabajos," que inició GROSS (l� 2, 3, 4) a raíz del primer caso que
trató por Iígadura del ductus persístente, �

N o pretenuemos llacer twa revisión completa, y menos desde el punto de vista
diagnóstico lque compete a los internistas, y más aún a los pediatras y cardióio
gos), smo tan sólo una somera descripción de la evolución de estos conocnmentos
y su estado actual.

Mecanismo de obliteración de' C. A.

Brevo· estudio de la embriologia V anatomia del C. A.

En' cl trayecto del 6.° arco aórtico de ambos lados (en el feto) nacen dos 'pe ..

queños troncos, uno izquierdo y otro derecho que se dirigen al pulmón correspon
cuente formando a Ia derecha la arteria pulmonar primitiva derecha y la izquierda
en el lado izquierdo, El punto de emergència de estos troncos dtvide a los dos
arcos aórticos sextos en dos segmentos, uno interno o proximal con relación al
Tronco. Arterial, y en otro externo o distal.

El segmento externo del 6.° arco izquierdo es el C. A� que comunica el tronco
de la .pumlOuar con la aorta, junto al nacimiento en esta del tronco de la subclàvia
izquierda. En el feto es casi paralelo a la aorta abriéndose en un ángulo muy
agudo (Tunns) (�)�

,

Su dirección es de delante atrás y de derecha a izquierda y algo de abajo
arriba, y su longitud oscila en el feto a término entre 5 y 20 111m. y su amplitud
es de 4 mm. en su parte media y ele 7 mm. en sus extremos, pudiendo alcanzar
diámetros mayores en caso de persistència patológica.

poi 10 dicho se comprende que está formado por dos conos truncados, unidos
entre sí por la sección de su vértice y desembocando por su base en los troncos
aórtico y. pulmonar. Es permeable en toda su extensión y no tiene válvulas.

Pape' de' conducto arterioso en el feto

Las arterias pulmonares en, el feto tienen un tamaño reducidisimo y la sangre
venosa procedente del- corazón pasa a ja pulmonar y de ésta una gran parte, por
no decir toda, sigue por el conducto arterioso y de allí a la aorta descendente mez

clándose COll Ia artenal, para ir a los vasos del cuerpo, extremidades inferiores y
a la placenta por medio de las arterias umbilicales.

Al nacer y cesar la circulación placentaria, reemplazándose por la pulmonar,las ramas de Ia arteria pulmonar aumentan mucho de tamaño, el C. A. desplazado
se oblitera' progresivamente, "deja de pasar sangre por él y acaba convirtiéndose
en e� Iigamento arterial.

Durante la vida fetal, creen KENNEDY y CLARK (6) observando 'embriones de
cobaya, que el conducto arterioso es una estructura activa que responde a estímu
los, uno de los cuales, el aporte de oxígeno, por inhalación o por via intravenosa,
podría determinar su pronto cierre.

(4t) Resumen de coníerencías dadas en el Instítuto Mldico-Farmactutico Seminarío de la Cátedra de PatologiaQuirú gica del Prof. Píuiachs, y Academia de los Santos Cosme y Damian. (Diciembre 1946 y marzo y junio de
1946 respecnvemente).

.

�
•

6



178 AVALES DE ,"'fRDICINA r' CfRLGtA Yo1. XX.S.n iG

BAReLAy y BARCROFT (7), han estudiado mediante inyección eu ta vena yugular
externa de substancias opacas a los Rayos X, la circulación en fetos de ovejas
extraídos por cesárea, y han demostrado de un modo patente que se producen inme
ciiatamelltc después de nacer, cambios en el C. A. Y que funcionalmente a: los cinco
minutos, éste ha dejado de ser permeable.

Las causas de este cierre funcional, manteniendo la contractura muscular de
sus paredés y la secuencia de procesos que llevan a la obliteración anatómica, suu

desconocidas.
En 1941, BOYD (8) demostró la existencia a nivel del C. A. de una inervación

sensitiva muy parecida a la de la aorta y sena carotídeo, que procedia del neumo

gástrico izquierdo y asimismo la existencia de fibras nerviosas pequeñas, posible
mente de tipo motor (de probable origen simpático).

La obliteración anatómica es progresiva y secundaria a la funcional. Varias
teorías han sido expuestas para exphcar el por qué se produce la obl iteración .

. AnnOT (9) las ha resumido y aunque algunas pareœll sugestivas no pueden acep
tarse sin comprobación.

Para U110S, la expansión del bronquio izquierdo al iniciarse la respiración (está
en relación con la pared posterior del C. A.) deterrninaría por compresión el cierre

de éste, Igual papel se atribuye a Ia expansión del pulmón, con ensanchamiento
de la víscera, que al adaptarse dentro el tórax provoca estiramientos y compresiones,

Otro mecanismo imputado es el de una trombosis local dentro del C. A. COUlt.)

rcsultado de los cambios de presión dentro de los dos circuitos.
I Asimismo hay otras teorías menos satistactorias, como el efecto oclusivo tI ...

'

un pliegue del eudotelio aórtico, cerrando el orificio del conducto, o bien el efecto
contrictivo del recurrente al aumentar el desarrollo del corazón dentro del tórax.

L.. a forma del proceso obl iterante, ya entrevista por Koelliker como una ¡ir(_)
Iifcración conjuntiva de la endoarteria, ha sido puntual izada recientemente por
SWENSSON (10) en 1939 y confirmado por JAGER y WOUI�MAN (11). El interior del
conducto arterioso se Ilena de pequeñas prominencias compuestas pu: fibras elásti
cas dispersas y músculo liso, las cuales se proyectan en la luz, crecen en tamaño
y número y conducen finalmente, reemplazándose por colágena y a veces hasta pOl'
tejido fibroso firme, 2. Ia total obliteración del C. A. Este proceso dura a veces
111eses, y en al gÍ111 caso hasta 1 a mi tad o fines cl el 2. o afio.

Mientras para BERNUTZ ( 12) la obliteración debe efectuarse en los primeros
quince dias dé la vida, ALVARENGA (13) dice no haber observado ni Ull solo caso
de obliteración total en 54 que examinó, hasta la edad de cuatro semanas.

CRISTHIE (14) encontró 6;> por ciento de casos permeables a las dos semanas

y que oen el 95 por ciento estaba cerrado a ,las veinte semanas y en el 98'8 pOli
.ciento 10 estaba al año de edad.

Persistencia de' conducto arterioso

Ahora bien, hay casos en los que el C. A. persiste, 110 se cierra, sin que huy
por hoy sepamos a qué causa se debe 'este retraso o no existencia del proceso ínvo
luntario normal. Se imputa en ciertos casos a estrechez aórtica congénita con hiper
presión arterial, como responsable de la falta de cierre del C. A.

El hecho de presentarse en gemelos como en el caso de SMITH (15), en herma
nos como en el de B ROVi' N (16), o de que individuos co n este defecto .tenga u fam ¡
liares con otros defectos congénitos del corazón o vasos ha hecho pensar en Ulla

anormalidad inherente al plasma germinal.
Cuando queda persistente, la sangre 110 sigue como en el feto la dirección

pulmonar - conducto arterioso - aorta descendente, sino que va de aorta -- con

ducto arterioso - pulmonar:-

Esta persistència puede ser transitòria, como si el proceso de cierre total fuese
lente, retardado, y puede obliterarse a los cuatro o cinco años de la vida.

Anatomia Patológica
Ya hemos visto antes el tamaño. que normalmente tiene el C.' A. al nacer. Peri)

este tamaño es mayor en los casos de persistencia, pues el conducto está mu�
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dilatado (COUlO se ha encontrado en las intervenciones}, a veces tiene el mismo
diámetro que, la pulmonar y hasta como el cayado de la aorta.

GERHARDT (U) ha descrito varios tipos de C. A. l,0 El cilíndrico. 2.° El in
fundibuliforme con el ·vértice hacia la arteria pulmonar (el cierre espontáneo casi
siempre empieza junto a dicha arteria y ternuna junto al orificio aórtico). 3.° El
tipo de fístula artcrioveuosa simple entre aorta y pulmonar, idéntica a la fístula
arteriovenosa periférica C01110 en Ia femoral. 4. o La forma aneurismática.

El conducto arterioso es. en algunos casos de paredes muy delgadas, poco C011-

sistente, friable, lo que explica la forma aneurismatica y el que al intentar la liga-
dura pueda romperse.

'

La pared de la pulmonar opu.esta al orificio del C. A. puede presentar lesiones
talcs como placas de ateroma precoz y vegetaciones en casos de infección. lla
arteria pulmonar está dilatada en grauo variable, y el ventrículo derecho está
hipertrofiado y ensanchado por la resistencia que encuentra ell el circuito pulmo-

.nar. El. ventrículo izquierdo está asimismo hipertrofiado en parte por el trabajo
que realiza ya que una parte de la sangre que expele la recibe al momento a

expensas de la sangre del circuito pulmonar sin haber recorrida la circulación
mayor. A pesar de esto se altera menos que el ventrículo derecho ya que las finas
ramificaciones vasculares del pulmón hacen un papel protector contra la rápida
devolución de la sangre al ventrículo.

Los pulmones pueden presentar zonas congestivas, mayormente cuanto más
avanzada sea la afección.

La fibrosis periductal puede eng-lobar cl "nervio récurrente izquierdo aunque
suceda raramente.

fisiopatologia
La sangre que del ventrículo izquierdo va a la aorta" al llegar al cayado ell

su porción. terminal pasa al conducto arterioso en proporción variable, en algún
caso hasta el 50 por ciento del débito del V. 1. (KAY (18), EpPINGER (19), Lnxns)
Esta sangre encuentra en la zona de la pulmonar donde es recibida, una resisten
cia periférica de las ramillas y ramas finas de distribución 10 que contribuye a

que el aflujo por el C. A. sea mener. Así pues la arteria pulmonar recibe sangre
venosa del ventrículo derecho y .sangre arterial de la aorta. El trabajo del ven
trículo derecho se ve dificultado por el .aumento de resistencia en lu circulación
menor. El ventrículo izquierdo realiza asimismo Ull exceso de trabajo para des
plazar el exceso de sangre: que ha pasado por cl C. A. y la pulmonar.

Etiología
Sexo. � Es más frecuente en la mujer que en el hombre, algo más del doblo.

En la estadística de KEYS y SHAPIRO (20) figuran 14 hombres y 46 mujeres. Ell: la
de DONOVAN (21) (operados por GROSS) hay 17 hombres y 33 mujeres. En la de
UU4CHRIS1' (22) la proporción de hombres aumenta, pues hay 13 casos masculines
por 15 femeninos. De' los 20 casos de CRAI�OOH,D (23) 13 eran hembras.

Edad, - Se han visto casos desde las primeras semanas de la vida hasta
los 66 años 'como en la estadística de Abbot. El caso del Gilchrist más viejo tenía
49 años. Pero esto es excepcional, lo frecuente ics verlos antes de los 10 años, ya
'que después la cifra de casos baja rápidamente, pues es muy posible que muchos,
muchísimos. no lleguen a una edad avanzada, sino que, una complicación (casi
normal en el curso de estos enfermos) no les deje sobrevivir.

Sintomatología

Aspecto geneml. - Sin constituir una "regla, podemos hallar casos en que (:>1
aspecto del niño D'OS llama la atención. Son a veces niños con poco desarrollo, pálidos (Ia cianosis es muy rara) J con cierta ansiedad reflejada en el semblante. Vemos
que se apartan de los ninos de su edad porque saben que no les igualan ep. po
tencia física, en desarrollo, y más, cuando como es corriente en sus juegos" éstos
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exigen "un esfuerzo como correr, saltar, ellos S� fatigan pronto, dicen que les falta
la respiración. Dos de los casos de Crafoord prescntaban un marcado infantilismo.
Uno de ellos pesaba 8'900 kgs. a los 32 1l1eSF:S de edad mientras su hermano gemelo
pesaba 12'5 kgs. MUIR y BROWN (24) encontraron eu veinte casos, cinco con franca
disminución del desarrollo. La psiquis es normal.

Es una cardiopatía congéntia S111 cianosis, o muy rara, aunque lVIONHLlMER Ia
cita. A veces tienen sensaciones molestas en la vecindad del corazón yen' un

_

caso de Crafoord había ataques de pérdida je conocimiento de corta duración, sin
convulsiones.

Na se observa nunca en engrosamie.nto de los dedos en forma de maza o palillo
de tambor.

"

Otros. síntomas como epistaxis, con vulsiones épileptiformes (Leech), son raros

y pueden ser hechos de coincidència.
SCHROl'TER (25), T'ielston, han encontrado ronquera por englobamiento del' re

currente izquierdo en Ia fibrosis periductal. Es e-rarísimo, pero, no obstante, como

signo topográfico no hay duda que tiene un gran valor para despertar una sospecha.

Signos locales

a) Ausculiacián .

- Hay Ull signo patognomóuico cuando se presenta, el soplo
descrito por GIBSON (26) (;11 1898 Y que tiene los siguientes caracteres: Es Ull soplo
que en los niños puede ser sólo sistólico, pero rápidamente se hace continuo, )
que da la sensación de Ull rodar de maquinaria, de una sierra al hincar en la
madera, de una máquina de tren en un túnel. Es áspero, runruneante. Empieza
después del comienzo del primer tono, durante la última parte de éste, continúa
durante la pequeña pausa, todo el segundo tono y desaparece gradualmente en
la segunda pausa. Empieza siendo blando. Creee gradualm.ente de int:..-nsidad hasta
el segundo tono y gradualmente también desaparece.

En el niño se oye en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al ester
nón, y a veces en el primero inmediatamente debajo de la clavícula. Por detrás
puede auscultarse en la región iuterescapular izquierda en su porción superior.
El area de auscultación de este soplo es mayor o rnenor según la intensidad del
sonido y el grado de dilatación de la pulmonar.

En los que llegan a la adolescència y aun más en los pocos adultos (lut: pueden
explorarse con esta afección, se ve como por efecto de la dilatación de la pulmo
nar y sus ramas, el soplo va desplazándose. hacía la izquierda, más todavía si
el C. A. va acompañado de endoarteritis subaguda en la que la arteria pulmonar
está dilatada, ya que se oye mejor cuanto más cerca está esta" arteria de la pared
ciel tórax. A veces, cuando existe este desplazamiento, la auscultación junto al
borde esternal en el segundo espacio nos da unos tonos casi normales o sólo un

soplo sistólico largo. SHIHLEY SMITH (27) describe casos en niños en los cuales
el trill y murmullo no se oyó durante toda su vida.

Este síntoma no se. presenta comúnmente hasta el- tercer o cuarto año, y se

desarrolla cop. rapidez variable. El soplo de Gibson fonocardiográficamente está
caracterizado por su posición típica en el período de pulso, por su intensidad y
'poca frecuencia y por Ia intensidad máxima en el segundo espacio intercostal
junto al esternón.

b) Signos radiológicos. - Lo que llama ell seguida la atención en la radios
copia es uti ensanchamiento de la sombra de la A. pulmonar, en forma de imagen
reclinada entre el cayado aórtico y la masa ventricular debajo de aquél. Esta som
bra forma como un arco medio combado en el borde izquierdo entre la imagen
de la aorta y la del corazón. Es el Hamada casquete: cardíaco de Zinno No es cons

tante, pero bastante frecuente ell los casos avanzados.
Un buen signo es ver la pulsación de la pulmonar aumentada en relación con

el sístole cardíaco.
.

Como signos radiológicos de menos importància hay la dilatación de las ramas
de la pulmonar, la presencia de zonas congestivas en el pulmón, la dilatación de
la aurícula. izquierda (SOSMAN y STENBERG (28) ) Y la «danza hiliar» por expansión
sistólica de los vasos hiliares pulmonares.
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El corazón puede estar aumentado de tamaño, pero según Roesler, sino es en

los complicados con endocarditis, raramente se encuentra una dilatación completa
del corazón.

GII�CHRIST en sus 2R observaciones encontró:

Corazón no ensanchado = 7 casos.
ensanchado hasta 1/2 línea' clavicular = 15 casos

Ia línea axilar anterior == 2 casos.

la línea axilar entre anterior y media
la línea media = 3 casos.

Lo cual hace un total de 28 casos.

1 caso.

CRAFOORD} MANHEIl\ŒR Y vVILKLUND insisten en la dilatación. del ventrículo
izquierdo.

c) Signos de la presión sanguinea. - La presión diastólica que normalmente
en los ninos entre 3 y 15 años oscila entre 64 y 71 mm., descieuue algo. La pre
sión del pulso periférico que normalmente es de unos 30 mm, aumenta en com

paración con los de su edad (antes de los 10 años), debido a una caída de la
presión diastólica. Esta, está en relación con el tamaño del orificio y débito del C. A.

Otros factores 'influyen sobre la presión diastólica, tales como la .resistencia
de los círculos pulmonar y periférico, la elasticidad de los grandes vasos, posición
del cuerpo, fase respiratòria, tensión emocional, etc. Para determinarla con más
exactitud y evitar en 10 posible tales factores, lo mejor es hacer la determinación
durante el sueño.

De los 10 años en adelante la presión diastólica se altera poco con la edad,
es de unos 53 a 58 mm. y el aumento de presión del pulso rque alcanza a 72 mm.)
es atribuible a un aumento de la presión sistólica.

KEYS y FRIEDELI,} por medio de Roentgcnt-Kimogramas y de un modo muy
complicado, pero bastante exacto, han encontrado posible la evaluación de la C0-

rriente a través del C. A., determinando el débito ventricular izquierdo y derecho.
La presión venosa puede estar algo' aumentada, llegando a 16 ems. en vez de
10 ems. que es la normal.

d) El test-ejercicio. - BORM (29) en 1938 describió esta prueba de posit.vo
valor.

Consiste en tornar las presiones en descanso, que pueden ser casi normales,
y después ya con el brazal puesto se le manda hacer 10 genufíexioues. Inmediata
mente, si es posible dentro del primer minuto se vuelve a tornar la presión, y
si es posible más de una vez. La P. Mx. y Ia P. diferencial pueden aumentar,
pero 10 característico es un descenso pasajero pero muy marcado de la P. minima
que puede llegar hasta casi 0, pero que se recup�ra en uno o dos minutos.

El aumento de amplitud del pulso, aunque temporal, muy marcado, va acorn ..

pañado de taquicardia y pulsación capilar. Como explicación, creen los autores
que bajo la influencia de la actividad física hay una dilatación vascular de los
pulmones que ,produce un aumento de la derivación de la sangre aórtica hacia el
circuífo pulmonar, al mismo tiempo que las necesidades de los músculos activos
ocasionan una dilatación de los vasos periféricos para facilitar el suplemento ade
cuado de riego sanguíneo, que contribuye a exagerar el defecto circulatorio.

Este test es muy útil cuando en un niño se encuentra algo que haga sospechar
la existencia del C. A., como un soplo sistólico con acentuación del segundo tono
pulmonar, y en cambio no se oiga el soplo con los caracteres del soplo de Gibson.

e) El electrocarâiograma. - Es normal o casi normal, a veces alguna ligera
desviación nada característica.

Diagnóstico diferencial

Debemos antes que nada conocer desde nuestro punto de vista terapéutico que
lesiones pueden coexistir con la persistència del C. A. y cuáles confundirse con
ella.

En primer luzar, los otros defectos congénitos. Raramente coexisten 'COll el
c.. A. después del primer año de vida.

7
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Cuando diagnosticamos un C. A. y hay cianosis, dice ABBOT que en este caso

el .paso de sangre por dicho C. A. es un fenómeno compensador.
Un defecto nos interesa sobremanera diagnosticar , y es la estrechez congènita

de la aorta, ya que en este caso la ligadura del C. A. seria perjudicial, nefasta.

Los defectos del septum aórtico, consisticndo en Ulla comunicación entre la

pi .mera porción de Ia aorta y de la pulmonar, encima o debajo de las válvulas
es rarísima pero casi indistinguible del C. ft. SHAPIRO y KEYS (30) citan un caso

en que el cirujano encontró el trill al tacto mientras operaba pero viendo las

dificultades, con buen criterio, se retiró sin intentai' la ligadura,
La estenosis congénita de la puunonar, la pertoracióu del tabique interauricu

lar, la del tabique interventricular, las válvulas aórticas bicúspides, etc., las lesio

nes adquiridas reumáticas acompañadas de soplos sistólicos y que podrían ser

confundidas con el C. A. serán con relativa facilidad diagnosticadas por los

especialistas .

GraHAM (31) ha descrito un caso de aneurisma del C. A. que parecía un

tumor de mediastino. ,

Un metodo aún en estudio, la angiocardiografía con Perabrodil o Urosclec
tán B, preconizado por CASTEI.I,ANOS, PEREIRAS y GARCíA (32) es posible. clé buenos

resultados para el diagnóstico más fácil de estas afecciones.

Pro.nóstico y complicaciones de' C. A. p.

La persistencia del C. A. p. no es afortunadamente tan frecuente para que un

solo clínico pueda valorar por sí el problema clínico fundamental de la influencia

que dicha persistència tiene sobre la duración de Ia vida del individuo. Pero 10

que una solo es difícil que haga, puede, y ast va haciéndose, condensarse por la

suma de observaciones de muchos clínicos.

Los pocos años que hace que se conoce, mejor y se diagnostica más este de

fecto', y por otra parte los dificultades diagnósticas que algunas veces presenta, son

causa de que aún hoy se desconozca con exactitud la proporción de los afectados.

El 70 por ciento de los diagnosticados 10 son antes de los veinte años. El
examen sistemático de los escolares permitirá sin duda, una vez el cuadro clínico

sea más ampliamente conocido y difundido entre los pediatras, el hallar casos

indiagnosticados.
La falta de algunos síntomas, más en los adultos, contribuye a la ignorancia

de un número de casos. El soplo desaparece muchas veces en los últimos períodos.
DUROZIEZ (33) explica el caso de un hombre de 40 años, muerto por fallo cardíaco"
por congestión, en cuya autopsia se encontró un C. A. p. cuya luz¡ admitía un

guisante y 'en el cual nunca ,se había oído el soplo. KEYS y SHAPIRO tenían bajo
su observación un paciente que vivió 10 días, sin encontrar en la exploración el

soplo y en la autopsia hallaron un C. A. p. de 2 ems, de longitud por 1'5 ems.

de ancho.
En cuanto al escaso número hallado en las autopsias, es posible que tenga

una explicación. Se piensa poco en la existencia del C. A. p. y cuando se hace

la necropsia, en general, se seccionan los vasos a nivel de la base del corazón,
y así es muy posible que pase desapercibido. 'WHITE (34) entre 5.000 autopsias de

mayores de un año, sólo encontró siete casos de C. A. p.
Hacemos hincapié en estos datos por la importància que su hal'lazvo preco«

tiene en cuanto il su terapéutica, y por el pronóstico. grave, muy grave que en ..

cierra t'al defecto.

BULLOCH (35) en una revisión de 80 casos fallecidos encontró que el 14 �2r
ciento habían muerto ya antes de los 14 años; el 50 por ciento, a los 30 años, y
el 71 por ciento, a los 40. Sólo dos alcanzaron 66 años. KEYS y SHAPIRO dicen one

sólo cerca de la mitad sobreviven a los 25 años. BECH (36) comentando la esta ..

dística de ABBOTT y el optimismo relativo de este autor llace remarcar cómo et1

el BO por ciento de los casos que publica, la muerte puede ser atribuida a com

nlicaciones del C. A. p. El problema está aún sub judice, pero tengamos en cuent t

10 que dice William DOCH (37): «Una tercera parte de los portadores de cardio

patías congénitas que sobreviven 8 la riifiez ,
mueren de endocarditis séptica lenta.»

•



•

Octubre 1946 ANALES DE MEDlC],;VA v CIRUGIA l8

Esta es, se cree /hoy, una .le las más frecuentes compl icaciones. SHAPIRO )
KEYS han encontrado que el 42 por ciento de muertos por C. A. p. son el resul
tano de la endoarteritis subaguda de la pulmonar y el C. A.

El concepto de esta afección se basa €:n la creencia de que la infección se

desarrolla en el sitio de la lesión de la íntima expuesto a la fuerte presión Giel
chorro sanguíneo procedente del C. A. (pared opuesta del arteria pulmonar). Esta
corrrente golpeando sus paredés, sometiéndolas a un excesivo esfuerzo, junto COll

el remolino producido por el choque de la sangre venosa y arterial, conducen en

Ull período mayor a mener de tiempo, al engrosamiento de la íntima, a los depó
sitos de colesterina y formación de placas de ateroma típicas. Se localiza la in
fección en la pared insultada y se producen las vegetaciones. El microbio infec
tante es en gran número de casos el estreptococo viridians, y mucho menos el
estafilococo áureo, el blanco, el H. para influence, etc.

Otra complicación es el aneurisma del c. A. Y su posible ruptura, dada la
endeblez de sus paredes.

Por último, el fallo cardíaco congestive, y los infartos pulmonares son com

plicaciones terminales algunas veces del c. A. p.

¿Qué se busca con la ligadura de' C. A. p.?

1.0 En el no complicado .
...- a) El aumento de desarrollo del individuo, que

muchas veces está alterado por el defecto congénito, con los transtornos de irrrga
ción subsiguientes.

b) La mayor eficacia del trabajo cardíaco, el descargar a éste de un esfuerz:
innecesario (como représenta para el ventrículo izquierdo la sangre que pasando

o por la circulación mener en cortocircuito revierte rápidamente a él.)
c) El prevenir el fa110 congestivo cardíaco, las complicaciones pulmonares;

el buscar la disminución del tamaño del corazón (âllálogo a 10 que sucede en la
fistula arteriovenosa periférica), el evitar la dilatación del ventrículo derecho po
la resistencia en el área pulmonar.

2.° En el complicado. - Los resultados hasta ahora de la ligadura, son 'alen
tadores en el tratamiento de la endocarditis bacteriana subaguda.

Es aún objeto de estudio, se necesitan más casos para afirmarlo, pero si recer

damos el raso de TUBBS} en que la toma de sangre antes de la operación daba 130
colonias de estreptococos viridans por c. L., mientras que 37 minutos después d :

ligado, la
�

sangre sólo
.

daba 26 colonias por c. c., y 4 horas después sólo 8 colo
nias, 7 horas después 5 colonias y al día siguiente sólo una colonia, no puede
negarse el fundamento de las esperanzas =n la intervención y creer con TOUROFP
(3B, 39, 40, 41, 42, 43) en la importancia del cierre del C. A. para evitar la frag
mentación de los coágulos infectados, producida por el chorro sanguíneo que pasa
nor él, y que como resultado de la ligadura, los capilares del pulmón, sometidos
así a una presión menor son capaces de filtrar enteramente los émbolos formados.
BOLDERO y RlmFoRD (44) sugieren que la rareza de la endocarditis bacteriana dere
cha podría ser explicada por el reducido contenido en oxígeno de la sangre venosa

y que la ligadura del conducto infectado impediría Ia infección local de la sangre
arterial al evitar su confluència con la venosa. En resumen, con la ligadura del
conducto es posible que se obtenga una menor facilidad de colonización

-

bacteriana
al hallarse sólo con sang-re venosa, una reparación de la pared pulmonar o por
10 menos el que no aumente la lesión por el chorro sanguíneo del C. A., el evitar
la fragmentación de coávulos y finalmente al quitar el exceso de presión Jas finas
ramificaciones pulmón ares, pueden filtrar mejor bacterias y vegetaciones y acabar
curando por organización del coág-ulo.

Evolución de 'a terapéutica de' C. A. p.

En 1907 Jhon MUNRO propuso por vez primera en la Sociedad de Cirugía de'
Boston, la ligadura del C. sin que nadie llegara a intentarla.

GRAVRIEL, STRIEDER y BOYER (45) en mayo de 1938 10 intentaron en un caso

pero encontraron una reacción de los tejidos vecinos que la adherían y que hu-
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b.era hecho peligroso el intentar aislarlo y ligarlo, por 10. que se limitaron a colo
car una sene de suturas a su atredeuor COll intención de obliterarlo. Murió al

cuarto dia de dilatación aguda de estómago y en la necropsia se comprobó que no

se había hecho la obliteración.

. .Bué. GROSS, de Boston, el' que fn el año 1939 operó uu caso de Hubbard ha

biendo ideado la vía de ataque transpleural obteniendo así el primer. éxito en un

caso de C. A. sin infectar. Desde entonces el mismo GROSS, DOLLEY, HOLMAN,
.l:ÜGGER, etc. han operado un número relativamente grande de casos.

'BOURNE (46) Y TUBBS en diciembre de 1939 ligaron Call éxito el primer caso

de C. A. p. con infección. Este pacience continuaba hien cuatro años y medio

después de la ligadura. SHAPIRO y j(EVS reunieron en 1943 los casos pubhcados en

Estados Unidos y Canadá recopilando 14v casos, de ellos 107 no inrectados y 33
COll endoarter itis.

Técnicas operatorias

a) La anestesia. - Los autores angloamericanos operan siempre con h ...per
presión y con o sin inturbación traqueal, aunque ra prefieren para al terminar

aspirar las mucosidades COlUO proruaxis .. H..: la ateiectasia postoperatona. Para 111-

troducir el catéter traqueal, en la elm ica de Lratoord hacen en los ninos un.i

anestesia ligera con CIC10.i:'10pallo, y en los mayores anestesian faringe, Iarrngc y
parte superior de la tráquea con pautocaina al 2 por 100.

Para Ia intervención GILLIES (47) preconiza la anestesia 'con cic1opropano y

oxígeno, como asimismo usan muchos autores angroamericanos, pero .'1 UBllS en Ia

discusión de la comunicación de GILUES, dice que en uno de sus casos últimos el

ciclopropano provocó .una taquicardia de más de 200 pulsaciones, '-lue no podía
ber debida a la intervención, pues 'era antes de iucindir la piel. Por eso '1 unus

cree que lo mejor será usar éter y oxígeno. CRAFOORD usa Ulla mezcla de óxido

nitroso, oxígeno y ciclopropano, conteniendo un mínimo de un 25 por ciento de

oxígeno, Esta mezcla gaseosa es administrada mediante el llamado Espiropulsator
de Frenckner y Crafoord , mediante el cual el gas es insuflado durante la inspi
ración y expulsado libremente durante la expiración. De este modo la ventilación

del pulmón es efectuada de un modo" automático y rítmico, la respiración espon..

tánea del paciente está completamente desconectada y .1 consecuencia de ello el

tórax no se mueve y el diafragma permanece quieto, lo cual favorece las maniobras

operatorias. Este autor, asi que ha abierto' el tórax anestesia con novocaína los

intercostales superiores, el tronco simpático, el vago y el frénico, facilitando de
.

este modo el que la anestesia pueda ser más superficial.
Como preanestésico es aconsejable el uso de escofeda1.

b) La incision: Vía anterior de Gross. - Este autor coloca a su enfermo en

decúbito con el hombro izquierdo hacia fuera, y una almohadilla debajo de la escá

pula: El brazo en abducción y la mano hacia la cabeza. Hace una incisión verti

cal de la piel sobre la parte media del esternón que tiene como centro la parte
que corresponde al tercer espado intercostal. A nivel de éste hace otra incisión

horizontal que va desde la incisión anterior hasta la línea axilar media. El tercet

cartílago intercostal izquierdo y "casi siempre también el segundo son resecados

a ras de esternón y por fuera se secciona rncluso una porción de costilla, se incinde

la pleura y se coloca un separador automático, y el pulmón es separado hacia

abajo �on un separador maleable americano colocado sobre un paño, descendiendç
hacia' abajo y afuera el vértice del pulmón de modo que quede a Ia vista la pleura
mediastínica.

Vía ánteroposierior de Crajoorti. - La llamamos así 'para distinguirla de la

que describiremos después, o sea la de Harrington. La vía de Crafoord es usada

por este autor en otras intervenciones sobre tórax y descrita con detalle en S11

Tesis de Doctor.
La incisión cutánea se inicia junto a 'Ia quinta. articulación condrocostal iz

quierda, sigue la dirección de Ia costilla, se incurva hacia abajo para pasar debajo
de la punta de escápula y. vu�lve a ascendE:.t hasta el ángulo posterior de dicha

costilla. Secciona Ia parte inferior del trapecio, el gran dorsal y parte del serrato

anterior. Con un perforador p�sa una fuerte trenza de hilo a través de la punta



Octubre i 946 lSS

t

de ·la escápula lo que permite, tirando fuerte de ena hacia arriba, separar amplia
mente este hueso del plano costal cou Ta ventaja de que puede atar el cordón al
mismo soporte del brazo ahorrándose un ayudante y un separador. Desperiostiza
con cuidado la quinta costilla todo a lo largo de la incisión, y la extirpa. La
pleura es incindida todo a 10 largo del área de Ia resección costal. Se coloca un

separador o retractar costal y se desciende el lóhulo superin del pulmón, igual que
en el método de Gross. El campo es mucho más amplio, que por la vía anterior
y los órganos mediastínicos más accesibles para el caso de algún accidente.

Vía posterolateral, de S. W. Harrington (48). - Este cirujano de la Mayo
Clinic, que posimemente no conocía la tecnica de Crafoord, habla operado ya GOS

casos por ra via de Gross cuando en su tercero se encontró que por naber padecido
una. pleuresía era imposible, por las adherencias," operarlo por dicha via ; optó
por hacerte con la técnica siguiente : Con el enfermo acostado sobre el lado derecho
y Ull apoyo sobre el hombro Izquierdo sujeta la pelvis, se coloca el brazo izquierdo
en abducción máxima de modo que la escápula quede 10 más separada posíbíe del
tórax e incinde oblícuamente de atrás adelante sobre la cuarta costrlla desde la
masa muscular paravertebral hasta ía línea axrlar posterior o media. Se reseca sub-

.

periosticamente la cuarta costilla' En sus 2 i.3 posteriores y se extirpa asimismo
1 o 2 ems. de las costillas tercera vy quinta a nivel de su ángulo. La pleura Sl!

incinde a- través del periostio de la enarta cost'illa y en el extremo externo de Ia
incisión se coloca el retractar costal de Edwards. Al llegar a pleura mediastínica
es igual que en las técnicas anteriores.

e). A islamiento del conducto arterioso. -- Llegados ya a la pleura medias
tínica identrncamos primero los nervios trénico y vago. hi dedo del operador irá
a palpar ·el trrll debajo del arco aórtico. 'También debemos ver el récurrente como

orientación y más atm para evitar su traumatismo.

La pleura mediastínica se incinde entre fréníco y pneumogástrico, a un cen
tímetro por detrás del pnmero. Al intentat el aisramiento debemos tener ell cuenta
si es un caso infectado o no y Ia edad del paciente. Lo primero es interesante
porque el tejido vecino periductal está inflamado y a veces hasta fibroso (lo quo
nos obliga a ir con mayor cuidado), en cuanto a 10 segundo es interesante porque
por lo común la dilatación es menor en los niños. El aislamiento debe ser obtuso,
con torunda montada y mucha paciencia. Sobre todo es difícil el liberar su cara

posterror. Touroff insiste en las ventajas de la disección subadventicial debajo del

cayado aórtico. JOHNSON, JEFFERS Y MARGOLEIS (49) para aislarlo sin desgarrarlo
recomiendan con una pinza tirar del tejido areolar de cada lado del ductus for
mando como unas bolsas y penetrar atraves de ellas separando y después unir con

una pinza curva ambas bolsas, lo más lejos posible de Ia cara posterior del ductus

y así pasar ·las sedas para las ligaduras. Una vez 10 hayamos aislado podremos
optar según cada caso por los métodos propuestos, ligadura o sección.

d) La ligtuiura: - Para practicarla debemos antes cerciorarnos si el tipo.
anatómico y el estado de la pared del duetos nos lo permiten. El tipo anatómico
.ûebe ser de conducto que como mínimo permita poner dos ligaduras con seda

gruesa. Una sola ligadura es insuficiente ya que muchas veces se recanaliza el
conducto. El tipo ventana ,0 anastómosis boca a boca no es justiciable de ligadura .

. El estado de, sus paredes es interesantísimo; cuando al tocarlo Call el dedo
}

llOS da Ia sensación de muy frágil o aneurismático, en los que bay l,osibilidad de

ruptura o sección por el hilo al anudarlo, valc más dejarlo d verificar la sección

corno expondremos después.
Se aconseja- poner dos ligaduras, una cerca la pulmonar y otra cerca la aorta,

anudar la primera, y hacerlo lentamente, mientras un ayudante registra las modi
ficaciones que sobre la presión, pulso y estado del corazón se aprecien para ver

como actúa, y en caso de ser desfavorable poder quitarla en seguida. Si 110 se

producen alteraciones de signifiêado grave, se anuda entonces la segunda ligadura.
Algunos autores como Gross, Crafoorcl, aconsejan inyectar dentro del C. A., eu

la zona entre las dos ligaduras, unas gotas de una solución de glucosa hipertónica
{al .50 \%-)" para que irritando a la intima provoquen su oclusión, alejando así el

peligro de la recanalización. Otros autores como Gilchrist, se oponen a t'al práctica.
HOI�MA:N: (50) 'siguiendo a PAGE (51) Y ",PEAHSE (52�, que demostraron el primero

a



186 AN:H.ES DE MEDICINA Y CIRUelA Vo1. XX.-N.o 1G

ell la renal y el último ell la aorta, que Ulla tira de celofano arrollada alrededor
de dichos vasos provocaba una reacción local intensa que era causa de una cons
tricción permanente y progresiva (llegando en el perro a obliterar las arterias en
un período de seis semanas), empleó dicho método en (:"1 C. A. p. como coadyu
vante

_

de las Iigaduras COll muy buen resultad». La tira de celofano es mantenida
arrollada por una ligadura de catgut. A los 15 días la retracción del celofano ha
ocasiouado la obliteración compléta del C. A.

e) La sección del. C. iL - Fué Cratoord el primero que en mayo de .1941
seccionó el C. A. y suturó los dos cabos. Su conducta es distinta en los casos
�11 que el conducto es largo o corto. Esta técnica indudablemente necesita ser
asada por Ull cirujano de gran pericia y acostumbrado a cirugía vascular. Asimismo
el tiempo empleado en la intervención es mayor que con la simple ligadura. Sus
indicaciones esenciales soll el ductus muy corto o la fístula tipo ventana entre
aorta y pulmonar o el grau calibre del ductus y su fragilidad que haec" probable
Ia ruptura en el momento de pasar o apretar la ligadura.

e) Técnica de la sección en caso de âucius de 'Una lOJlgitud niinim» de 1 cm. �

Se coloca un pequeño clamp en las bases del conducto, uno junto a la aorta y otro
Junto a la pulmonar. Se secciona el ductus entre los dos clamps y se sutura aisla
damente el muñón de cada cabo, con una sutura continua de seda fina. Los dm;
muñones 5011 luego ligados junto a su unión respectiva con aorta y pulmonar I

de modo que no queden como un fondo de saco ciego donde penetre la sangre,
y prevenir la formación de un aeurisma.

e) Cuando el ductus es mener de '1 cm. - Un clamp es puesto en el ductus
junto a la aorta y el otro en la base del C. junto a la pulmonar, pero cogiendola pared de ésta parcialmente, de modo q ne el orificio pulmonar del ductus quede
encuna del clamp pero quedando la ruz ltd vaso 10 sunctente permeable para quela circulación por la pulmonar no se interrumpa. Se secciona el ductus a nivel
de su base junto a pulmonar," y el orificio del ductus a este nivel es saturado.
En la base yuxta aórtica del ductus se coloca una ligadura.

,,"e) En ia fístula directa aortopwimonar, - Muchos autores en estos casos no
practican intervención alguna sobre el vaso y se detienen delante de este tipo de
malformación

... Crafoord coloca en este caso, un clamp en aorta (también paralelo
al orificio del ductus) pero dejando luz suficiente para que persista la circulación
y otro en la pulmonar orientado igual pero que quede cierta zona del vaso junto
al orificio del ductus, de modo que al seccionar la comunicación, hace que del
lado aórtico reste un pequeño colgajo de la pared de la pulmonar para evitar
�ue resbale el clamp aórtico. Sutura entonces ambos orificios. en el aórtico hace
primero una sutura continua y después puntos de refuerzo por encima, y en Ia
pulmonar lo hace por puntos sueltos. peto en su caso tuvo que quitar el clamp
y comprimir la arteria con el dedo parh l)oder terminar la suturat que la hemo
rragia estorbaba llevar a cabo.

f) Modo de terminar la interuenciâ«, - Algunos autores no suturan la pleura
mediastínica, otros sí. Es aconsejable dejar sulfamidas o penicilina a nivel del
ductus y zona periductal para evitar (en especial si se opera sobre un caso compli
cado de endoarteritis subaguda) la infección mediastînica y pleural. Gilchrist tuvo
un caso que murió de mediastinitis.

Hay que aspirar la sangre que haya podido caer en la pleura para, que este
hemotórax no favorezca la infección ni la reacción pleural, y. hasta se' aconseja
por algunos poner una aspiración intrapleural continua para evitar su colección
:v 110 tener así que hacer punciones repetidas." La pared tanto si se ha operado por
vía anterior como posterior debe reconstruirse cuidadosamente.

g) Precauciones preoperatorias y durante la interuencum, -- Estos enfermos
deben ser sometidos unos días antes al control del cardiólogo. Bourne aconseja
hacer un tratamiento mixto de sulfamidas y penicilina. Antes de operai debe ser
disecada una vena del tobillo para colocar una cánula de infusion previamente que
nos permita las transfusiones, plasmoterapia y venoclisis que se estimen nece
sarias durante el acto operatorio. Mientras dura éste, el internista debe vigilar
constantemente Ia presión, pulso) etc, para. actuar según las circunstanciasj Al
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terminar la intervención si ha sido posible practicarla con cateterismo traqueal e

hiperpresión, debe hacerse una aspiración de las mucosidades acumuladas en. los
bronquios a fin de prevenir en lo posible la atelectasia pulmonar postoperatoria.

h) A cciâcntes en el acto operatorio. - La abertura accidental de la pleura
(rarísima) no tiene importancia ya que por vía transpleural es como se aborda el.C. A. y por otra parte como debe operarse COll el aparato de hiperpresión e intu
bación bronquial, aún tiene menos peligro.'

La ruptura del conducto en. el momento de pasar el hilo para su ligadura es
una compricación grave. jolmson , Jeffers y Margoleis aconsejan' taponar momen
táneamente, abrir el pericardio, y colocar una goma alrededor 'de la pulmonar
que comprimiéndola detiene la heinorrag ia y permite Ia sutura, o bien apretar con
dos dedos sobre la pulmonar' izquierda, permitiendo así el paso de la sangre porla pulmonar derecha, Y. así poder suturar la ruptura.

.

.

En. caso de que sea el desgarro en la cercanía del. orificio del ductus ·en la aorta,
se procura comprimir esta arteria : con. dos. dedos, entre la carótida . primiti va iz
quierda y Ia subclàvia 110 obstruyéndose así �a circulación cerebral" y mientras,

" hacer la sutura de la perforación .. S. yv. Harrington 'en un caso que se le perforóel conducto al aislarlo pudo. cogerlo entre dos dedos y ligar ambos extremos.
De todos modos es una complicación temible y. .no muy rara dada la fragilidad

del conducto, mayormente si �ay infección.

Shapiro y Keys en 107 casos de ligaduras encontraron seis casos de rupturadel conducto y uno de los casos de Gilchrist niurió por hemorràgia debida a ello.
Dos casos de Touroff murieron por la misma causa.

La herida del récurrente o su -englobamiento en la Iigadura, ha sido descrita
en algún caso, pero aislándolo antes, como aconseja Gross, es' difícil-que S� cometa.
tal error. La herida del frénico o del vagó, conociendo bien la an-atomia de la
región sop. difíciles, ·no hemos hallado descrito ningún caso.

i) Cuidados postoperatorios, -:- La asistencia cuidadosa en este período juega
un enorme papel en los resultados. Hay que favorecer Ia hematosis ante todo, y
por lo tanto debe emplearse por sistema la tienda de oxígeno durante 24 a 4�
boras. Es aconsejable también la respiración discontínua de carbógeno para esti
mular la expectoración.

En cuanto al tratamiento de las complicaciones, vamos antes a describirlas parafundamentarlo. De todos modos Ull enrermo ,que siga un curso normal puede le
vantarse a los 10 días y paulatinamente, y siempe bajo control, reempre.uder sus
actividades en un plazo de tiempo var iable en relación con su estado anterior.

j) Com-plicaciones 'postoperatol'ias. - Las más frecuentes SOll las de tipo
respiratorio, Casi siempre queda en la pleura aire y sangle después de Ia inter

.

vención. Esto, junto con el apósito de la herida hace difícil la exploración de los
signos físicos .torác�cos del paciente y debe recurrírse al examen radiológico ysaberlo interpretar (CLELAND y RACKOW 1943).

Radiológicamente debemos distinguir 'entre un hemotòrax y un hematoma de
cierta expansión de la pared, a nivel de la incisión, que da asimismo en la placa
uua sombra parecida. Cuando el hematoma se reabsorve puede simular una zona
atelectásica. Claro está que la mspeccion de Ia herida y coloración 'de la pielvecina pueden contribuir a diagnost icarlo.

Durante la primera semana el control radiográfico debe ser practicado casi a
diario y como dicen Mannheimer y Wig-lund hasta varias veces al -día,

Sin duda en el período postligadura del C,. A. se producen modificaciones
profundas de la dinámica circulatoria pulmonar yiel acúmulo de secreciones en bron
quiolos finos y alveolos pueden provocar el colapso local y la infección. ]ONE;S (53)
para evitarlo recomienda el provocar presiones

:

positivas repetidas durante Ia J.1J

tervención (cada 10 o 15 minutos) para que mientras Ia pleura está abierta el
pulmón pueda reexpanderse durante algunos segundos' evitando la estancación
de mucosídades y exudados,

'
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Resultados de las intervenciones

Se dice que por un cirujano hábil y entrenado y con una instalación material
adecuada, la mortalidad en el C. A. 110 infectado es de 5 por 100, pero que en

los casos de endoarteritis es algo mayor. Es posible no hay duda de que sea así,
pues cirujanos entrenados como GROSS, SUAPmO y KEYS, TUBBS, 'l'OUROFF. HA

RRINGTON, EAST (54), obtienen cifras de mortalidad muy bajas.
Crafoord ha operado 30 casos de ductus 110 infectado, ligando 18 y seccionan

ÙO 12, con un solo caso de muerte (y tres casos con inteccion del que murió uno

al reintervenirlo al cabo de unos meses por red diva) .

Las .. curaciones que hasta ahora se citan son brillantes, los pequeños operados
antes de infectarse, recobran su curso normal de crecimiento, pueden correr, en

tin, hacen vida normal. En los adolescentes y adultos r-ecobran su capacidad de

trabajo casi en su totalidad.

Eu los casos infectados, .un buen número de ellos hau visto mejorarse y cu ..

rarse su endoarteritis, aunque no siempre tienen la espectacuiaridau uei caso ya
citado de Tubbs en el que la sangre casi se esterilizó en 24 horas.

Las recidivas por recanalización pueden existir, son en mayor número de
casos de ligadura simple (más en los de una SOla ligadura), pero el hecno de la

persistència postoperatoria del trill de Gibson no quiere decir que íatanuente pase
Ja sangre por el conducto ligado, pues Touroff y Vesell vieron un caso. que per
sistía después de la sección del ductus entre dos ligaduras y haber ligado los
dos .muñones juntos a las arterias respectivas, Asimismo dichos autores, hallaron
en dos cas-os que en el curso de la intervención, al ligar disminuía el trill p�ro
no desaparecía del todo Y. en cambio bastó comprimir' ligeramente la pulmonar
pa�a que desapareciese. Hay .que recordar que Peacock, describió hace ya mucho

tiempo un conducto arterioso bifurcado que naciendo en la aorta como tronco único
se bifurcaba, yendo una rama a la pulmonar derecha y otra a la izquierda. En
casos parecidos a este es posible ligar uno sin ver el otro y por eso persiste el trill.

Las indicaciones d,I tratamiento quirúrgico �

.

Es imposible pronosticar cuando en un niño cou C. A. p. el curso natural
le permitirá llegar a los 30 años sin complicación, Es posible, pero es, un número

ínfimo, aquellos que llegan a adultos y pueden tener una actividad continuada en

sus ocupaciones habituales. Aun estos, es posible que antes de 10$ 10 años tuvie
sen una sintomatología reducida que se irá acentuando.

Hay tendencia por muchos autores a operarlos precozmente. VEDOYA (55)
y sus colaboradores dicen que deben ,operarse en cuanto se haga su diagnóstico.

El hecho de que pueela obliterarse' espontáneamente durante la infancia, hace

que deba esperarse un tiempo (6 meses) entre el diagnóstico y la intervención ell

caso de que la obliteración no se efectúe.'
-

De todos modos cuanto más precozmente se interviene mejores sou los resul

tados, a causa de que: 1.0 Los niños toleran mejor la intervención intratorácica

'que los adultos (Gebauer) como se ha visto por TUDOR EDV.lARDS (56), que en una

serie de 199 bronquiectasias en los que hizo lobectomia no tuvo ninguna defun
ción entre los 4. Y 16 años, mientras que a los 40 años �se le morían. un 30 por 100.

2.0 Técnicamente es más fácil ligarlo. en los. jóvenes' antes de los 10 años,
porque el C. A. es más largo en enos ,es más abordable, el corazón y la pulmonar
están menos dilatados, es posible que aún no estén infectados, en fin, da mejores
resultados.

De mayores, la pulmonar se dilata, el C. A. tiende él acortarse, ensancharse
y a veces adelgazarse, a hacerse ancurísmático, puede. haber lesiones ateromatosas
cerca de los orificios, están predispuestos al fraccionamiento de los coágulos en el
momento de ligarlo, etc.

En tin, diremos que sólo aquellos que llegan a .10s 20 o 30 años sin complí
caciones, son los únicos en los cuales la conducta intervencionista puede diferirse.
En los demás, la indicación, más aún si hay 'endoarteritis, es .ca�i vital.
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El primer preparado que resuelve el problema
,,'

de 'la alimentación racional del enfermo infec-

'doso, aportándole. los materi�les plásticos y
calóricos recuperadores de' su metabolismo

normal.



Grageas: 1/4 de miligramo. Asociado ft 0.02 de Acido fenil etilbarbihíríco y 0.09 de polvode belladona. Frascos de 20 grageas.-Inyecfables:. 1, 3 Y 5 m.ilígramos por e.e. Cajas de 5 amp.
La más activa med.icación estr6gena p01' via oral, para combatir los estados de dé.ficit

ovárico de Ia mujer.

;,.
Administración: La clasificación debe ser individualizada en cada caso. Partiendo de

. dosis bajas el médico deberá determinar la dosis 6ptima para cada enferma. La admínís
tración por via bucal a dosis fraccionadas. Es más eficaz ct, veces 1/4 de mtlígramo (una gra
ges) que 1 miligramo una sola vez (cuatro grageas).

INDICACIONES: Amenorrea, Hipoplasia genital, Dismenorrea, Polimenorrea, Endometritis,
Supresión de Ia subida de'la' leche, Mastitis grave. Fenómenos menopáusicos de déficit hor
monal: Artrosis menopáusica, incontinencia senil de orina, trastornos psíquicos. Veginitis
senil-prurito, senil, 7·'!'astor,lOs ciTculatorios: Sabañones, acrocianosis, gangrena arteríoescle
¡r6tica. Ulcas gas1Tod·uOIdenal. Carcinomas de mama. NeopZasias de p7'óstata.

DOSIS. - Grageas : Salvo prescripclén facultativa en cada caso, de 1 a , grageas al dia.
Inyectables:' 1 ampolla al día.

Doctor: muestras y literatura

�i Sanjuanistas, 18
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EXCLUSIVAS QUIMICO-FARMACEUTICAS RAMON DE LLOBET, ·S. A.

Teléfono 83331 Barcelona

�

� E S T O M A·C A L S I K E N
� VITAMINADO 'I con extracto completo de mucosa gástrica
@ Específico moderno de las FÓRM JLA PARA 100 GRAMOi:
I)' enfermedades del aparato Corbonalo bismuto. 6 O,, ; Oxido d.í" digestivo, especialmente magnesio. 1 Ji 'Carbonato d. cal pre-� hiperclorhidria y úlceras clpltado. 2; Fosfefo sódico enhldro.� gástricas y duodenales I· '1; Bicarbonato SOSS 46; Extracto In-

� '. 1
logral d. mucosa g6sfrlca lactosad••

LABO RATO R 105 DEL 1/50 grs. Vitamina C. (10 Ot.O U. I ).

I Dr. VINYALS... Barcelona 0051$: Una cu��:r:���o d. caf6 des· ,

D,' utac',' 239 _ Tel'f 21935 leido en agua Inm.dlatll,ment. du-p on, e .
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DESEQUILIBRIO
NEURO .. VEGETATIVO

Insomnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, etc..

DOSIS: De dos a cuatro cucharadas
al día (s. i. f.)

EPILEPSIA
F 6 R M U lA: Cado 'obleta contiene

fenil-etilmolonilureoto cófcico 0'10 gr.

DOSIS MEDIA: De dos a tres

comprimidos diarios

..
ESTIMULANTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO-ESPINAL

FOSFATURIA
DOSIS: De dos a tres cucharaditas

al dfa

LABORATORIOS IURÓN •

En su forma inyectoble y líquida, HÊPAGASTRON es el remedio que
reune extraordinarias condiciones para el trotamiento de las anemias,
activando el proceso hemopoyético, tendiendo a hacer desaparecer los
síntomas subjetivos y estabilizando el cuadro hemótico.
HEPAGASTRON es la feliz asociación de los principios activos del híga�
do '" de la mucosa gástrica con lo vitamina B en forma estable.

Presentado en cuatro formas:

IN'í'!CTAâLE NORMAL • INYECTABLE FUERTE • INYECTABLE FUERTE VITAMINADO • LIQUIDA

HEPACASTRON
EXTRACTO HEPATICO y DE MUCOSA GASTRICA

PARA EL
TRATAMIENTO
DE LAS
ENFERMEDADES
HEPATO·GASTRICAS

. HEPAGASTRON es un produçto
obtenido por el empleQ de '\.Ina

técnica perfecta. R.sul.to alta..

mente .flcàz en el .tratamiento

de 'as dolencias hepat�9ástrf,,:
cas Y,en su forma inyectable� de

aplicación totalmente ,ndolora,
la cual hace que sea especial ..

mente recomendable en lai CQ ..

50S agudos.

LABORATORIOS ORZAN, S.A.
LA CORUÑA
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.FÓRMULAS MODERNAS

m VITO-SERUM CACODILAN
I ESTRIGNO - PROG�ESIVO PRO GRE S .1 V o

� OLIVE.R RODES OLIVER RODES

m MEDICACION DE EFECTOS RAPIDOS

DOSIS:

{Sulfato
de estricnina,

de 1 a 5 mítígramos.Serie núm. 1 Cacodilato sódico." 0,02 g.
Clicerofosfato sódico 0,05 g,

{Sulfata
de estricnina,

Serie de 5 a 10 milígramos.núm. 2 Cacodilato sódico .. , 0.,02 g.
Clicerofosfato sódico 0,05 g,

DOSIS:

Serie núm, 1 t Cacodilato sódico
de 0.,05 a, 0,25 g.

Serie núm. 2 { Cacodil�tu sódico
de 0,2'5 a 0,50 g.

(:-
!:
r

Linfatismo, Adenitis, Antiparasitario, l�

Acelerador del metabolismo �:
t �

,�;
üi

Barc,doua �:
�
Dl

e s núm. 115 ������9S5E���9�����S9S5�����99�SbIS�S�S�LS�1

INDICACIONES:
INDICACIONES ESPECIALES

Insuficiencia endeerinica. Astenia
neuro-muscular

LABORATORIO QUIMICO r."ARMAC,EUT'ICO' Dr. OLIVER. RO�DÉS
FUNDADO EN 1903

ESTÔMAGO-HÎGAVO-INTESTJNOS."'ESTREÑIMIENTO

tp�IYl)1£JIDIIJtIaIk¡
,

çercoy;ns ..

•

Afecciones del Aparato dIgestivo, Fermentaciones secundarlas. AcIdez,' Otearas
CO�IPOS[CIÓN: Pol. atropà Belladona', 0,01 gr.] Salicil. Bismuto, 0.10; Ac. Ta.,târico, 0,20; SUbC1U'b,

magnesía, 0,10; Creta,O,50; Sal Vichy, t.50; Magnesia calcinada, 0,5.0 gl'.; Escip,
Los Polvos Estomacales Cercavins, en SOBRES DOSIFICADOS son una

garantía para el médico
ES SUFICIENTE UNA TOMA PARA CALMAR CUALQUIER INTENSO DOL(j.I\

Laborat�rio Farmacéutico RAMÓN SALA - París, 174 - Barcelona
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Comentario·

Nosotros, desde hace unos meses, v n irnos buscando casos de persistencia de
C. A. Desgraciadamente, Ull caso de. tina niña del Servicio de Pediatría del pro
feso doctor R. Ramos, que diag'nost icaron en vida, falleció ele cotn pl icución pulmo
nar antes de poder intentarse su tratamiento. Vimos la pieza necrópsica preparada
por el profesor doctor Sánchez LUCRS, y se trataba de un ductus de 1 cm. de

longitud y de unos 5 mm de diámetro, permeable en toda su extensión. (Creemos
que dicha observación será publicada.)

Hemos visto otro caso ·n la saja de necropsias, procedente de l a misma clínica,
en la que había un C. A. p. en 11113 niña de unos cuatro años, que dejaba pasar
por su luz, sin forzar, un st ilete de 1 cm., pero que posiblemente era impermeable
desde el punto de vista funcional.

En nuestras investigaciones en el cadáver de adultos (24 casos) como entrena
miento operatorio, simulando la intervención y aislando y ligando t'i ligamento
arterioso (vestigio 'per-sistente en el adulto del ductus), encontramos un cadáver
masculino de unos sesenta años, un caso de persistència anatómica de ductus
(posiblemente no funcional] que p{ rmitía asimismo el paso de un estilete. (Véase
figura núm. 1.)

Fig. l.-Se vé e] conducto arterioso atravesado por el estilete
y Ia pinza de disección pasando detrás d.: él entre Ia pul

monar y Ia aorta

Desde el punte de vista operatorio, nuestras intervenciones en el cadáver nos
inclinan por las vías de Crafoord y ele Harrington) la primera más cruenta), no

obstante, también por la vía anterior de Gross se puede llegar COl1 facilidad relativa
al aislamiento del ductus. Sólo en C(lSO de un accidente (ruptura) o de querer bacer
la sección es indudable que la profundidad en que queda debe hacer difíciles las
maniobras.

.

Habíamos entr gada ya esta. ievis ión (resultado de nuestras comunicaciones)
cuando en la Revista «Medicina» ele mayo pasado ha aparecido un trabajo de Ben

gocbea sobre el primer caso de ductus operado en España y con éxito. Recomenda
mos su lectura, no sólo por ser el primero en nuestra patria, sino por lo bien
estudiado que está. Felicitamos a su autor, así como al profesor Fernández Cruz,
de cuya clínica procedía, y pedimos perdón por no haber citado un trabajo dè\
primero aparecido en Galicia Clínica (diciembre 1942), que desconocíamos,

9
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Dispensario de lEndoc'finología Dr. Ch. de Nogales

PROBLEMAS DE flSIOPA TOLOGIA QUE PLANTEA LA REVISION
DEL MECANISMO DE ACetON DE LOS NUEVOS

fARMACOS ANTlTlROIDEOS (*)
Dres. Ch. de NOGALES, J, de NADAL y L TARRIDA

..

EL descubrimiento de _l,a «acción i�mediata de los tioderivadcs», de.'.l que dunes
cuenta a la Asociación el 11 de junio de 1945, repercut.ó transcendentarmcnce
sobre los problemas fisiopatológ icos y clínicos que la nueva quimioterapia antr

tiroidea de síntesis plantea. Concretamente, podemos decir que en el aspecto tisiopato-
lógico, nuestros conocimientos sobre los efectos de Estas drogas aumentaron desde en

tonces y que a la vez surgieron nuevos y apasionantes problemas; pero no es menos

cierto que la base teórica que. hasta entonces pretendía legitimar su empleo, y que
reposaba precisamente en una supuesta actuación a la larga de estas drogas, su.r.ó
un rudo embate. Como consecuencia de todo ello, una terapéutica que se consideró
'racional se evidenciaba a nuestros ojos como profundamente empírica.

Este estado de cosas exigía un lluevo replanteamiento del problema. Por tanto,
nos esforzamos en aprovechar los nuevos hechos descubiertos, no sólo en un sentido
clínico práctico, campo en el qne fueron fecundos en resultados que ya han sido
divulgados, sino también como medios de in vestigación fisiopatológica. Desde un

principio hemos sostenido que, si bien estas. drogas pueden ser discutibles como

recurso terapéutico, en modo alguno lo SOll corno medio puesto al servicio de Ia

investigación. En este sentido les concedemos un valor extraordinario.

Dado, pues, que se había ev.deuciado el efecto inmediato, de estas substancias,
se imponía el estudio del mismo. Esta blecirnos para ello 10 que hemos denominado
el «test de respuesta inmediata a los tioderivados». El objeto de este test era el
análisis tan exhaustive como posible de Ia respuesta orgánica al fármaco. La eje
cución de esta prueba tal como la estatuimos, establecía una cuidadosa observación
del sujeto, durante plazos que variaban de dos a cinco horas subsiguientes a la
administración del fármaco (tiourea, t iouracilo. metil-tiouracilo, amino-tiazol, o

tiourea inyectable). Previamente se había realizado una determinación metabólica
en condiciones basales y se había tomado nota de las principales constantes vege
tativas. Las dosis de droga empleadas' eran ll1U�T moderadas, puesto que pudimos
pronto objetivar lag intensos efectos que eran capaces (le producir dosis inferiores

a las hasta entonces utilizadas pot toma.

El paciente al que se le practicaba el test se mantenia bajo control médico du
rante el tiempo señalado, que corresponde al que se sabe permanece en sangre antes

de eliminarse la mayor parte de una dosis aislada del tíoderivado. Durante este

lapso de tiempo se realizaban varias deterrninaciones metabólicas y se controlaba

repetidamente la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratòria.
la temperatura corporal. Se registraba la aparición de cualquier manifestación, tal

como fenómenos vasomotores, poliuria, etc. En alpnn os casos se realizaron además

hr-mozrarnas , deterrninaciones de glucemia, colesterina, etc. Se iniciaron más recien

temente, ig-racias a Ia amable colaboración del Servicio del. doctor Ley, estudios

electroencefalozráficos, realizados baio los efectos de la droga. Esta manera de

proceder no tenía precedentes, cosa lógica, pues habría sido absurdo investigar la

acción inmediata de un fármaco uue se pretendía actuaba a la larga tras prolon
gado período de latencia. Este e.rror de Ia

�

pretendido, latencia parece tener su origen
en el nensamierito apriosístico de que los fenómenos que determinaba la droga suce-

(#

(*) Ponencia presentada a" Ia AsociaciÓn de Endocrinología y Nutrición de la Academia de

Cíencias Médicas de' Barcelona (18-VI-46). Este 'trabajo se publica coetáneamente en la revista «Clínica

Contemporánea», de Lisboa.
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dian en
...

el mismo orden cr01l01Ógic() que se nacía ostensible en el animal de exper i

mentación, y no �ay 9.ue orvidar que,lo primero que se hacía perceptiuie en ta rata

era el bOCI�, y solo aes.pues se busco la repercusión metabólica. ::Se infirió de aqui
que la aCC1?n p�lmana ae estas magas era tiroidea, porque tiroidea era la pnlllt.:ra

e:VldenClaClOn de la misma, Un error de este tipo lla es unico en la histona de los

tlodenvados, como en seguida velemos.

hl estunio de los teses que han sido obtenidos con arreglo a la pauta descrita
ha proporcionado datos y planteado una sene de problemas ue tan alto interès, que
una teona del mecanismo de actuación de estos fármacos que los ignore, como

ocurre con la actual, es decir, Ia de Astwood y Mackenzie, no puede considerarse
como. legitima y admisible, mientras que, a la inversa, los nuevos datos aportados
y Ia solución de los nuevos problemas surgidos parece ser el camino obligado para
aclarar la, hasta ahora 110 resuelta, cuestión tiel mecanismo de acción de estas

drogas. f

El objeto de esta comunicación
-

es, precisamente, plantear estos problemas.
Para ello damos cuenta de los fenómenos observados.

El total de casos observados bajo d punto de vista del test de respuesta inme

diata a los t.iodcrrvados, sobrepasa el centenar, y más de quinientas deternnnaciones

metabólicas han sido realizadas. Para dar nomogcneídad a este serie, se utilizan

sólo los casos en que se empleó un mismo fármaco: tiourea, a Ulla misma dosis:

0,37 gr. y eon intervalos de tiempo entre cada metabolismo iguales. El total de

casos son los que la señorita LIado ha sido tan amable de elaborar nuestras gráfi
cas, es de 64. En todos los tests se pudieron evidenciar oscilaciones en la cifra meta

bólica. Es, pues, éste el primer hecho que se deduce: la acción, inmediata del fár-

maco sobre las oxidaciones.

El número de metabolismos realizados para cada test ha sido de tres: un

metabolismo basal y dos «metabolismos de droga). Las separaciones entre cada

determinación han SIdo de media hora. U 11 estudio perfecto de la respuesta exigia
teóricamente una metabolimetrra continua. En Iss tests más recientemente realiza

dos, excluídos de esta serie, el número de determinaciones es habitualmente de 5.

En todo caso, hay factores, que se apar tarian de 10 que queremos valorar, que no

pueden ser olvidados: uno de ellos seria la velocidad de absorción de la droga.
Los tests con tiourea inyectable, de los que también tenemos experiència, excluyen
este error.

Si en el conjunto de los casos consideramos el metabolismo basal inicial en

cada uno de ellos y 10 relacionamos con el tipo de respuesta, observamos que los

metabolismos altos dan un gran porcentaje de reacciones de descenso, en tanto

que los bajos iniciales dan Ull predormnio de reacciones invertidas. Estas diferen ..

cras en la respuesta se acusan tanto más cuanto más nos separamos de la zona de

la normalidad al empezar la prueba. Esto es bien evidente en Ia gráfica, que recoge

la totalidad de nuestros casos, clasificándolos según el tipo de reacciones que hemos

establecido. En ella puede verse que, si exc1uímos los metabolismos comprendidos
en la zona + 10 _'

í

O, los situados por encima de ella presentau reacciones de'

descenso en el 69 por 100 y reacciones irivert.idas en el 31 por lOO, mientras que

los situados por debajo de la misma ascienden en. ,un 7� por 100, descendiendo tan

sólo el 25 por 100. Esto po�ría s,:poner la �rad.ucclOn. gráfica de una ten�el?cla a la

normalización. Ciertas conslderaclOnes nos invitan, S111 embargo, a la maxima pru

dencia: sesenta y cuatro casos. en. un estudio, �e este tipo no nos p.ar'ec�n su�
cientes, y el número de determmaclO11:es metab?hcas en cada caso es inferior, sm

duda, a 10 que sería necesario para. Juzgar mas ,e�actamente lo que sucede. Por

tan t'o, creemos que sólo tres c�nc1usl.ones son legitImas por ahora: la primera es

que el fármaco actúa de modo inmediato ; la segunda, que se produce durante un
�

cierto lapso de tiempo una inest�bi1idad metabólica, Y, la terc�ra, es que e��a inesta

bilidad metabólica expresa, segun toda veroSlmlhtua, ademas de la acción de la

droga una reacción orgánica. ,

Ei test de respuesta inmediata a los ��od£riva�os nos orientó hacia �a nece�i�ad
de desglosar 10 què realmente era actuación del far�aco y 10 que, no siendo lo�pco
atribuirle, había de ser valorado como rè'�puest�, orgalllca. El desce�so de las OXIda

ciones lo atribuímos inmediatamente a Ia aceren de la droga, mientras que a Ia

•
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Hamada reacción invertida le impusnnos cl carácter de respuesta, Otro probrema
a resolver era el motiu de enraxar el efecto inmediato o de dOSIS uruca con ra aCC1011
curativa del tratamiento sostenido a Ia larga. Ln problema más, y no el mener,
que orrecían estas drogas, era el hecho (:le que la nnania causa enciente para provocar
ía remisión del hipertiroidismo y llegar illCLUSO hasta un mixedema, parecia reau

zar, no una depresión del tiroides, srno un estímulo, y preparar, a ra larga, Ulla
recidiva.

.

Ante todo esto se Imponía agrupar todo lo ya adquirido para, utilizando un

concepto del profesor Marañón, hacer que el hueco que dejaba lo desconocido, al
estar delimitado por 10 conocido tomara una forma: «Una forma de hueco, pero tan
exacta como la tonna pcsitiva de los conocinuentos comprcbados.»

Nos .pareció que la acción inmediata descubierta de estas drogas, que en modo
alguno podía ser explicada por la teoría' antigua, volvía a replantear el problema
de una posible actuación periférica de estas substancias químicas, acción que de
una u otra forma realizase una horrnonostaais de la tiroxina.

El análisis de 105 razonamientos que llevaron a los prrmeros investigadores él

la exclusión' de una acción perrteríca de los t.oderrvados que incidiese sobre ra

tiroxina, nos convenció de que eran pobres y poco demostrativos, En efecto, nada
se oponía a que estos fármacos realizasen en la periterra uua acción semejante
a la que desarrollaban sobre el tiroides. Si allí Ia tiroxina era interferida en la
fase de síntesis, en la periferia podría serlo en la fase de desintegración. Dado
que en la constitución de Ia molécula .hormonal era el yodo robado, ¿ por qué no

podría serlo al catabolizarse la hormona' tiroidea para actuar periferrcamente ? Sl
estos fármacos interferían el metabolismo hormonal del yodo, era poco verosímil
que le hicieran de modo tan localizado como se pretendía; es decir, exclusivamente
en la glandula. Según Walter, Riker y Wescoe, la única enzima oxidante fácil
mente inhibida por el tiouracilo, es la tirosinasa; pero la tirosinasa, realmente, está
repartida por todo el organismo y no se Emita al tiroides. Gyorgy no parece tam

poco admitir la teoria de Aswood y prevé que éstos cuerpos pueden ejercer sus

efectos retardando las oxidaciones. Vilaclara nos ha hecho un avance de promete
doras investigaciones que le han llevado ya a demostrar una acción bacteriostat.ca
de estas drogas; es posible que esta acción la realicen interfiriendo el metabolrsmo
del germen. Williams, Weiuglass, .Grosvenor y Bisell han demostrado que el tiou
racilo tiene sobre el animal joven efectos más intensos que la .tiroidectomia ; y,
además, 110 sólo retrasa el crecimiento normal, sino que anula la hormona de
crecimiento, que tendría una acción demostrada en el animal sin tiroides. En se

guida aludiremos a que, respecto al metabolismo del yodo, también estas drogas
tienen efectos más intensos y rápidos que ta propia tiroidectomia. Todo esto parece
suficiente para invalidar la teoría dè que estas drogas no actúan periféricamente
y sólo interfieren a la tiroxina en el tiroides en el momento de su síntesis. Pero
téngase en cuenta, además, que la argumentación utilizada para defender el err

terio de la acción central del fármaco, es reversible. Se argumenta diciendo que la
tiouresq no destruye la tiroxina, porque si damos tiroxina el tiroides no se hiper-
plasía, 10 cual .sucede si damos tiourea sola; luego, se concluye., que la tiroxina
110 es destruida por el tioderivado. Pero, ¿ no será más lógico entender esta argu
mentación al revés? O sea: la tiroxina que destruímos con el tioderivado la com

pensamos con la gue administramos; al no crearse ningún déficit, el tiroides no

sufre estímulo alguno; por 10 tanto, no se hiperplasía, Podemos finalizar, pues, este
punto diciendo: la argumentación que hasta ahora ha pretendido localizar la acción
ne los tioderivados en el tiroides, afirmando que se limitaba a interferir allí la
síntesis de nueva tiroxina y que, por tanto, S11 acción sólo se evidenciaba lenta
mente, no sólo es pobre, sino que, realmente, ante la acción inmediata demostrada
y otros hechos aludidos,. es absolutamente. insostenible.

Por todo ello, hemos llegado a Ja conclusión que la clave del problema de los
tioderi vados debíamos buscarla en el metabolismo del yodo, entendido en un sentido
más amplio que hasta ahora, y en una descarga tiroxinica compensadora de la
acción periférica de Ia droga. Este último concepto no ha sido aún vislumbrado
en la historia de los tioderivados, pero lo creemos del más alto interés. Esta ponencia
plantea la cuestión de si los problemas que aun subsisten pueden ser resueltos, o

avanzar hacia una resolución, ayudados por Ia llueva orientación que ofrecemos.

le



oAI trata! del problema del yodo, es imposible detenerse el tiempo que quiza sería

necesario para fundamentad sóirdameute nuestra argumentación. Nos ha parecido
que los datos proporcionados por el metabolÍsmo, del" yodo en relación <7°11 estos

.fármacos, son más sigriificativos de lo que se admite.
El yodo es, en etecto, un elemento valiosísimo en todo juicio sobre la función

de la glándula tiroidea y sobre sus principios activos. El metabolismo del yodo en

el organismo. sometido a los tioderivados se caracteriza por los siguientes hechos:
a) Eliminación urinaria intensamente aumentada.

b) Considerabilísima y brusca disminución de 10 yodemia, que alcanza niveles
asombrosamente bajos, inferiores a lOS del mixedema y de la tiroidectomía,

e) Intensa pérdida del yodo en el coloide tiroideo.
d) Acusadisimo descenso de la capacidad tiroidea de fijar yodo.
A nuestro juicio, no es 10 último que hemos señalado lo fundamental ni 10 pri

mario. La velocidad de los fenómenos en producirse es mucho mayor que después
de la tiroidectomía, los niveles de yodenua alcanzados 5011 muy inferiores. Todo

pasa, pues, 110 como si el yudo no pudiera incorporarse a la tiroxina y lentamente
se fuera constituyendo un. déficit, como pretende Astwood, sino que parece que
todo el metabolismo del yodo estuviera interferido. Podríamos decir que todo pasa
como si el yodo fuera «descaracterizado». Naturalmente, este concepto sólo es correcto
en el sentido de liberación del yodo de sus engarces orgánicos. y es que parece que
de una forma u otra lestas drogas provocan la transforrnación del yodo orgánico en

yodo inorgánico, que toma una dirección única hacia el emunctorio renal. Astwood no

admite el factor déficit yódico en la génesis de los fenómenos que fué él quien
primero observó. Su fundamento, que ha ejercido gran infíuencia en toda la historia
de los tioderivados, es que en la rata que coetáneamente recibe tioderivatlos y yodo,
sigue constituyéndose un bocio. Landgrebe y Campbell; después de afirmar que
el bocio de la tiourea y el del déficit yódico son idénticos, aduce que el yoduro
administrado exige, desde que se administra hasta que pueda entrar en contacto
con la tiroxina, un lapso considerable de tiempo y transformaciones metabólicas

que pueden ser interferidas por la tiourea. Además, señalan que la tiourea tiene
una afinidad para el yodo desde antiguo conocida: constituyéndose el hidroyoduro
disulfúrico de formadina. Parece razonable, por Io tanto, que la continua presencia
de tiourea en el tiroides impida a todo yodo libre 'intervenir en la constitución de
la molécula de diyotiroxina y asi interferir en la síntesis de tiroxina. Asi terminan

Landgrebe y Campbell, pero si es así también parece razonable suponer, pues, que
este fenómeno en modo alguno se limita. al espacie tiroideo, sino que se extiende a

todo Ingar del organismo donde hay yodo Iihre o liberado.
El yodo que desciende en sangre y marcha por orina es un exponente de tiroxina

destruida, y esto es hondamente significativo.

194 AN/ILES DE �!JED1CLV�4 y CIRUGl.4 Vol. XX.-N.� 16·

Ubera.ción de tiroxina

El otro factor que a nuestro juicio es capaz de proyectar luz sobre el problema
de los tioderivados, es el concepto de liberación brusca o rápida de tiroxina a la

sangre. Es, quizá, poco frecuente encontrarlo en fisiopatología. A pesar de ello,
nos parece legítimo aplicarlo aquí y, en cambio, considerarnos inconcebible bajo
un punto de vista biológico, el estado de un animal o un ser humano con una

situación apremiante por déficit tiroxinico periférico y que no acierta a poner en

juego sus reservas de hormona tiroidea. El hipertiroidismo de aparición brusca,
de desencadenamiento psicógeno, sobre el que tante y tan justamente han insistido
Marañón, Bram y otros, se explica bien por este mecanismo. Hemos tenido el cui
dado de .investigar en nuestros enfermes basedowianos que tenían bocio evidente,
qué fué 10 primero, si la sintomatología funcional o el bocio, y en una gran pro
porción de ellos resultó que el bocio vino después. Hemos visto muchos hipertiroi
deos que «aún» no tenían bocio y, quizá, no llegarían a tenerlo i.unca. Todo esto es

bien sabido. Las cosas suceden como si lo primero que hiciese el basedowiano
fuera entrar en una situación de déficit de la función de ahorro y exceso de "libe
ración hormona. La .descarga bru�ca de tiroxina no es un hecho, desconocido, y así,
los profesores Oarnier y Hugenin , que han redactado el capitulo sobre tiroides
en el «Traité de Physiologie Normale et Phatologique» dirigido por Roger y Binet,

•
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dicen: «En ciertas circunstancias de sobreactividad funcronal las substancias ela
boradas por la célula tiroidea salen inmediatamente por el polo vascular y" pasan
directamente a 1& sangre.») MacCullagh y MacCullagh estudiaron la respuesta de Ia
yodeuua ante un brusco e intensísimo ejercicio. El subsiguiente ascenso a una

caída primaria lo interpretaron como indice de una descarga tiroximca. li! papel
que la descarga de tiroxina pueda jugar en la reacción de Cannon o en el estado
de alarma de Seyle, no .corresponde ser anal izado aquí, puo sabernos bien que
«existe una función tiroidea muy sensible a las variaciones de la yodemia y que
cada, vez que ésta desciende al organismo pone en circulación más coroide». Creemos
que es admisible que, si esto produce en tono menor y adecuadamente a las necesi
dades orgánicas, puede en ocasiones realizarse en exceso y borrascosamente. Si la
emoción o el ejercicio violento pueden desencadenar la Iiberación de los productos
hormonales del tiroides de una manera más intensa y rápida que habitualmente,
¿ por qué el brusco descenso de' las oxidaciones r-eriféricas provocado por los tia
derivados no ha de ser estímulo pam hacerlo r Si hemos insistido sobre este punto,
es porque este' concepto de secreción tiroidea paroxística o compensadora que no

hemos hallado en la bibliografía sobre los tioderivados, parece capaz de explicar
muchos hechos oscuros.

Todo ello, nos invita a plantear las siguientes

Consideraciones fisiopatólógicas
El estudio del test de respuesta inmediata a los tioderivados, parece demostrar

una acción global del fármaco, central y periferica que se desarrolla sin eX1glr
tiempo alguno de latencia. No está aclarado en qué consiste, �11 sus últimos detalles,
esta actuación periférica .. Todo pasa como Bi la . acción de la tiroxina estuviese
inhibida; por ello descienden ûas oxidaciones y todo sucede como, si a la vez,
hubiera una mayor destrucción' de la hortuona; por ello aumenta la yoduria y la
yodcmia baja a niveles mínimos, que ni) pueden ser cuantitativamente explicados
de un modo suficiente por descenso del vodo inorgánico; (:11 efecto: se sabía que
la mayor parte del yodo hemático era yodo hormonal, pero después de las últimas
investigaciones de Trevorrow, Grigaut, Guy Laroche, el yodo hormonal represen
taría nada menos que el 80 Ó 90 por 1.00 de la totalidad de yodo hemático. Es
comprensible que ante el descenso de las oxidaciones periféricas el organismo re
accione y la reacción adecuada sea la Iiberación de hormona para substituir a Ia
desintegrada. Las, hasta ahora sorprendentes, reacciones invertidas, es decir, el
ascenso metabólico por encima incluso de las cifras iniciales, son fácilmente expli
cables si admitimos una descarga compensadora de tiroxina, pues la tiroxina endó
gena madura, está en condiciones de actuación inmediata. I,o que hemos llamada
período anfibólico del mctabolisrno cori esponde a una fase c.:n que esta constante
parece sometida a dos tendencias que actúan en sentido contrapuesto: la del fár
maco y la de la respuesta a que da lugar. Esta respuesta, que consiste en una descarga
de hormona, acaba por agotar las reservas de Ia glándula, y COUlD losmecanismos
periféricos de ahorro del yodo están interferidos, el circuito del yodo queda in
terrumpido. Responder al fármaco es agotar las reservas de hormona y caer en un
balance negativo del halógeno. Los enferuios de Danoswki en los que se realizaron
yodemias son bien demostrativos en este sentido; en el caso 1.0, cinco semanas
después de dar tiourea la yodemia asa de 13 gam. por 100 a 6, y cuatro semanas
más tarde está a 3,5 gammas. En el caso 2.°, la yodemia desciende, hasta 0,6; en
el 3. 0, hasta 3,8; en el 4.°, hasta 0,9. El contraste es llamativo en dos casos, en

que después de la tiroidectomîa Ia yodemia permanece a 22 y 14 gammas, respec
tivamente. Aun cuando las respuestas inmediatas

,\ al fármaco sean distintas en

tUlOS y otros .sujetos. a la larga todos llegan al estado aludido. Esto explica que
respondan al tratamiento de modo parecido enfermos que respondían al test de modo
diverso, incluso aquéllos que dan intensas reacciones invertidas, cosa que señala-
mos hace tiempo. ,

Nuestra manera de ver, que invierte la concepción clásica sobre el problema
de los tioderivados poniendo donde se admitía el efecto y el efecto donde se suponíala causa, parece concordar, además de lo ya señalado, con los datos de histología
firoidea de los animales sometidos a estos fármacos. Lo primero que se observa
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en el tiroides del animal al que se le administra la droga, es el vaciamiento del
coloide. Empleando dosis que resultan mortales para el 50 po� 100 de los animales
de la experrencia, Perrault Bovet y Prouguet hallan desaparición del coloide tiroi
deo. Es 'curioso que resulte un hallazgo anatomopatológico único, no observándose
alteraciones en ningún otro órgano. No es menos curioso que si el animal DO

muere en lo que podríamos llamar la Iase de apuro, se recobre perfecta y rápida
mente. Otros trabajos son concordantes, Las microfotografías de Higgins SOll muy
demostrativas: cuanto más numerosas han sido las dosis, mayor vaciamiento de
coloide. A medida que se agota el coloide aparece y se desarrolla 'Ia hiperplasia.
Se ba señalado como efecto favorable de esta. medicación el que cuando se utiliza

preoperatoriamente y luego se realiza una tiroidectomía subtotal, no se presentau
las crisis atribuidas a la liberación brusca de hormona. Sería una confirmación más
al agotamiento tiroxínico que sufre e.l tiroides al' enviar su secreción a Ia periferia
para compensar el déficit. ¿ No .será, pues, legítimo Establecer un paralelo anatomo-

funcional y clínico?
.

El vaciamiento 'en coloide de Ia glandula tiroidea es el équivalente de la libe
ración hormonal producida para atender : al desequilibrio periférico metabólico" que
détermina la droga. Si este vaciamiento sobrepasa su objetivo no sólo se restablece
la cifra inicial metabólica, .sino que se supera; las reacciones 'invertidas 110 SOll

otra cosa que la expresión metabólica de una hiperrespuesta tiroidea. Cuando
fracasa esta reacción' histológica, cuando se llega a esta fase, las células del epitetio
de las vesículas parece que contacten unas co� otras, 110 hay coloide.

Como comentario a estas consideraciones fisiopatológicas podemos deuir que
esta manera de concebir los hechos no sólo explica lo que la teoría de 'Astwood
no puede hacer, sino que en su conjunto está mas acorde con lo que podemos con

siderar como legítimamente adquirido en fisiopatología. El fármaco no tendría los

pretendidos efectos retardados. La abstracción de bocio yodorresistente se vient:
abajo. En realidad, sólo merecería ser así considerado como bocio yodorresistcnte
aquel que no reaccionase a yodo administrado sin estorbar su aposición él la mo

lécula 'de tiroxina. Éste no es el caso del bocio de los tioderivados. El concepto
recientemente defendido por el profesor V aldecasas y el doctor Cañadell, de analo

gias histológicas entre bocio· endémico y bocio experimental con tioderivados, nos

parece del más alto interés. En todo estudio encaminado en este sentido f,e requiere
valorar la distinta velocidad de absorción, persistencia eu .. el organismo. y elimina ..

ción de una y. otra substancia química. De otro modo pudiera suceder que el tiroi ..

des pasara cortos plazos de tiempo sometido al tiodenvado y largas' fases bajo la
acción del yodo, ya no interferida por la droga que se eliminó.

.

Con arreglo a la concepción que exponrmos en -cada dosis administrada de
fármaco, reside la causa de la acción inmediata y el germen del efecto futuro. Lo
que,' por así decirlo, ata la reacción inmediata al efecto tardio que persiste más o

menos tiempo después de suprimido el tratamiento, es' la pérdida del yodo: porque
el yodo se pierde se produce la reacción inmediata, porque el yodo se ha perdido
y el organismo se ha empobrecido en el halógeno, se obtiene un efecto terapéutico.

En resumen, la droga hace muy poca cosa: barre de yodo al organismo. Lo
que sucede después se puede descomponer en dos aspectos, que serían el aspecta
pasivo y activo de la manera de responder del organismo; de otro 'modo, el orga..

nismo sufre los efectos de la pérdida d= vodo y elabora sus reacciones ante este
hecho. Esto nos llevará a decir, al hablar de la clínica, que no hay que pretender
efectos excesivos, porque no conviene que las reacciones sean' demasiado intensas,
ya que en la reacción al hipotiroidismo provocado por la acción excesiva de la
droga está el germen de la recidiva. Es bien curioso y demostrativo en este sentido
el curso que siguieron los enfermos de Nussey, en los cuales se ha podido observar
una relación inversa entre el tiempo que du.ró 'el tratamiento y el que tardó en

aparecer la recidiva. Aquellos que dieron un promedio de 10 1/2 m. de tratamiento,
la recidiva surgió a los 8 1/2 m. Después de la interrupción. los que sólo estu
vieron en tratamiento 4,7 lU. permanecieron en remisión ] 1,7 m. Si la duración
de la remisión estuviera en relación directa con la duración del tratamiento, teórica
mente deberían haber estado en remisión 5,8 m. Permanecieron, pues, casi exacta
mentè el doble de tiempo..

•
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Consideraciones clínicas

Si logramos demostrar que el mecanismo de actuación de estas drogas es tal como

ha sido expuesto, se impondrá plantearse de nuevo el problema de estos fármacos ell

relación con la clínica. Hace ya tiempo que dijimcs: «Sólo el día que sepamos
como actúan los tioderivados podremos juzgar con precisión y racionalmente hasta
gué punto son buenos y hasta qué punto SOll malos desde tm ángulo fisiopatoló
gíco.» Las líneas de movimiento de la actuación yátrica ante el hipertiroideo antes
de la irrupción de la qnimioterapia de síntesis en este campo de la terapéutica,
nos parece que sin forzar los hechos se podían esquematizar asi : Se pretendía
deprimir la función tiroidea excesiva hasta conducirla a la normulidad ; neutralizar
el exceso de tiroxina, cosa quizá ilusoria, y defender a los tejidos del exceso de
hormona circulante. En realidad) cada objetivo señalado hace del fracaso en habet
logrado el anterior, pero no hay duda de oue en. modo alguno estábamos desarma
dos ante el enfermo y que las finalidades propuestas eran biológicamente perfectas.
Cuando aparecen los tioderivados nos encontramos con que se hace terapútica única,
el 90 por 100 de los enfermos remiten rápidamente, y si tenemos en cuenta que el
10 por 100, restante corresponde a enfermos en que la terapéutica no es tolerada,
resulta que el 100 por 100 de los que la toleran remiten. Si 10 decimos de otro
modo, tanta eficacia deja de ser sorprendente y se hace muy comprensible: el 100
por 100 de los hipertiroideos a· quienes se les quita el plus de tiroxina y yodo
(y a veces algo más del plus), dejan de serlo.

Pero si recordamos su modo de actuación en relación COll lo que quedó expuesto,
hemos de convenir en que desde un punto de vista biológico y fistopatológico, el
mecanismo por el cual despliegan su actuación no es absolutamente correcto. Y no
10 es, a nuestro juicio, por dos razones fundamentales: una, porque hay evidencia
de .que interfieren sobre un mecanismo de tan alta transcendencia fisiológica, como
son los sistemas de oxidación periférica, y otra, porque desencadenan un hiper
estimulo sobre una glándula a la cual el ideal yátricb es poner en reposo.

Resumen y conclusiones

•

1. Estas drogas actúan no sólo sobre tiroides, sino sobre el organismo, y no a
la larga, sino de modo inmediato.

2. Resultado de suacción es una mayor destrucción periférica de tiroxina que
se objetiva en un aumento de la yoduria y un descenso a corto plazo de la yode
ruia, "así como en una caída del indice de oxidaciones.

3� Este hecho détermina un estímulo para que el tiroides actúe compensada
mente. En una primera fase, la glándula envía su secreción a la periferia. Esto se
objetivaría en Ua normalización del índice de oxidaciones que la droga tiene la
propiedad de descender. ,

4. Cuando la descarga tiroidea compensadora es intensa, es decir, tiene carác
ter de hiperrespuesta, las oxidaciones periféricas no sólo tornan al nivel, sino què10 desbordan en su reascenso. .

5. Así se explican fe.nómenos hasta ahora aparente-mente oscuros, tales como'
las respuestas invertidas él la droga, la lentitud en responder de los enfermos que
tomar.on yodo previamente, e incluso la agravación fugaz que algunos de éstos
experirnentan, pues iodo ello depende de la existencia y liberación de mayores
reservas hormonales.

6. La objetivación histológica de esta descarga que hemos ratificado en lo
fisiopatológico y en 10 clínico, es la desaparición del coloide del tiroides, que se
observa de modo :indudable en Ja glándula del animal de cxperirnentación al prin
cipio de estar sometido a Ia droga.

7. Cuando el tiroides ha agotado sus reservas hormonales hace un iritento de
con;pens?-ción d� tipo diferente, poniend? en marcha .105 mecanismos de compensación histofuncionales. En la fase de hipertrofia e hiperplàsia glandular, este in
tento está condenado al ,fracaso por la falta de yodo. La analogia con el bocio
endémico, es muy grande.

'
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8. La acción terapéutica depende del mayor consumo del coloide tiroideo v de

Ia eliminación del yodo. Como esto se produce para compensar una acción periférica
que en modo alguno puede ser calificada de terapéutica y que es la única que
realmente ejecuta el fármaco, puede decirse que el efecto terapéutico resulta de Ia
compensación del efecto. tóxico determinado por la droga.

9.. Mientras con el gasto aumentado de tiroxina y eliminación de yodo que

provocarnos anulamos una función tiroidea excesiva,' de lujo, que resulta nociva

para el organisrno, realizamos una terapéutica que, aun cuando de correción fisio

patológica dudosa, .resulta útil�
10. Si esta terapéutica no es conducida con una prudencia exquisita, puede

provocar los siguientes- efectos desagradables y peligrosos : a), una brusca depri
vación tirox ínica que cambia brutalmente el estado orgánico y LOS couiprensible
pueda ser origen de trastornos; b) una preparación histotuncional tiroidea e hipo
fisaria qUE: será la basé anatómica del nuevo brote una vez que el yodo pueda ser

util izado metabólicamente sin interferencias exógenas de la droga.
l l . La transccndencia de los fenómenos a que estos fármacos clan lugar, exigen

no sólo una vig ilancia clínica rigurosa, sino posiblemente más que eso. Nosotros

hemos introducido el test de respuesta inmediata que nos ll,... vó .« la reducción de

la dosis. Posihlemcnrc esto es aún" insuficiente y convendría un oc.idadoso estudio

de las yodemias, paralelo no sólo a la cifra de metaborismo de base, sino a la
cifra de ructabolismc de droga. Este metabolismo de droga podría hasta cierto

punto medir la respuesta central, es decir, tiroidea, y quizá fuese deseable 110

agotarla totalmente. Sólo grandes estudios estadísticos pueden ayudar a resolver

estos .pr(.lhl(�mas.
Isaj . .) 1111 '1- unto de vista a la vez fisiopatológico y clínico, ¿ cómo valorar los

tíoderivados el) la terapéutica endocrina?

Creemos licito admitir que el tiroides es una glándula sometida a lHS €'sfel'ciS

de influencia o, 51 se, quiere, a tres niveles de integración funcional: el metabolis

mo, (·1 eudocriuo, o' humoral, y el psiconervioso. Por »tra Pente, eu cl hip-i nroideo

suele existir una profunda raíz constitucional. Si admitimos la capacidad de causas

exógenas para dcu-rminar la descomposición de un estado constitucional, bemus

de ·llegar a Ia concrusión de que en el hipertiroidismo existe la potencialidad de

evolucionar a brotes. Un brote sería un momento de descompensación que da lugar
a un equilibrio morboso con tendencia a .quedar fijado. Axí se constituye \111 circulo

vicioso. O si se quiere un sistema de fuerzas biológico. J'ara volver a Ia normalidad
será necesario actuar contra este círculo vicioso. O sea contra el sistema de fuerzas

que ,le fija. Este sistema de fuerzas supone un tipo de integración metabólica hu

moral y neurovegctativa que es precisamente la esencia fisiopatológica del tras

tomo. y es sobre esa integración sobre lo que hay que actuar. Cada vez sentimos
más entusiasmo por el concepto de que no enferma una glándula, sino un sistema
o Ulla integración funcional, Pensando así, es Iógico que 13. corrección del trastorno

hipertiroideo 10 pecamos abordar desde el ángulo metabólico, el humoral o el psico ..

nervioso, o desde todos ellos a la ve». Pero si tenemos un recurso terapéutico
suficientemente enérgico, puede ser suficiente actuar en Ull sc nrrdo único. Si esto
es cierto, es así porque 10 fundamental no es corregir el trastorno en su origen,
sino destruir el círculo vicioso que lo fija.

Bauer, dice: «La glándula tiroidea puede ser el principal o único efecto, de un

estimulo excesivo originado ep. centros nerviosos autónomos. El hipertiroidismo
que resulta de tal estado neurótico a su vez aumenta la irritabilidad nerviosa y
emocional. Una vez establecido el círculo vicioso, es a menudo imposible discrimi
nar dónde empezó Ia alteración, si en el S. N. o .en la glándula.» Esto es exacto,
pero podemos decir que esta discriminación no es necesario hacerla bajo un punto
de vista 'práctico, De otro modo: podemos abordar por via metabólica un trastorno
desencadenado por vía psíquica.

Es esto lo que realmente hacernos cuando incidimos con estas drogas sobre el
metabolismo del yodo. Al realizarlo así provocamos también un descenso de la

impregnaci6n tiroxinica de centros y actuamos favorablemente sobre la esfera

. ,
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neurovegetativa. De donde resulta que con una determinación terapéutica única
hemos actuado ell dos drrecciones, atacando en dos puntos el sistema de fuerzas
que representa el equilibrio morboso.

Asi, pues, por eJE:111plO, et: lUS casos que corresponden al concepto de Bauer,
casos irecuentes merecedores de ser designados como «órganoneurosis tiroidea dt

hipersecreción» J ponemos actuar .1 la vez sobre el metaborismo del yodo y sobre
el psiquismo. Iara que ra ansiedad tome' un Lamino visceral (el del tiroides), dice

Conrad, debe existir una mestabilidad de integración (psrquica). Corregir el tras
torno que da lugar al hrperestimulo, modificar el efecto del estímulo, romper el

circulo ViClOSO, abreviar el brote y permitir el restab.ecimiento de una reguiac.ón
normal es nu 10 que los tioderivados pueden hacer, sino la oportunidad que dan
al organismo para que 10 haga. De otro modo. el organismo tendría la capacidad
de «sublimando», la acción biológicamente impertecta de los tioderivados, volver a

su normalidad.

hl pronóstico del hipertiroideo tratado está en función de la manera como el

tratamiento tué conducido, del modo de ser endocrino del SUjeto y de las contin

gencias peristáticas. El tratamiento no debe ser tan intenso ni prolongado que
ponga en marcha poderosos intentos de compensación. La constitución deberá ser

valorada. Si a un enfermo que previamente a su descompensación tenía una cons

titución de Grave y le provocamos un artificioso hipotiroidismo, no hay duda qUt
hemos determinado un estado biológicamente incongruente que 110 durará mucho.

El concepto de Marañón de patología previa constitucional en las endocrinopatías
es muy fecundo. Hemos de luchar contra lo que podría ser definido como la des

compensación endocrinopática de una manera de ser constitucional" pero no ir
contra la constitución en sí misma. Razonando así, ante ciertos enfermos nos parece
mejor dejarlos seguir siendo algo hipertiroideos que seguir el consejo de Rivet
de persistir en los tratamientos aunque los metabolismos se normalicen, porque,
dice él, también se siguen tratando Ias sífilis negativizadas,

Para terminar, hemos de decir que pensamos que las dosis disminuidas en

cuatro o seis veces en relación a las utilizadas por otros autores que hemos preco
nizado; que nuestro test de respuesta inmediata perfeccionada y estudiada estadis
ricamente, incluso en el sentido de prueba funcional tiroidea, el estudio de las
modificaciones de la yodemia en curso de tratamiento, etc., pueden ser recursos

que hagan el empleo de estas drogas más perfecto. Creemos que el médico necesita
saber mejor que hasta ahora qué es 10 que hace y lo qué es lo que sucede cuando
utiliza estos tratamientos. Creemos que 110 debe bastar que una substancia del
grupo provoque bocio en la rata para ensayarla en la clinica. y que, es necesario
aprender a conocer el porqué y el cuándo de las reacciones tóxicas.

Pero creemos, sobre todo, que estamos frente a un problema en evolución sobre
el que hay que exponer inquietudes y atraer la atención, pues estamos convencidos
de que de la síntesis del trabajo de todos pueden obtenerse óptimos resultados en

esta nueva via de investigación fisiopatológica .

•



EL :fAÇTO� LlPOTRÓPICO DEL pANCREAS (LlPOCAleO)
DE DRAGSTE�T

Páncreas, - Doctrina sobre una nueva increción. Cuando Fischer (1) comprohó
que los perros pancreoprivos, pese al aporte insulíuico, morían en tiempo va ..

riable con lesiones "hepáticas y esclerosis en las arterias y válvulas aórticas, surgió
la íntima convicción de la existencia en el páncreas de un lluevo factor, distinto
de la insulina, al' cual debían subordinarse los disturbios metabólicos, referidos
en tale's condiciones expérimentales.

'Allan, Bowie, Robinson (2), 'ratificando estos hechos, llamaron la atención
sobre-los .siguos de insuficiencia - hepática, consignando un fenómeno que resultaría
capital para precisar Ia genética tan controvertida de las perturbaciones nutri
tivas: lao adición de páncreas crudo, fresco, de bovino, a la dieta, era capaz de
mantener- con sobrevida durante. años, a los animales sometidos a la operación an

tedicha. (Mc' . Leod}.
Estos'· conceptos se mautuvieron: inaltérables hasta 1930, en que Hershey y

Soskin (�), (4), señalaron que la lecitin a de huevo era capaz de sustituir al páncreas
crudo en la prevención de la infi ltración grasa y en la manutención de la super
vivencia de' los animales despancreatizados, referència de 'valor conceptual, al inva
IidarTa hipótesis de Ralli y col. (5) según la cual, la muerte de los animales debía
ser imputada a perturbaciones' absortivas, generadas P9r la falta de acción enzi
màtica del jugo pancreático, Años después, Best, Ferguson, Hershey (6), (7) J ac1a
rati que es' la ,còlina, el componente activo, que en el complejo de la Iicitina,
ostenta esos atributos sustitutivos y hepatoprotectores, aun cuando Ralli-Flaun ..

Banta¡' habían enseñado, que el control del hígado graso por el páncreas crudo,
era más- efectivo" de 10 gUE' cabía suponer por su tenor en fosfolípidos.

\_, :·J'<'·:Te,óría del. lipocaico. - Estas nociones adquieren empero, un derrotero preciso,
recién al 'partir de 1936:, cuando por las sucesivas comunicaciones de Dragstedt,
Vau-Prohaska, Harms �8), 'demostróse que los efectos del páncreas crudo, debían

imputarse a una nueva hormona metabólica, a la que designaron «Iipocaic» (del
griego: .. «Iipo» grasa y «caic», yo quemo), denominación que refleja su primordial
intervención en los mecanismos oxidatrvos de los Iípidos (fat metabolizing hormone).

; > Para .. apreciarrën toda -su trascendencia esta novísima concepción; ie� prove
choso estudiar, aun sucintamente, las perturbaciones inherentes fi là, pancreatec
tomía total, en los perros mantenidos con régimen insulínico.

La ocurrencia sintomática, precoz a tardía, conduce invar iablemente a la muerte
en un lapso de pocos días, acusando los animales, acentuada pérdida ponderal y
del apetito, apatía, astenia, vómitos, diarrea e ictericia, siendo fácil evidenciar
mediante la prueba, de la bromusulfouftaleína, la 'franca retención del colorante.

Las alteraciones metabólicas preponderantes, se exterior izan: por aumento de
la sensibilidad insulínica, disminución de la glucosuria y concerniente a ,los
lípidos :

. progresivo descenso de su tenor en sangre hasta alcanzar la mitad de
los valores normales. Para Chaikoft, la caída. global, abarca los ácidos grasos
totales, los fosfolípidos y el colesterol libre y esterificado.

Este cuadro de verdadera «insuficencia de lipocaico», queda integrado con la

aparición de un hígado aumentado de volumen" blando y amarillento, por incre ..

mento del contenido en glicéridos, que llegan a representar cerca del 40 por 100 (9).
Si se particulariza el estudio de este hígado graso, se pondrá de ,manifiesto

como difiere del subsecuente al déficit insulínico, por su aparición tardía, por
acompañarse de hipolipemia y otros signos de insuficiencia. Además, el depósito,
al realizarse en la periferia lobulillar, bajo forma de gotas gruesas, altera la tex ..

tura normal; E:1 acúmulo graso por simple efecto mecánico origina anoxemia local,

•
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que a su vez acrecienta la infiltración pero al igual que en la tumefacción turbia,
obran procesos autolíticos intravitales. qU\? inducen al desequilibrio entre el ac�mulo y eliminación de las sustancias anormalmente almacenadas. La célula hepa
tica, desempeña pues Ut! rol importaute en este tipo de infiltración grasa pato
lógica y ello se acredita por la concomitautc insuficencia funcional (10).

Dragstedt (11) ha mostrado como ciertas fracciones pancreáticas, previenen y.
curan radicalmente los síntomas anotados, restablecen rápidamente el apetito y
peso, hacen desaparecer .las manifestaciones d�l déficit hepático y el dismetabo
lismo glucídicos La lipemia retoma los valores fisiológicos, el hígado graso regresa
en 2-p semanas y de todo ello deriva la supervivencia del animal, indefinida mien
tras se proceda al suministro del factor Iipotrópico e insulina. La gran secreción
de glucosa, o el aumento de tolerancia a Ia insul ina, que siguen al tratamiento,
sugieren la presunta conversión de la grasa en glucosa, a expensas de su fracción
glicerina o quizá de los mismos ácidos grasos.

La concatenación de experiencias que reseñamos, condujo a Dragstedt a admi
tir la existencia de una llueva increción pancreática, que obrando sobre el meta
bolismo de los Iípidos, permite la combustión de los ácidos grasos y su conversión
en glucosa, evita el depósito excesivo de glicériàos y restituye a la normalidad,
los fenómenos metabó1icos conexos (12), (13), (14), (15), (16).

'Esta nueva hormona, el' lipocaico, sería segregada por las células a de los
islotes de Langernans, que las .técnicas de Lowe, Bensley, Martin, Gomary, Mallory,
han distinguido de las elaboradoras de insulina, en virtud de su peculiar distri
bución insular, sus gránulos hidrosolubles y sus especiales afinidades tintòria ..

les (17), (18). Wolmer ha podido obtener Iipocaico, a partir. de estas células y como

la glucosa .. origina en cobayos, lesiones electivas de estos elementos y simultánea
deposición grasa hepática, parece abonarse aquella suposición de una función in ..

cretora específica celular.
o

Nuevos aportes experimentaies, - Las criticas formuladas a la existencia del
lipocaico, sólo han venido a consolidar firmemente el valor conceptual 'de esta
doctrina .

. Wilder ha pretendido atribuir a la acción discontinua de la insulina, la res
ponsabilidad de las lesiones descritas por- Dragstedt, pero la sustitución por pro ..

tamina-zinc-insulinà, él efectos de prolongar tal acción, no ha hecho sino agravarel pronóstico, al facilitar el desencadenamiento de crisis hipoglucémicas.
Tampoco puede admitirse que las casuales sean desórdenes de la absorción

intestinal, por falta, de jugo pancreático, por cuanto con la ligadura de los con
ductos excretores o'. su fistul ización, 1110 se ha logrado obtener hiperglucemia ni
glucosuria y porque de consuno, la adición de enzimas, empeora Ia situación, al
acelerar la aparición del hígado graso. Allen y col. (19), practican la fistulización
de 17 perros adultos, en rigurosas condiciones expérimentales (régimen adecuado),
con 40 por 100 de grasas en la alimentación - Ringer endovenoso - aporte de
alcalinos para evitar úlceras gástricas -. Pese a la esteatorrea peculiar de la defi
ciencia exocrina, 15 de los animales presentaban hígados normales sin la hipoli
pemia característica y los dos restantes una tasa de grasa en el hígado, que no

ultrapasaría el 14 por ciento del peso del órgano fresco .
.

La objeción de Cbaikoff, sobre dispensabilidad del Iipocaico en los perros pan...

createctomizados c:on dida e insulina, parecía constituir un rudo golpe a la hipótesis de requerimiento sustentada 'por Dragsted. Chaikoíf, al igual que Pennaro
y Simonet, había logrado Ia supervivencia de animales, en las condiciones precitadas, por. espacio de 'varios �ños. Empero, Dragstedt, había ya sentado, que
�1ll' porce�taJe de perros (aproximadamente el .8 �or �OO) no acusaban signos de
insuficencia, por lo que al refutar aquella Ob]eC1Òn, insiste en que Chaikoff ha
escogido animales asintomáticos al mes de. operados, que ingresarían en el g�upoaludido y que además ese investigador (aun con dietas hipograsas) ha generado
en sus perros ostensibles manifestaciones deficitarias, como la hipolipemia y el
hígado graso.

.

Factores que condicionan la experimentaciân, - En sucesivas contribuciones
al tema, Chaikoff con Kaplan (20), (21), (22), (23), (24) ha reconocido la actividad
Iipotrópica -del tejido pancreático, admitiendo la existencia de dos factores: uno

12
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tcrmolábîl que controla el nivel de los lípidos en sangre y otro termostable que
previene su depósito. Debemos a estos autores, un aporte realmente significative,
que no ha recibido consecutivamente la atención merecida y es que todos los
hígados grasos difieren en su composición, mecanismo de producción y respuesta
a los agentes Iipotrópicos. De haberse atendido esta prevención, no habría surgido
tanta polémica y. confusión en torno al problema del lipocaico (McHenry
Patterson) (25).

Efectivamente, Ralli y Rubín, habían sugerido Ia presencia de un factor «Iipo
génico» positivo en las dietas comunes y Blathcryick y col. (26), t27), (28), (29),
obtuvieron deposición grasa, administrando 'hígado, efecto que Heeston-Wilkin
son (3), atribuyeron al contenido en colesterol, Sólo cuando Mcl-íenry-Gray-Lon
genecker-Gavin, etc. (31), (32), investigaudo en ratas los efectos del complejo B,
sobre la síntesis grasa, usaron a titulo de suplemento vitamínico, extractos alco
hólicos de hígado obteniendo hígados grasos, pudieron iridividualizarse los agentes
responsables de tan sorprendentes efectos, ya que idéntica alteración pudo re

producirse con la administración conjunta de biotina, ácido pantoténico, tialmina,
riboflavina y pirodoxina.

El hígado así generado, «tipo biotina», extremadamente rico en colesterol es

altamente refractario a la celina, pero puede ser prevenido con el uso del lipo
caico, a pesar de la singular propiedad antilipotrópica del colesterol, basada en la

depresión de la «velocidad de vuelta» de los fosfolípidos hepáticos (33).
La unificación de técnicas y raciones básicas, es pues, la condición «sine qua

non», para comparar resultados en los animales de experimentación; su trans

gresión justifica las controversias y dispares interpretaciones en investigadores
tan eminentes.

En primer término, la interacción lipoproteica interfiere netamente y ello
corroborado experimentulmcnte, remeda y apoya la clásica teoría de Virchow,
que sustentaba la progenie albuminosa de las grasas en los procesos degenerativos
intercelulares. E� tenor en prótidos exógenos, regula entonces el grado de infil
tración grasa; los trastornos del vatabolismo proteico provosan hiperco1esterole
mia con degeneración adiposa y recurriendo a la plasmaféresis puede testimoniarse
la conexión entre el descenso de albúminas y, el incremento en colesterol, cual
ocurre en los caquécticos. Todos estos' fenómenos que muestran la influencia ejer
cida por 10 prótidos en el almacenaje') transporte de la grasa animal, se vinculan
hoy al contenido en aminoácidos precursores (metionina): que actúan por trans
ferencia de sus metilos lábiles (34) J (35), (36).

Best y col., si bien enaltecen el rol de ] a celina, operan con dietas ricas ell

proteínas y carbohidrati IS, pero pobre en grasas y sin adicionales vitamínicos,
mientras Dragstedt, en sus perros, ha recurrido a elementos ricos en grasas, que
lógicamente aceleran la mfiltración. Además, una razón poderosa se opone a la
creencia sustentada por Best; mientras que el mínimo de colina es de 2 gr. dia
rios, fracciones pancreáticas especiales, son efectivas oral y parenteralmente en

dosis de 60-100 mgr conteniendo apenas 1-2 % de celina libre (37).
-

Best - Ridout .. Aylward - Holt - McKay, etc. (38), infieren de sus experien
cias la inactividad del Iipocaico en (ratas normales», pero en oposición, Channon
Leach-Tristam (39) , reportan resultados positivos, cuando las ratas son some

tidas al colesterol y con Kaplan-Chaikoff, remarcan el contraste reaccional de los
perros pancreoprivos, los cuales a Ja inversa de aquellos animales, desarrollan

hígados grasos, incluso con dietas ricas en proteicos. Además, McKay (40), ha
verificado la acción lipotrópica del lipocaíco, sobre el higado graso, condicionado

por el régimen hipoproteico e hipergraso en la rata. Clark y col. (41), comparten
este punto de vista, pues el Iipocaico 'es eficiente en ratas sometidas a dietas
pobres en proteínas (5 c�), pero ricas en .grasas e hidrocarbonudos y con adición
de los componentes del complejo B. En tal efecto, no pueden interferir -Ia celina
ni la metionina, pues los análisis químicos revelan inexistencia de la primera y
escaso tenor de la segunda t 1.25 %).

Best-Campbell-Julian-Clark (42), (43), señalan que la cetonèmia, cetonuria y el

hígado graso, resultante de la acción de los extrados ánterohipofisarios (Birn ..

•



Octubre 1946 ANALES DE MEDICINA y' ClRUGlA 203

Ling-Anselmino-Hoffman-Stepphum) (44) pueden ser prevenidos, mediante el uso

del Iipocaico, acción antagónica ésta, de la que carece un compuesto lipotrópico
tan activo como la colina,

Gavin-Patterson-McHenry (45), C01110 resultado de prolijos trabajos comparati
vos, insisten en � ae la definición del· grado de actividad lipotrópica de una sus

tancia, exige como requisito previo, la enunciación del mecanismo genético del
hígado graso, sobre el cual se experimenta. Estudiando en Toronto, el lipocaico
cedido por Dragstedt, confirman su eficacia para prevenir �la deposición Igrasa en

las ratas y atribuyen tal efecto a su actividad, sinergizada por la del inositol,
en el contenido, en cantidad apreciable y que presuponen se liberaría en determi
nadas circunstancias, de un compuesto aun mal definido.

•

Insuficiencia del lipocaico en patología. _. Pueden negar a concebirse para la
insuficiencia del Iipocaico, una real autonomía nosográfica (Lichtman) (46) J si con

los clínicos franceses se considera al páncreas, como una ,glándula que pese a su

indivualidad anatómica, mantiene con el hígado estrechas
-

relaciones y analogias
Je todo tipo (Carnot). El origen embriológico común, I? s.imil itud textural entre

hepatón e islote de Langerhans, la sinergia funcional canalicular, los ganglios lin
fáticos tributarios comunes sugieren un paralelismo fisiopatológico, que se eviden ..

cia netamente en la ictericia catarral (Loeper-Soubrié) , cirrosis pigmentària, etc.,
pero sobre todo en el síndrome morboso, que constituye la diabetes.

Hígado y páncreas aparecerían entonces, a través de esta concepción, como

dos órganos encargados armónicamente de regular los rnetabolismos de los tres

grupos fundamentalcs de sustancias: albúminas, grasas e hidratos de carbono;
es ésta la razón por la cual el síndrome hépato-pancreático que presupone la dia..

betes, constituye una entidad que no debe el clínico empeñarse en disociar (Par
turier) (47), (48), (49).

De Robertis (50), ilustra la participación de ambas glándulas al describir
histológicamente, en el hígado de perros con diabetes pancreática experimental:
glocogenó1isis y disminución del volumen celular con aumento de la grasa. La
producción de diabetes hipofisaria experimental (con extractos ánterohipofisarios
alcalinos) (51) implica aumento del volumen celular, del glucógeno y en gran
escala de la grasa perilobulil1ar.

Insuficiencia del lipocaico en clínica. - Diabetes. (l"lagra Sim.ple-Irütmtii.¡ -

De estas premisas, surgen las inferencias. clínicas de la experimentación conduci
da por lDragstedt. Los resultados que el investígador de Chicago, describe pOlí
efecto de la pancreatectornía total en el perro, pueden superponerse a las mani
festaciones de la llamada diabetes magra o con âesnutricián, forma clínica en la
cual, como han enseñado Labbé-Nepveux, el desequilibrio nutritivo, reside no sólo
en el metabolismo hidrocarbonado, sino predominantemente en el lipoprotéico.

En la forma clínica, es fácil constatar en los pacientes emaciación, astenia,
hépatomegalia con sensibilidad difusa directamente vinculada a la migración grasa
y degeneración hidrópica adicional (Geelmuyden), glucosuria espontánea o alimen

ticia, irreductible, que no desaparece sino transitoriamente por el suministro de
insulina: tolerancia nula a los hidratos de carbono, cetonèmia, cetonuria � como

complicaciones, precorna y frecuentemente tuberculosis insidiosai (diabetes por an ..

hepatía). Existe aquí una verdadera deficiencia en la asimilación de lipoproteicos
o en su fijación por los tejidos e hiperl ipetnia, tanto más acentuada cuanto más

grave el proceso, pudiendo alcanzar valores superiores, en diez veces a los nor..

males (Baudoin).
Según el propio Dragstedt, en la diabetes humana, deben distinguirse dos

tipos de 'hígado graso, subordinados al; déficit en insulina o en lipocaico y de esta

dependencia surgen los notables resultados terapéuticos reportados por Grayzel
Radwin (53), (53), Snell-Confort t54). en né-ptuomegalias rebeldes y en pancreatopa
tías difusas con simultánea insuficiencia hePática· (55).

Rosenberg (�6), en un adulto diabético con hépatomegalia pertinaz, rebelde
a la dieta e insulina, pudo verificar gracias a la biopsia impuesta por trastornos

intercurrentes, la regresión absoluta de la infiltración grasosa por la sola admi
nistración del Iipocaico,
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Browne-Thomas (57), comentan un caso de hépatomegalia en que la laparotomía
exploradora, exhibió un hígado blande, abigarrado y amarillento y el páncreas
atrófico y de consistencia carcinomatosa por la difusa fibrosis. Al exaltar la sinto
matología carencial emergente de esta úit.ma alteración, enseñan como fué posible
controlar todas las perturbaciones, en especial de la lipemia, del test de Hanger
y el hígado graso, utilizando el, nuevo factor descubierto por Dragstedt.

Los controles funcionales en' diabéticos, son igualmente significativos, ya que
arrojan un 28 % de casos de insuficiencia hepática. En sn copiosa estadística sobre
hépatomegalias infantiles, White y col. (58), destacan la alta- incidencia del déficit
glandular, en armonía con las antiguas descripciones de Von Mehring y Minkows
ky de hígados grasos, resultantes .de la diabetes por pancreatectomía experimental.

lVIa�L intrincado, es 10 concerniente al tratamiento de diabéticos no complicados.
Los regímenes clásicos, ricos en grasa y pobres en albúminas, favorecen ra acido
sis, aun con dietas hipocalóricas, si nos ate!1E.U10S a las opiniones de Allan-JOShn
Leclerc-Lefevre-Peters-Htibbard y por tanto, reclaman la institución de un recurso

que asegure la perfecta combustión grasa. Aunque hoy, a raíz de los clásicos
trabajos de Adlesberg-I'orges (59), pnva el criterio de la restricción grasa, la
utilidad inmediata de una fracción. Iipotrópica, surge como un medio tendiente a

la regulación metabólica, que permita un aporte calórico eficiente en los desnu
tridos, aumentando la tolerancia grasa; normalice los lipoides séricos, en las insu
ficiencias pancreáticas bipolares (Mauriac-Servantié-Baron) (60) y realice simul
táneamente la profilaxis de las complicaciones.

Diabetes com.piicaâa, La prevalencia de lesiones arteriales en la diabetes
ha sido reconocida por autores de la talla de Juslin (61), (62): para quien el
mayor peligro en la citada enfermedad, no reside en el coma, sino en las altera ..

ciones vasculares (ateromatosis, esclerosis arteriolar difusa, esclerosis de Moncke ..

berg) y en � las lesiones coronarianas, que se hallan bajo el influjo del contenido
en grasas de la alimentación. Rabinowitch (63) sostiene que la hipercolesterolernia
es la causa fundamental de là enfermedad arterial y Leary (64), afirma categórica
mente, que la aterosclerosis, resulta. de la perturbación colesterólica, cuando por
el decurso de 10� años, los lipófagos globulares y fibrolipófagos subendoteliales,
pierden su aptitud metabólica y generan colágeno con Ia subsecuente obliteración
que deriva de su localización en la íntima vasal. (Labbé-Heitz) (65). Dragstedt
y col. (66) J reportan el desarrollo de ateroinatosis y arterioesclerosis típicas, en sus

perros despancreatizados mantenidos en su laboratorio de Chicago, ùe 6 a 9 meses,

y en conejos, animales electivos para estudiar la arterioesclerosis experimental, ha
podido verificarse c'omo Iipocaico, unido a la dieta rica en esteroles, previene la
aparición de Ia hipercolesterolemia y las lesiones ateromatosas aórticas, por 10 que
pueden concebirse todas estas perturbaciones, al igual que la acetonemia y gan
grena, como «dislipoidosis» (Van Bogaertj ,

tributarías de una terapéutica especí
fica con la n neva increción pancreática.

Enfermedades por atesoramiento. - Lipidosis. - Las tesaurismosis constitu
yen un campo fecundo para estudiar fisiopatológicamente el desequilibrio lipopro
teico, que conduce al almacenamiento patológico y para interpretar conceptos
sobre· la capacidad reaccional sistemática fren tf a los estímulos patológicos exo ..

endógenos. Según Thannhauser-Mogendantz {67), (68), la hiperlipetnia funciona
como mordiente promoviendo la producción de lípidos intracelulares, que se alma
cenan y retienen «in situ». No obstante, como ciertos individuos, pese a las deter
minaciones químicas, no presentau cuadros lde «atesoramiento», cabe 'st1(poner
que es requerida una predisposición especial de los elementos del retículo-endotelio,
según la hipótesis que Jadassohn formuâara' para el caso especial del xantoma de
los diabéticos- y que puede hacerse extensiva a la xantomatosis familiar, el 'síndro
me de Urbach-Wiethe, a las policorias idiopáticas y en rigor a las restantes

lipidosis.
Para 'Bloch, por mecanismo intracelular de defensa, los lípidos circulantes son

retenidos cuando han sobrepasado su «umbral» de tolerancia. Verificada la fíocu
ladón', el suspensoide Iipoproteico seria removido, por la actividad granulopéxíca
tisular (colesterosis metaplásica retículo-histiocitaria) (69).

•

•
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Lipidosis sistémicas, - Epstein distingue la histiocitomatosis p�r ahllaCe,llamiento de las proliferatrvas e hiperplásicas, ajenas a nuestros propòsítos. I'recisa
mente, 1a naturaleza de l a sustancia reterurta, permite separar diversas entidades:
esteatosis hipertrófica de Delbet-Grennet (glicerrdos}, enfermedad de Hand-Schüller
Christian (colesterol), Niemann Fick (lecrtiua) , Gaucher! (kerasina), Von Gierke
(glúcidos), etc. (70), noción que cohonestà el autagonismo físico-químico celeste ..

. r'ol-fosfoHpidos (Degkwitz] y la apreciación que formularán Chaikof-Kaplan , cuya

. gravitación remarcáramos precedentemeutc.
J .ipiâosis cutáneas. - El estudio de las lipidosis cutáneas, ofrece interés t�S

pedal para el Iipocaico, ya que Clark_ y col. (7 lJ, (72), han mostrado la propiedad
cspecínca de esta sustancia para descender la niperlipemia concurrentc en los
psoriás i cos �Grutz-Burger) (73), (74), con lo cual logran borrar totalmente las lesio
nes en Ia mitad de sus pacientes sin otra terapia complementaria. Ramos y Silva
(7,]), inciuyen en las tesaurismosis endógenas, las localizaciones cutáneas de lipi
(,Iosu; generales: xantelasma, síndrome de Burger-Grutz : las dermatosis asociadas
con

t

metabolipatîas (psoriasis-lepra-acné) y aquellas afecciones cm las cuales el
acúmulo tegumentario es manifestación prevalente : lipomas, Iipoidoproteinosisimbibición del colágeno (Urbach).

En las tesaurismosis iufiltrativas y por iuibicióu : xanteloides-xanteloblastomas,la .histopatologia ha logrado evidenciar la naturaleza. Iipídica de los depósitos en
el interior de células especiales . (xantomatosas de Chambard}, que. se agrupan
('01110 sincitios hist.iocit.rrios en el dermis papilar.

Lipidosis de los xantomatosos ..
- Recientemente Ia escuela americana con

Garb (76) , ha clasificado los xantomas por infiltración, eu primitives de origen he
paiopcncreâtico, por directa perturbación del metabclismo Iipidico y secundario,
résultantes del dismetabolismo glucídico (xantoma insular! de los diabéticos). Ba
sados en esta sistemática, han realzado en �.,rolijos trabajos, como el Iipocaico
promueve, no sólo Ia norrnalización de la lrpemia si110 también Ia remoción de
los depósitos endocelularcs del colesterol y SUB ésteres." Una vez más, cl progresoterapéutico derivado de un perfecto conocimiento patogénico, permite establece!
una prognosis 'favorable para Ia xantomatosis y ciertos exponentes de Ia diatesis
pa�raqueratósica . (Clarck- Walch-julian).

Estados infecciosos, - Las iwieccioncs agu.des (osteomielitis, empiemas, artritis
sépticas) en niños muestran un definido descenso en Jos lípidos sanguíneos, particuíarmente en Su período de acmé, comparado COll los valores de la convalecen
cia. Stroesser (77)) que vincula estos hallazgos con los de Chaikoff-Kaplan ell¡
perros despancreatizados, ha procedido al sum inistro de páncreas fresco o desecado
de vacuno, ell dosis de 20 grs. y analiza con el método de moor, las muestras de
sangre, antes, durante y 12-16 horas después de la adrninistración de la comida,
por espacio de 2-3. semanas. Con este procedimiento, ha podido observar rápidoaumento de las grasas plasmáticas y del colesterol esteriticado, mientras que la
fracción libre, se 'mantuvo prácticamente al mismo nivel. Los fcsfolipidos quetienden a quedar en bajos niveles hasta en 'el periodo de Ia convalecencia, experimentaron con. esta terapéutica, un alza favorable, hecho significatico que certificà
la posibilidad que ofrece también en este terreno, el fador lipotrópico pancreático.

Obesidad. - Queda por considerar el significado de Iipocaico dentro del régimen dietético de los obesos. Es natural que, obligados a metabolizar mixturas dic
téticas con relaciones cctógeno-anticetógenas, no siempre bien r quil ibradas, podrámejorar la tolerancia y prevenir la acidosis, por ayuno re1ativo,. déficiente utiliza
ción de proteínas Indiógenas o exhaústación de la reserva de glucosa combustible,si en verdad, ciertos mecanismos antes imprecisos, son dependientes, como atina
damente sugiere Duncan (78) J de la secreción de. las células a de los islotes de
Langerhans.

Nejrosis lipoidea. En esta reVIS10n panorámica, 110 puede omitirse las
nefrosis Lipoideas y nefritis con síndrome nctrótico, si

, aceptamos que la �nfiltración tubula� con grasa birrefringente, se realiza en función del aumento de Iipinas,
13
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consecuente a la intensa liipoproteinemia. B-arker, en perros con dictas ltipoprotci
cas, de valor calórico adecuado, para mantener un balance nitrogenado, negativo,
obtiene intensa hipercolesterclem ia, y en la necropsia, degeneración grasa extensa

,

del hígado e intensa tumefacción turbia con degeneràción tubulorrenal (79).
Enfermedad celíaca. --, Trastorno de etiopatogenia controvertida, presuntivamente ligada a la mala absorción intestinal, por inhibición de las Iostorilaciones

tisulares .y sin substratum anatomopatológico, crea un pergeño clínico de acentuada
: distrofia y In últiples carencias (Ver�ar-V arela Fuentes). Sus características (retardo p 011 does tatur al-hi drolabilidad -d is trofia ósea - 11 ipovi tarui 11 osis-anem iu h ipoc róm ica)
integrada por importantes perturbaciones bioquímicas del metabolismo graso (hi

.. polipemia-estcatorrea}, s� reproducen ell muchas circunstancias etiológicas y poi;ello niuchos autores prefieren la denominación dé síndrome celiaco (Holt-Me I11t05h)
, (80). Tal ocurre en la fibrosis quistica del páncreas, en la cual, la' in hibición fun
donal glandular y la coetánea infiltración grasa, hacen presumir cl déficit cu

Iipocaico.

La continuidad ·lógi�a de esta revista de hechos de patología) general, eslabo
'nadas en virtud de causales fácilmente identificables, infunde considerable valor
intrínseco a la doctrina de Dragstedt; la cual depara llueva orientación e incentivo
para introducirnos en el terreno de la fisiopatología de los desórdenes del meta
bolismo lipídico y puede explicar la naturaleza de las fuerzas metabólicas, que
determinan el almacenamiento, la combustión de las moléculas grasas y los pro·
ceses que regulan la extensión de" los depósitos tisulares.

La aportación de Abels y col. (71), es elocuente; en cánceres de hígado, ha
logrado con' lipocaico, hacer regresar la concomitante infiltración grasa. La casuís
tica, hoy reducida, a 110 dudar ha de ampliarse eu' grado imprevisible; los hechos
expérimentales y clínicos, llegarán a conciliarse ; .la, noción del Iipotropismo podrá
precisarse en condiciones, ventajosas para la fundamentación terapéutica y de tal
modo, muchas hepatomegalias, intoxicaciones, desequil ibrios dietéticos que culmi
nan .en Ia infiltración o en la cirrosis grasosa y. disturbios en el metabolismo lipi
.dico que tienen exponente en variaciones del nivel sanguíneo del colesterol, sc
.harán tributaries del fador lipotrópico aislado por Dragstedt (82).

Siguiendo en lineas generales la técnica descripta por Dragstedt, COIl varia
ritmes en 10 que respecta a la utilización de solventes, radios' de -crmccntración- e

índices de saturación, se lla obtenido una sustancia ,- Pircaica - cuyo ensayo
biológico permite comprobar que la administración diaria, de 60 miligramos, por
largos períodos (6 meses) a perros despancrcatizados a régimen de insulina, prl'
viene la degeneración e hipertrofia grasa del hígado, manteniendo normal (3-4 %)el contenido en ácidos grasos totales del hígado,' norrnalizando los Hpiclos, ��ng\�ineos.
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Eset�e]1t dt! I'ntologfa Digestiva del Hospital de Ia Santa Cruz y Sau Pablo, de Barcelona
Director: F. Galtart Menés

LA MUERTE HEPÁTICA POST.OPERATORIA

Dr. A. RAVENTÓS MORAGAS

Ses ién. clfnicn del día 14 de febrero de 194,6

En la muerte de los operados de vías biliares. hay Ulla forma clínica cuyocuadro 10 caracteriza tan sólo la hipertermia progresiva hasta temperaturas de 420,
en la que mueren generalt�lente los enfermos con un cuadro de colapso.

De .es�a forma de «LIver death», de la que tanto se ocupan cu las revistas
nor�cat1lenc�l1la�, expone el disertante dos casos: uno, en que se trataba de una

mUle:, de 63 a,no.s, -afecta de una colec.is�itis calculo�a COll :Tcsícula. excluida poroclusión del cístico, Cl la que se practIco una colecistectomía, previa preparación
q,e ,.!a . en�ern�a , con. glucosa � ins�hna, vital�üna K r suer�. La· interv_�nci�n, muy
fácil, '. s� ...

realizó bajo a?-est,c�ua eterea. eu treinta Y, CUlto minutos. Al «íía Siguiente
.!-i,e �mCIO un ascenso térmico progresivo, y CO�l solo \'5t'2 síntoma, una ligera. agi
tación y taquicardia falleció en colapso, a las sesenta horas de operada. ':En lu
necropsia no 'se observó ningún exudado peritoneal, ni nada que hiciese sospechar
reacción de la serosa, nada pulmonar ni cardíaco, y el hígado macroscópicarnente
l'ra,normat Se hizo una biopsia de esta víscera, extraída nueve horas «post mor

tem». Dictamen : (Hiperemia del órgano, edema de l'os espacios de Kiernan, infil
trados hemorrágicos, integridad absoluta del parénquima.»

En el otro caso, se trataba de un joven de 29 aÎlOS, con una disquinesia biliar,
COll. cálculo solitario en vesícula, a quien se le practicó una colecistostomía, cou
anestesia epidural. lola técnica fué correctísima. Al día siguiente, el enfermo pre�
senta una violenta agitación, queriendo levantarse, admirustrándosele luminal. �k
inicia una hipertermia, que asciende progresivamente hasta los 40v; taquicardia;
muere a las setenta horas con Ull cuadro de colapso. COll enemas fríos se COl1SigUlO
hacer descender la temperatura a 38'3u, pero volvió a subir en cuanto se dejaron
los "eúcmàs. La necropsia 'no demostró nada en peritoneo, ni pulmones ni corazón,
hallándose sólo un intenso edema, congestión y hemorragias en dichas 'vísceras.

Sugiere Ia hipótesis .de que dicho cuadro se produzca ell los distónicos neurovc

getativos, a quienes la excitación ele las ternnnaciones simpáticas sensitivas del

hilio hepático, produzca una reacción desordel�ada y �normal de los ccn�ros neuro

vegetativos diencefálicos que expliquen la hipertermia, y. el edema visceral pOl:

hiperemia peristásica de Ritter. Cree que explora�do previamente ,los enfermos en

dicho sentido', podrían prevenirse ante tales accidentes, y además 'Ille con una

a�g.�.�os_ c�ando ,�� síndrome es aún reversible.

* *

....
'

.:: {J[SCUSJÓN, .LLORET. Aporta un caso. de una enferma operada" de mi

fihroma que murió a los tres días con hipertermia,

,,' .surtcss. � Se refiere a dos casos publicados junto con Pi y Figueras 0.11

que no pudo hacerse examen auatomo-patológico, �isicnt� de la �ipótesis �efell
dida por .Ravcntós, pues se trata de enfermos que teman leSlOl1CS antiguas d� 111gad�)
o una gran, .Iabilidad hepática. Cit'� la 'exist�ncia �e 1111 trastorno metabólico, ,con
acidosis, inversión del cociente serinas .. globuhn�s, .clfra alta de urea, etc

..
En cl1�t1-

to .. al mecanismo, 10 equipara al scheck anafiláctico por presentar la misma sin-

tomatologîa : edemas e hipertermia.
14
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,
RA,MrtNTOL. -:- Llama

..

la �t�nción que. el, síndrome no presenta ninguna
a�lalo�la con las enfe.rme�a�es hepáticas, pU:S 51. bien en la atrofia aguda hay luper
plrexIa, el cuadro S1lldro1111CO es mucho mas neo. Cree' no puede decirse muerte
hepática, pues nada autoriza creer sea el hígado la causa de la muerte.

�)I y FIGU�;RAS. - D�ce que a?-�más de la hiperpire�ia se encuentra taqui
cardia, hopopresión y alteraciones hepáticas. Resalta íasemejanza coti los síndromes
de tireotoxicosis y el de palidez-hipertermia en la infancia. El factor díencetático
que hoy se admite para la tireotoxicosis, podría existir también, como dice Raventós.

,

PINOS.II -lVlás qtte muerte hepática, debiera llamarse muerte postoperatorru
hiperpiréxica, ya que ni la chnica ni e, Iaboratorio nos dan datos para atribuirlo
al hígado. Los datos de la anatomía patológica dicen que el parénquima no está
alterado y sí el mesènquima. Cas alteraciones 110 son, por tanto, ne insunciencra

hepática. Cuando Ull enrermo muere y su hígado es culpable, la alteración del paren
q�ll11a es total, manifiesta e inequívoca. Además, las mismas alteraciones .se nallan
eh riñón y páncreas.

BARBERA. - Muchos enfermos, después de operados, tienen crisis hipertérmi
cas y no mueren. Cita varios casos en que había además síntomas psíquicos patoló
g ícos.vPero en estos casos hay desproporción entre el hecho y los síntomas. Hoy
día desconocemos cuál pueda ser la causa de

<

esta muerte.

GALLART MONÉS .
.._ Está en el ánimo de todos que esta muerte no es hepá

tica. La muerte de los animales a los cuales se les ha extirpado su hígado, es dife
rente de aquéllos que mueren por lesión hepática, ya que SIendo el hrgado una de

tantas vísceras, está-relacionada con las demás, y así en la atrofia -aguua hay ade
más trastornos cerebrales, a veces con hiperpirèxia. Después de una operación,
siempre hay un scheck .traumático, alteraciones vasculares y celulares, edemas, alte
raciones de las albúminas, etc., y esto produce trastornos que pueden matar. Cree

que esta hiperpirexia depende de ]05 centros cerebrales, porque las lesiones viscera
les que se presentan son lógicas después de una operación. No se puede explicar
por el hecho mecánico de Ia dcsingurgttación de las vias biliares. En estos casos no

estaban a hiperpresión. Es por el traumatismo. Pero no mata s6lo por el hígado)
sino por alteración de varias entrañas y, sobre todo, del cerebro.

Entre las malformaciones del aparato, digestivo en el �jño,.· hay unas- q.U({: �SO�l.

incompatibles con la vida y otras que· se manifiestan' al nacer, en la prim,:ra" o

segunda infancia, o que no ocasionan trastornos hasta¡ la edad adulta (oclusiones
por bridas, ciego ectópico, etc.). En nuestro concepto, la estenosis duodenal eró
riica del "lactante es la afección 'que más relación , tiene 'con Ja que se 'pre:¡ertJ'� .en el

adulto.
.'

'.' '.

La .estenosis duodenal aguda y Ia crónica deben separarse como síndromes clíni
C()S muy, distintos. La primera aparece en forma episódica, que casi, siempre se

inicia después del nacimiento, algunas veces más adelante, pero cuyo diagnóstico
radiológicouo ofrece dudas. En estos niños, el síndrome, en contra de, 10 que, en

general se opina, cede casi siempre incruentamente, colocándolos cri posición genu-
cubital, I

"

"

Vamos a' referirnos' principalmente a la estenosis, duodenalvcrónica .. Los tras-
,

.

•

•
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RA,MnNTOL. - Llama .la �t�nción que. el, síndrome no presenta ninguna

(t�lalo�la con las ellfe.rme�a�es hepáticas, pues Sl bien en la atrofia aguda hay h.per
p1rex1a, el cuadro sindrórnico es mucho más rico. Cree' no puede decirse muerte

hepática, pues nada autoriza crcer sea el hígado la causa de la muerte.

�)I y FIGUFf...

RAS. - D�ce qut: a��Ulás de Ia hiperpire�ia se encuentra taqui
cardia, .hopopresión y alteraciones hepaticas. Resalta ía .scmejanza COll los síndromes
de tireotoxicosis y el de palidez-hipertermia en la infancia. El factor dienccfárico
que hoy se admite para la tireotoxicosis, podría existir también, como dice Raventós.

.

PINOS ....
- Más qne 111 uerte hepática, debiera llamarse ttluerte postoperatorla

hiperpiréxica, ya que ni la elmira ni el Iaboratorio nos dan datos para atribuirlo
al hígado. Los datos de la anatomia patológica dicen que el parénquima no está
alterado y sí el mesènquima. Las alteraciones no 5011, por tanto, (le insunciencia

hepatica. Cuando Ull entermo muere y su hígado es culpable, la alteración del parén
q�llna es total, manifiesta e inequívoca. Auemás, las mismas alteraciones .se Hallan

ep' riñón y páncreas.
BARBERA. -� Muchos enfermos, después de operados, tienen crisis hipertênni

cas y no mueren. Cita varios casos en que había además síntomas psiquicos patoló
gtcos.vPero en estos casos hay desproporción entre el hecho y los síntomas. Hoy
día desconocemos cuál pueda ser la causa de, esta muerte.

GALLART MONÉS. - Está en el ánimo de todos que esta muerte no es hepá
tica. La muerte de los animales a los 'cuales se les ha extirpado su hígado, es dife

rente de aquéllos que mueren por lesión hepática, ya que siendo el hlgado una de

tantas vísceras, está ·relacionada con, las demás, y así en la atrofia aguda hay ade

más trastornos cerebrales, a veces con hiperpirèxia. Después de una operación,
siempre hay un scheck traumático, alteraciones vasculares y celulares, edemas. alte

raciones de las albúminas, etc., y esto produce trastornos que pueden matar. Cree

que esta hiperpirexia depende de los centros cerebrales, porque las lesiones viscera

les que se presentan son lógicas después de una operación. No se puede explicar
por el hecho mecánico de la desingurgitación de las vías biliares. En estos casos no

estaban a hiperpresión. Es por el traumatismo. Pero no mata sólo ,por el hígado,
sino por alteración de varias entrañas y, sobre todo. del cerebro.

..
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ESTENOSIS DUODENAL CRONleA EN EL LAer,ANTE
Dr . .E. RùVIRALTA

. Sesión clínica.' del día 1 d� febrero de 1946

Entre las malformaciones del aparato digestivo en el. niño,,· hay unas- que- '$()�

incompatibles con la vida y. otras que· se manifiestan al nacer, en la prim�ra'o o

segunda infancia, o que no ocasionan trastornos hasta. la edad adulta (ocluaiones
por bridas, ciego ectópico, etc.). En nuestro concepto, la estenosis duodenal cró
nica del "lactante es la afección 'que ,más relación', tiene con .la que Se' -presenta .en el

adulto. ,-. ,

La estenosis duodenal aguda y la crónica deben separarse como síndromes clini
cos muy, d istintos. La primera aparece en forma episódica, que casi, siempre se

inicia después del nacimiento, algunas veces más adelante, pero cuyo. diagnóstico
radiológico.uo 'ofrece dudas ..En estos niños, el síndrome, en contra deTo que. en

ge,neral "se opina, cede casi siempre incruentamente, colocándolos Cil posición genu-
cubital. ,

.

.

.

' ',;0,
. . . ,.'

Vamos a' referirnos' principalmente a IR estenosis, duodenal 'q·ó_nica. Los tras-

•
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," tornos ,del.' tránsito duodenal han sido estudiados, entre otras, por esta Escuela.
Gutmann se pregunta: «¿ Por qué será que: estos enfermos 'con malformaciones
congérntas 110 tienen marnfestaciones clínicas hasta la edad adulta ?» y contesta

. con 'otro interrogantc : (¿Será que .a Ia alteración congènita se añade una estasis
'funcional o que ia estenosis produce Ulla exacerbación de la virulència de la flora,
.que 'provoca una seudo-duodeno-periduodenitis ?»

La estenosis'"d uodenal crónica se manifiesta siempre eu el momento de nacer,
esto es, carece de i ntervalo libre, lo qUl: l a diferencia de Ia estenosis pilórica, y su

'diagn"Óstlco:' "debe basar-se en los caracteres del vómito, que al prmcipio es escaso,
contrene bilis 'y'nó es, violerito ; más adelante, es brusco y tenaz, cede mal con 19&

. antiespasmódicos¡ ,etc. "El diagnóstico de <licha afección es tanto radiológico c9UlO
chuico y la radioscopia tiene más valor que la radiograíía ; la papilla se detiene
en el ángulo duodcnoyeyunal ya' veces Sé la ve refluir al estómago. El diagnóstico
diferencial debe hacerse, aparte de la > estenosis pilórica orgánica y funcional, COll

las atresias duodenales incompletas y con las rotaciones detectuosas del ciego .

El tratamiento se reduce a colocar ,al niño en posición genncubital y. a admi
nistrarle tónicos, suero, lavados gástricos, reclorurar, papillas espesas, etc.

La etíopatogenia es muy dudosa.' Sin embargo, nuestra opinión' es que Ia este
-nosis no es intrínseca y que el factor inorgánico predomina sobre el mecánico.

* * *

DlSCUSION..
- VIDAL-COLOMER. - Aporta el caso de un runo de tres me

ses, al que vió en plena fase de vómitos agudos; radiológicamente había una dilata
ción duodenal, al parecer por obstáculo en el ángulo de Treitz ; en decúbito ventral
pasaba algo de papilla, pero 110 en el dorsal. Con el tratamiento postural mejoró;
al año hacía aumentado de peso y Ia dilatación duodenal era menos acusada. El
ciego estaba ectópico.

PII\lÓS. - Hace resaltar que la dificultad en el tránsito duodenal en los casos

aportados está en lugares distmtos ; siempre bay dilatación por encima del obstácu-
19; Y pregunta: '�(¿ hsta lesión es debida .a mala posición de la víscera o a lesiones
flogósicas fraguadas en la vida intra o extrauterina ?»

CALLARI MONÉS. - Es evidente que las imágenes radiológicas de la estasis
duodenal en el lactante no son tan demostrativas como las del adulto. Referente a

que la primera siempre sea de origen congénito, como creep. algunos autores, es

posible, pero, lo que puedo afirmar IÓ es que nay numerosos 'casos' en los que eli su

nístoria clínica 110 exrsten antecedentes que abonen esta manera de pensar. Eh el

adulto, la estasis duodenal crónica carece de sintomatolog ía propia, por cuyo motivo
nosotros la consideramos- un síndrome y no una enfermedad.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona
Director: F. Gallart Monés

ENDOfLEa.ns OBUTERANTE SUPRAHEPAr'CA O ENfERMEDAD DE CHIAI'

Dres, T. A. PINÓS, J. M. RAMENTOL y M. FUSTÉ PANISELLO

Sesión clínica del dia 31 de enero de 1946"

Aportan un caso de enfermedad de Chiari, diagnostícado a posteriori y gracias
al estudio histológico de las preparaciones del hígado obtenido en la necropsia.
Ponen de manifiesto que la mayor parte de los pocos casos publicados, fueron tam
bién diagnosticados postmorten y gracias al estudio histológico, que presenta imá-
genes características e inconfundibles. '

Indican que la sintomatología clínica de esta enfermedad se deduce de dos
mecanismos patogenéticos : 1.0 hl estancamiento de la sangre en el propio hígado
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'toni0s del _. tránsito duodenal han sido estudiados, entre otras, por esta Escuela.
Gutruann se pregunta: «¿ Por qué será que estos enfermos "con malformaciones
congénitas 110 tienen mamfestaciones clínicas hasta la edad adulta ?» y contesta
con otro interrogante : (¿Será que .a la alteración congènita se añade una estasis

'funcional o que ia estenosis produce twa exacerbación de la virulència de la flora,
"que 'provoca una seudo-duodeno-periduodenitis ?»

'La" estenosis 'duodenal crónica se manifiesta siempre en el momento de llacer t

esto es, carece de intervalo libre, lo que la diferencia dl' la estenosis pilórica, y su
.

diagnóstico debe basarse én los caracteres del vómito, que al prmcipio es escaso,
con trene bilis .

Y' no es' viol erito'; .más aderantt, es brusco y tenaz
J cede mal COll IÇ>s

, antiespasmódicos, . etc. 'El diagnóstico de clicha afección es tanto radiológico como
clínico y la radioscòpia tiene más valor que la radiografía ; la papilla se) detiene
en el ángulo duodenoyeyunal ya' veces se la ve relluir al estómago. El diagnóstico
diferencial" debe hacerse, aparte de Ia estenosis pilórica orgánica y funcional. COll
las atresias duodenales incompletas y con las rotaciones detectuosas del ciego .

El trataunento se reduce a colocar al niño en posición genucubital y a admi
nistrarle tónicos, suero, lavados gástricos, reclorurar, papillas espesas, etc.

La etiopatogenia es muy dudosa: Sin embargo, nuestra opinión' es que la este
. nosis no es intrínseca y que el factor inorgánico predomina sobre el mecánico"

* * *

DISCUSION..
- VIDAL-COLOMER. - Aporta el caso de un runo de tres me

ses, al que vió en plena fase de vómitos agudos; radiológicamente habia una dilata ..

ción duodenal, al parecer por obstáculo en el ángulo de 'I'reitz : en decúbito ventral
pasaba 'algo de papilla, pero no en el dorsal, Con el tratamieuto postural mejoró;
al afio hacía aumentado de peso y ía dilatación duodenal era menos acusada. El
ciego' estaba ectópico.

'

PINOS. - Hace resaltar que L.! dificultad en el tránsito duodenal en los casos

aportados está en lugares distintos ; siempre
o

hay dilatación por encima dei obstácu-
1<;> ; Y pr.egunta :" (¿ hsta lesión es debida .a mala posición de la víscera o a lesiones
flogósicas fraguadas en Ia vida intra o extrauterina P»

,

CALLARI MONÉS..
_. Es evidente que las imágenes radiológicas de la estasis

duodenal en el lactante no son tan demostrativas como las del adulto. Referente a

(iue la primera siempre sea de origen congéuito, como creep. algunos autores, es

posible, pero lo que puedo! afirmar" es que hay numerosos 'casos en los que en su

nistoria clínica 110 existen antecedentes que aboneu esta manera de pensar. Eh el

adulto, la estasis duodenal crónica carece de sintomatología propia, por cuyo motivo
nosotros la consideramos un síndrome y no una enfermedad.

Escuela de Patologia Dtgestiva del Hospital de In Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona
Director: F. Gallart Monés

ENDOfI.Esn.s 08L1TERANTE SUPRAHEPÁ rICA o ENfERMEDAD DE CHIARI

Dres, T. A. PINÓS, J. M. RAMENTOL y M. FUSTÉ PANISELLO
Sesión clínica del día 31 de enero de 1946"

Aportan Ull caso de cntermedad de Chiari, diagnosticado a posteriori y gracias
al estudio histológico de las preparaciones del hígado obtenido en la necropsia,
Ponen de manifiesto que la mayor parte de los pocos casos publicados, fueron tam
bién diagnosticados postmorten y gracias al estudio histológico, que presenta imá
genes características e inconfundibles.

Indican que la sintomatolcgía clínica de esta enfermedad se deduce de dos
mecanismos patogenéticos : 1.0 hl estancamiento de la sangre en el propio hígado
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y posteriorrnente en el sistema de la porta; 2. o IIna perturbación grave eu el
fuucionalismo de la célula hepática como órgano metabólico, pero no cotno órgano
excretor.

Eu el caso presentado, tuvo lugar la iuanifestacióu progresiva de los siguientes
síntomas: 1.0 La aparición precoz de la ascitis como síntoma dominante; 2.° El
desarrollo final de Ia circulación complementariar ; 3.U La rápida reproducción del
derrame ascítico después de su evacuación; 4.') La reiterada presencia de hematíes
abundantes en el líquido ascítico.

Estas cuatro características de la ascitis orientaban el diagnóstico a un proceso
de éxtasis venoso portal rápidamente fraguado. Se pensó en la trombosis portal.
pero la hepatomegalia y la existencia de perturbaciones hepáticas denegaban dicho
diagnóstico. No se pensó que la obliteración se había realizado por encima del
hígado. De tenerlo presente, se hubieran comprendido los siguientes síntomas:
5.° La existencia de una hepatomegalia rápidamente presentada .y sus caracterís
ticas de lisura y falta de dolor; 6. () El que casi a] mismo tiempo que la ascitis,
aparecieran grandes edemas declives y derrame pleural derecho ; 7.0 El hecho que
la astenia, Siempre el primer síntoma clínico de: todo trastorno funcional hepático,
apareciera posteriormente a la ascitis; 8.° La positividad tardía de las reacciones
de insuficiencia hepática, y 9. o La ausencia de ictericia durante todo el curso dt; la
enfermedad.

Fué la histopatolog ia la que dijo la última palabra, En efecto, se apreció quc

los espacios de Kiernan 110 preseutaban ningún síntoma de fíógosis ni de .neoforma
ción conjuntival; eran completamente normales; que la vena centrolobulillar pre
sentaba alteración intensa de la pared que una hemorrag ia en sábana se' había
fraguado en el centro del lobul illo y que éste conservaba en su periferia las células
parenquimatosas sin la melior señal de degcneración. Es decir, se observó ]a imagen
histológica del hígado de éxtasis, pero la vella centrolobulillar aparecía ron altera
ción intensa de la pared, eu lugar de presentarse dilatada y conservada.

•

DISCUSI(>N. - GA.LL.:,lRT ESQUERDO. -" Ante el antecedeutc familiar de
Ull hijo muerto de ictericia neo 1wt,O'rum, recuerda que ésta ha sido atribuida 1\

malformaciones congénitas de las vías biliares y crec que es un dato a tener en

cuenta en el estudio de la etiopatogenia de Ia afección del padre. Hace ciertas
consideraciones sobre las pruebas funcionales hepáticas.

BABOT. - Habla sobre las variaciones de la reacción de Takata-Ara en este
enfermo.

CALLART MONÉS. - Juzga muy dificil el diagnóstico clínico .de csta,.aft:<>
ción , por su rareza y por 10 complicado de su sintomatología, y hace observaciones
acerca de Ia clínica y pruebas funcionales de este caso.



•

•

SECCION a , 8 L , ,o G � A F " e A

Libros nuevos

Trastornos nutritivos del lactante. - G. Arce. � A1(1115, S. A., Santander.

El docto profesor de Pediatría de ,la IIniversidad de Salamanca y miembro
de esc. cu�rpo �a�ttltativo _de la Casa, de Salud Vald�cil1a, que tanta gloria procura
a la, ciencia 1!lé41ca. espanola, después de su magnífica monografía sobre las neu
momas en la mfancia nos sorprende ahora con Ull acabado estudio de los trastornos
nutritivos del lactante. Terna tratado con idéntico título por los mejores pediatras
españoles en estos últimos años, parecía no poder dar ya más de sí, pero el doctor
�rce tiene, de. t<?dos los asuntos que él lleva a la .crítica, un concepto propio y
s�emprc tan original, que tema tan traído y tan llevado como el de su reciente
hbro está expuesto y desarrollado en forma tau atractiva y a través de concepciones
t�n en conson,anda con la realidad y pr�sentadas en forma tan nueva y tan prác
tica, que el Iibro que comentamos habra de formar cuerpo de doctrina para todo
10 que en adelante se escribe sobre ese aspecto, el más frecuente y a menudo grave
de la patologia infantil.

'

Quizá alguna de las definicioues y conceptos expresados por el autor sorprenda
a primera vista, pero habrá que convenir en que sus afirmaciones no son meran
teorías, sino expresión de lo que realmente ocurre en el organismo infantil tras
tornado por un padecimiento de sus funciones nutritivas. Declarándose seguidorde las doctrinas de CZEHNY y aceptando las ideas de FINKEII?TJiJ ;ft el autor amplíamás el concepto de trastorno nutritivo y 10 independiza casi totalmente del tras-
'torno digestivo, en conceptos que a alguien, quizá a nosotros mismos, puedan pa
'recer atrevidos. Si es cierto, en principio, que alguna vez la alteración nutritiva
puede presentarse sin conexión patogénica alguna con una enfermedad digestiva,
como afirma el Dr. ARCI�, no puede negarse que esto es lo menos, frecuente, casi
nos atreveriamos a decir que la excepción; 110 así la afirmación contraría de qm,!
"la afección digestiva pueda transcurrir sin alteración nutritiva concomitaute ni .con-

sècutiva, aunque esto último ocurra también rarísimas veces, sobre todo si la
alteración digestiva repite con frecuencia,

Decir .que dispepsia aguda es «Ull síndrome nutritivo de etiología múltiple, ell

el cual el hecho fundamental 'y dominante es la pérdida de agua por vómitos y
diarrea «es apartarse de' la noción etimológica del vocablo - dis-pepsia, alteración
péutica -, pero nadie negará que esta concisa definición contiene todos los ele
mentos que caracterizan a tal dolencia, para la cual, en esos términos concebida,
quizá sería mejor conservar la clásica denominación empleada por los pediatras
franceses, de gastroenteritis aguda, que comprende el trastorno gástrico y el intes
tinal (vómitos y diarrea) y no se Iimitaa la disfunción péptica.

y así podríamos seguir comentando y a menudo subrayando muchos de los
capítulos de ese magnífico libro, que no sólo al pediatra sino al médico general
servirá+de guía clarísima y eminentemente práctica para conocer el mecanismo de
producción de los trastornos nutritivos de la primera infancia y la adecuada manera

de,' corregirlos en cada caso.

'La presentación acredita a la empresa Aldus, S. A., de Santander, que ha
hecho ull alarde de técnica tipográfica en Ia impresión del libro: magnífico papel,
tipos clarísimos, haciendo resaltar. con neg�itas los párrafos m�s importantes, y
excelentes grabados, algunos en color, contnbuyen a hacer, del Iibro del Dr. ARCE,
uno de, los, mejores exponentes de la bibliogralía médica española ..

F. COROMINAS

1.i
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Patología de la próstata. - E. y A. de la Peña. ---- Salvat, Editores, S. A. Buree-
.

lona, 1946. - Pn M
. .M. F. ne 165 págs.

El nombre de los autores es una garantía. Los doctores de la PE�A' $011 unos

grandes «productores» de Ia Urologia. Tienen una sólida formación cultural cientí
rica ge�leral, a�qllirlda en la capital dt.' nuestra Patria, primero, y al lado de' su

progenitor, el Ilustre profesor de Urologia don Leonardo, y después en la luminosa
escuela ?e Necker Y' en, �ochester y otros centros de los Estados Unídos, donde
han podido captar y asimilar las modernas concepciones doctrinales del avanzado
y culto _1,)t�eblo de �ll,�ndc los, ma!es y S�1S .osadas y afortunadas lY «desahogadas» ,

en c� sentido eC()1101l1ICO) realizaciones técnicas.'

�s, natural, pues, que lo� autores hayan podido enriquecer nuestra bibliografía
urológica con una monogratí a muy completa y «al día», sobre las enfermedades
de .la ,próstata, .

pues nada existía moderno en tal sentido, ya que desde la publi
cada por Georgeci Luys en 1926. con la colaboración de Panchet. nada había apart.-
cido en Francia ni, que sepamos, en España, y Ia de nuestro amigo Luys queda
rezagada y ell su plan exposit ive tiene un carácter 'menos práctico y es desigual
�n l� :importancia que da a unos capítulos con dctrimcnto de otros de mayor
mteres.

,

Aunque los autores proclaman que en su publicidad les ha guiado la inten
ción desu utilidad para �1 médico general, y en efecto, 'esto es una. necesidad pal
pitante- dada la inexistencia de cátedras oficiales en el período de licenciatura su

utilidad para el especialista es evidente y podrá consultarse con fruto por éste, dada
la aportación de novedades que en él figuran, y más en la actualidad, en que ¡tan
escasos de- publicaciones extranjeras nos encontramos. Afortunadamente, en este

sentido', })eneméritos esfuerzos han alumbrado Ulla excelente publicación periódica
como, es '«Archivos Españoles de Urología», cuyo contenido nada tiene que envidiar
a las extranjeras.

En cuanto al texto de 'la monografía nos' ha parecido muy bueno cu su plat.
expositivo, en la extensión de cada capítulo, que no omite nada útil y práctico,
conciso, pero claro y comprensible, y en los asuntos que Io requieren, como en el

prostatisrno, .otorgando todos los honores a la importancia del tema, de en las
cuarenta y ocho páginas que le dedican 110 se echa 'a faltar nada, desde la historià
al tratamiento, siendo particularmente interesante la exposición de las teorías pa
togénicas actuales de orden biológico-hormonal, la anatomia patológica y el resumen

terapéutico con el conciso, pero substancioso concepto" de la resecación endoscópica
en la que ·los autores poseen una reconocida práctica, por haber podido formar una

opinión personal apreciable en la fuente de origen americana: Estel .capítulo de
la «HIP.E;RTROFIA PROSTÁTICA� es un capítulo para- especialistas que podrán
consultarlo con utilidad .

.

Tratan los autores de temas .relativaiueute nuevos, como las «Prostatopatias de

origen hémato-circulatorio», y aunque su exposición es corta, 10 juzgamos útil

porque 110 se ve muy mencionado en los tratados de 'Urologia.
_Finalmente tratan del «Cáncer .prostático» , y aunque 110 tan extensos, dan [ust«

conocimiento de la importancia etio-patogénica y de la terapéutica hormonal de la

irnportante cuestión, bastante debatida, del origeu del núcleo canceroso (adenoma
o próstata propiamente dicha) y de la J?1ás. debatida aún, terapéutica, desde el,

escepticismo. de Charles Mayo hasta el radicalismo del profesor Young y de nuestro

compatriota y amigo prof. Dr. Gtl-Vernet) cuya ?1onografia so�re .el �Cán�er �ros
tático» , tan admirablemente documentada, constituye un meritorio trabajo digno
de consultar, y que honra al Cuerpo Urológico español y a la Ciencia española
en general. . . ' , _, . .

Remendando el tecrucismo musical, podrîamos anada que Ia publicación está

magníficamente .e insfrumeutada. con unos demostrativos esquemas del Dr. Emilio

de la Peña y con una gran profusión de n�icrofotografias y radiografías que ayu�an
él la clara exposición del �e:cto,. cuy? estilo. co!recto, Y. na?a e�palago.so p,ermtten
e invitan a leerlo de un bron sm mnguna fatiga rn disminución de l11:teres.

Está editado por la casa Salvat, l0. cu�l puede :xcusarnos de cual9.�ler �ala,�ra
de elogio, porque en toda nueva publicación revalida su· gran prestigto editorial.

,V. COMPAÑ

•

"

•
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Hormonas sexuales femeninas. - lVI. Garriga. Roca. - Barcelona.

•

Es la publicación, cuya crítica se: nos ha recomendado, el resumen de un
cursillo monográfico habido en la Casa Municipal de Maternolog ia de Barcelona,
en el" Cursó 'de 1945-46; en el que desarrolla el autor, con los facultativos de dicho
Centro, un estudio completó de Endocriuología' Ginecológica, bajo unas mismas
normas y con un sentido amplio de cousiderar al organismo enfermo como a Ull

todo. realzando la importancia de las correlaciones hormonales.
Garriga Roca desarrolla los siguientes temas: la hormona estrógena ovárica;acción de Ia foliculina sobre el aparato genital femenino; la foliculina en el estado

adulto. La mcnstruación ; indicaciones de la Ioliculinoterapia y problemas de su
administración ; hormonas estrógeuas sintéticas; patología de los procesos de
luteinificación y hormonas sexuales y cáncer. Todos ellos expuestos magistralmentc,destacando sus singulares opiniones personales, de cariz revolucionario, que no pordiscutibles dejan de toner mener interés y que siempre respetamos aunque no
siempre. compartirnos.

A. Canilla Riera señala con precisión la acción de la folículina sobre el organismo -de la mujer; como también las regulaciones hormonales de la misma. AmigóSastre, ""R. Bardés, E. Condeminas," J. Farriols, F. Fernández Pellicer, R. Ibáñez,
V. Marqués Bertrán y J. Pont Hernández, completau el tema con sus conferencias,
a la altura de las anteriores.' �

La Monografía, dedicada a la memoria del malogrado Dr. Emilio Ardévol,
Director que fué de la Casa Municipal de Maternologia, y el asunto tratado, tienen
el mérito de ofrecer «al dia» asuntos tan trascendentales como lo son los de las
hormonas gonadotropas y sexuales y, además, el más laudable todavía de abrir
nuevos cauces y evocar sugestiones dignas de ulterior investigación.

V. GÓNILL-SERRA

Rev";stas Nacionales y ExfFan;eras

CIRUGIA

Ei tratamiento de las fracturas compuestas del fémur. -- R. Soto-Hall y T. Hor
witz. - [ourn. ot Amer. Med. Assoc. 130, 3, 128" 19 _Enero 1946.

Conclusiones.: 1) El desbridamiento precoz y adecuado es de importancia vital
para', el éxito del tratamiento de las fracturas abiertas. 2) La moderna quimioterapia
no ha "hecho variar esta opinión, si bien el empleo de los productos bacteriostáticosha proporcionado resultados brillan tes combatiendo la extensión de la .infección y
reduciendo el número y severidad de las complicaciones. 3) La conversión de una
fractura abierta encerrada mediante una sutura retardada de la herida es recomen
dable' pues asegura con mínimas contra indicaciones la rápida curación. 4) Se re-
comienda un criterio lo más conservador posible en el tratamiento quirúrgico de los
grandes fragmentos óseos, pues ,de esta forma se disminuyen los problemas de la
cirugía reparadora. 5) El examen de 163 fracturas de fémur tratadas en varios
teatros de guerra indican que los mejores resultados se obtienen con una orientación
conservadora, y con los procedimientos de suspensión. El porcentaje de sepsis ha
sido mínimo y la unión ósea S1n deformidad en gf:'1l'el'al, excelente. 6) La fijación
interna precoz en una fractura abierta encierra grandes peligros de complicaciôn.
Cuando en" algunos casos seleccionados esté indicada, es aconsejable realizarla cuando
Ia curación casi ya sea completa consecutivamente a Ia sutura secundaria. La opera
ción" 'debe efectuarse a través de una incisión longitudinal , y hay que (ejar drenaje.
Cuando el'tipo de "fractura lo permita es mejor. Ia fijación con alambre que 'con
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. Hormonas sexuales. femeninas. - M. Garriga... Roca. - Barcelona ..

Es la publicación, cuya crítica se nos ha recomendado, el resumen de un
cursillo monográfico habido en Ia Casa. Municipal de Maternologia de Barcelona,
en el" Cursó 'de 1945-46� eli el que desarrolla el autor, con los facultativos de dicho
Centro, un estudio completó de Eudòcriuologia

'

Ginecológica, bajo unas mismas
normas y con un sentido amplio de cousiderar al organismo enfermo como a un
todo realzando la importància de las correlaciones hormonales.

,Garriga Roca desarrolla los siguientes temas: la hormona
o

estrógena ovárica;acción de la foliculina sobre el aparato genital femenino; la foliculina en el estado
adulto. La menstruación; indicaciones de la fol iculinoterapia y problemas' de su
adrninistración ; hormonas' 'estrógenas sintéticas; patología de los procesos de
1 uteinificación y hormonas sexuales y cáncer. Todos ellos expuestos magistralmente Jdestacando sus singulares opiniones personajes, de cariz revolucionario, que no pordiscutibles dejan de teller menor interés y que siempre respetamos aunque no
siempre," compartirnos.

A. Carulla Riera señala con precisión la acción de la folículina sobre el 'organismo -de la mujer, como también las' regulaciones hormonales de la misma, Amigó
Sastre! '·R. Bardés, E. Condeminas, J. Farriols, F. Fernández Pellicer, R. Ibáñez,
V. Marqués Bertrán y J. Pont Hernández, completau el tema con sus conferencias,
a la altura de las anteriores.' ,

La Monografía, dedicada a la memoria, del malogrado' Dr. Emilio Ardévol ,

Director que fué <le la Cas-a Municipal de Maternología, y el asunto tratado, tienen
el mérito de ofrecer «al dia» asuntos tau trascendentales como lo son los de· las
hormonas gonadotropas y sexuales y, además, el más laudable todavía de abrir
nuevos cauces y evocar sugestiones dignas de ulterior investigación.

V. GÓNILL-SERRA

Rev'istas Nacionalès y Exfran;eras

elRUGIA

Ei trât.amiento de las fracturas compuestas del fémur. _- R. Soto-Hall y T. Hor
witz. - Tourn of Amer. Med. Assoc. 130, 3, 128" ·19 _Enero 1946.

Conciusiones.: 1) El desbridamiento precoz y adecuado es de importancia vital
para -el éxito del tratamiento de las fracturas abiertas. 2) La moderna quimioterapia
no ha hecho variar esta opinión, si bien el iempleo de los productos bacteriostáticos
lia proporcionado resultados brillantes combatiendo la extensión de la .infección y
reduciendo el número y severidad de las complícaciones. 3) La conversión de una
fractura abierta encerrada mediante u.na sutura retardada de la herida es recomen
dable' pues asegura con mínim as contraindicaciones la rápida curación. 4) Se re
comienda un criterio 10 más conservador posible en el tratamiento quirúrgico de los
grandes fragmentos óseos, pues .de esta forma se disminuyen los problemas de la
cirugía reparadora.' 5) El examen de 163 fracturas de fémur tratadas ell: varios
teatros de guerra indican que los mejores resultados se obtienen con una orientación
conservadora, y COlI los procedimientos de suspensión. El porcentaje de sepsis ha
sido mínimo' y la unión ósea sin deformidad en geueral . excelente. 6) La fijación
interna. precoz en una fractura abierta encierra grandes peligros de cornplicaciôn,
Cuando en' algunos casos seleccionados esté indicada, es aconsejable realizarla cuando
Ia curación .casi ya· sea completa consecutivamente a Ia sutura secundaria. La opera
ción" 'debe efectuarse .através de una incisión Iongitud inal , y hay que t�;ejar· drenaje.
Cuando el'tipo dé "fractura lo permita es mejor. la fijación con hliúnbre que 'con,



placas, y 7) Ull' ejercicio 'activo ejercido durante la convalecencia, cuidadosamente
realizado y sin perder tiempo ofrece grandes ventajas para el mejoramiento de la
movilidad de la rodilla.

La penetración de la penicilina en los focos de infección. 1. E. Gerber. (�.
Shwartzman y G. Baher. - [ourn, of A.mer. Med. :/lssoc. 130, 12, 761 23 Marz«
1946.

Las inyecciones de penicilina por vía intramuscular, admiuistradas intermiten
temente cada 3 horas, parecen que en general, 5011 más activas en el control de Ia
bacteriemia y de las infecciones locales que idéntica dosis del producto aplicadas por
via endovenosa continua. En efecto, al determinar varias veces al <lla Ull nivel
máximo de penicilina en la sangre facilitan su penetración dentro de las vegetaciones
de Ja endocarditis bacteriana aguda y subaguda, en las tromboflebitis sU1 -uradas y
en otros focos determinantes de bacteriemia.

Para asegurar Ia penetración de adecuadas cantidades de p-uicilina en los focos
primarios responsabíes de bacteriemia, son convenientes dOSIS masivas adicionales
del producto varias veces al dia. De modo que la endocarditis bacteriana subaguda
y otras infecciones crónicas debidas a microcrganisrnos relativamente pcnicilinare
sistentes son tratados con ventaja mediante las aludidas dosis masivas repetidas
\p. ej. cada 3 horas). Según nuestra experiencia la duración mínima del tratamiento
de la endocarditis bacteriana subaguda es de 5 semanas.

Finalmente, en infecciones localizadas por gérmeues muy penicil inaresistentes,
como el «Actinomyces», la penicilina debe emplearse a dosis muy elevadas, por vía
intramuscular y en poco número de inyecciones, para favorecer la penetración en los
focos al alcanzar la máxima concentración hemática posible. Es aconsejable también
en estos casos la inyección intra y perifocal..

Los principios del tratamiento de las fístulas fecales externas. -- C. !-1', DIXON'y
R. E. BENSON. -. [ourn, of Amer. iâeâ. .t sscc., 130, J2, 755, 23 Marzo 1946.

El trabajo puede sintetizarse .de la siguiente forma:
1 La operación precoz para la eliminación de las fístulas externas no es re

comendable.

2) Muchas fístulas cierran espontáneamente mediante tratamiento conservador.
3) En los estadios agudos de formación de la fístula fecal el tratamiento con

siste en la aspiración, aplicaciones de calor en la zona afecta y administración parell
tena! de Iíquidos : solución salina. suero glucosado, junto a abundantes vitaminas.
La inyección de sulfamidas y las transfusíones de sangre son útiles.

4) En los estadios subagudes, la actividad quirúrgica debe dirigirse a eliminar
las inflamaciones residuales perifistulosas, disminuyendo el paso del contenido intes
tinal a través de la fístula y mejorando las condiciones, ,generales del enfermo.

5) Antes de instituir un tratamiento quirúrgico definitive para las fístulas cró
nicas y persistente deberian establecerse en lo posible las siguientes premisas: a) De
terminación del factor etiológico responsable de la persistencia de la fístula, b) Pre
ciser en que segmento del intestino se ha establecido la falsa comunicación. e) Cono
cer si el asa intestinal distal es permeable. d) Hay que realizar un tratamiento
conservador previo. e) Hay que tener muy en cuenta el estado general del paciente.
f) Deben haber desaparecido todos Jos restos de inflamación aguda alrededor del
tracto distuloso.

6) El tratamiento quirúrgico conservador: anastórnosis Iaterales, etc., debt'
realizarse cuando el estado del enfermo no permite realizar intervenciones más
extensas y directas.

7) Al aplicar ]05 métodos de resección intestinal al' tratamiento de las fístulas
externas persistentes, convendrá tcner presente ,: a) La inci�ióll deberá circunscribir
y extirpar el trayecto fistulo.so. h) En muchos c�S?S se .obtIenen los "ll1eJor�� resul
tados cuando se abre el ¡Pttltotlco y el segm.ento intestinal afecto es movilizado e

inspeccionado. e) Precisa extirpar todos lo� tejidos enfermos.
. '. .

.

8) Los tipos de fistula externa persístente cuyo tratamiento �s m�s. difícil ,

pueden ser : a). Cuando se trata de una enferma y el proceso patológico onglI�8:� era
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una inflamación de la pelvis con pelvi-peritonitis. b) Cuando la fístula ocurre en

una región afecta por severa diverticulitis con perforación. e) Cuando la fístula pasa
a través de un hueso. d) Cuando la fístula se asocia a una actinomicosis entero-

abdominal. '

9) En los 65 casos de fístula fecal externa persistente de la estadística de los

autores, en los cuales verificóse tratamiento quirúrgico ocurrieron tres «exitus».

El empleo del curare en aceite para el tratamiento de la espasticidad consecutiva a

herida de la medula espinal, - E. B. Schlesinger. - Arcñives of Neurology and

PsyÔ!ltiatry, vol. 55, núm. 5, pág. 530, mayo de 1946.

Una suspensión de curare en una mezcla de aceite de cacahuete y cera blanca

produjo buena relajación del espasmo muscular, hasta durante tres días, en un

grupo de .pacientes con heridas de la médula espinal. La eficaz reducción de la

espasticidad no fué acompañada en ningún caso de los efectos usuales del curare,
tales como intensas alteraciones de la acomodación y caída de la cabeza. La absor
ción lenta, con evitación de los efectos secundarios desagradables, aumenta grande-
mente el valor terapéutico del fármaco.

.

1. Una suspensión de cloruro de d-tubocurarina en una mezcla de aceite de
cacahuete y cera blanca produce una acción curarizante lenta que dura en algunos
casos hasta tres días.

2. La acción de tal preparado no se caracteriza por la 'aparición concomitante de
los efectos secundarios desagradables del curare.

3. El uso del curare en aceite para el alivio de la espasticidad consecutiva a

herida de la médula pareció de valor terapéutico en una serie de 11 casos, 4 de los
cuales se citan en este trabajo-

4. Se subraya el valor de las drogas que reducen el espasmo muscular y per
miten así Pa fisioterapia.

5. El efecto del curare en aceite sobre los pacientes con alguna función volun
taria enmascarada por Ia espasticidad pareció más dramático que el efecto observado
en los pacientes parapléjicos.

6. Seguirá siendo estudiado el efecto del curare en aceite en el tratamiento de
los síndromes que presentan espasticidad, temblor o rigidez.

R. M. B.

DERMATOLOGIA y VENEREOLOGIA

La penicilina en el tratamiento de la gonorrea. - R. C. L. Batchelor, H. W. Donald

y M. MureU. --;- Brit. 'Med. [ourn, 4465, 1St, 3 Agosto 1946.

Los autores han empleado la penicilina retardada, aplicando dos inyecciones de
200.000 unidades cada una, en un mismo tdía, separadas por un intervalo de 8-10
'horas.

En 190 casos de blenorragia masculina y en 55 femenina obtuvieron porcentajes
de curación oscilantes etre 95'8 y 90'9 % respectivamente.

La cantidad de penicilina aludida, necesaria para curar la infección gonocócica
ocasiona un retardo en la aparición de 10s síntomas de una sífilis contagiada al
mismo tiempo. En consecuencia todos los afectos de blenorragia tratados con el pre
sente método deberán ser vigilados, hasta transcurrido medio año.

Los fracasos del plan terapéutico seguido con toda probabilidad no determina

penicilina-resistencia. No es necesaria la clásica medicación local con .grandes lava
dos. Sin embargo si persiste secreción más de 3 dias podrán emplearse.

La aplicación de dos únicos choques penicilínicos, ofrece grandes ventajas, espe
cialmente en su comodidad y sin pérdida de eficacia, sobre los métodos" usuales, de

inyecciones fraccionadas de 25.000 Ó 50.000 unidades cada 3 horas.

16
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Las formas cutáneas de la periarteritis nodosa. - G. MIESCHER. Dermatotogica.
92, 5-6, 226, 1946.

El autor expone 4 observaciones de periarteritis nodosa con localizaciones cutá
neo-subcutáneas exclusivas. El primer caso era tipico clínica e histológicamente, el

segundo tenía la apariencia de una tubercúlide pápulo-necrótica, el tercero se carac

terizaba por la estructura tuberculoide de las formaciones granulomatosas, y el cuarto

por 1� combinació� de reacciones vasculares profundas, dermo-hipodérmicas y su

perficiales, subpapilares, En todos los casas 'las necrosis de la media y la exudación
fibrinoide en ésta capa y en la adventicia, constituían el hecho más saliente. Espe
cialmente en los casos 1, 2 Y 4, existía una infiltración leucocitària masiva combi
nada con una destrucción universal de éstos elementos.

La llamativa presencia de la Ieucocitoclasin en el cuadro reactivo y el hecho de

que en el caso 4 aparecen zonas superficiales afectas junto a las profundas, que
prácticamente representan una vascularitis leucocitaria y leucocitoclásica de los
casos subpapilares, permite cosiderar a las formas cutáneas de la periarteritis 110-

. dosa, como exantemas pápulo-hernorrágicos, de origen local, del tipo de la peliosis
reumática.

La reacción de Mitsuda en los vacunados con B� c. G. Posibilidades de la vacuna

ción B. C. G. en la profilaxis de la lepra. - A. R. Gines y J. G. Politti.

Hoja Tisiotogico, S, 1945, ,284.

Los autores tratan de verificar las comprobaciones de José M. Fernández sobre

alergia tuberculínica y lepra en las que dicho autor acepta: la existencia de una

cosensibilización de grupo entre lepra e infección tuberculosa, que Ia vacunación

B. C. G. provoca en individuos no leprosos y que no han vivido en ambiente

leproso, una reacción de Mitsuda fuertemente positiva y la posibilidad de que una

infección tuberculosa atenuada o la vacunación B. C. G. pueda conferir una acción

protectora contra la lepra. Realizaron su estudio en 31 niños hijos de padres le

prosos e internados en el Preventorio «Santa Teresita», a los que previo estudio

radiográfico de tórax y tuberculínico que demostró la existencia de u.n 77 % de

reacciones positivas, se les inoculó la vacuna B. C. G. con la técnica de Rosenthal.

Once casos cuya reacción de Mitsuda positiva en el 82 �·o. Los 20 restantes en los

que la reacción era seguramente negativa antes de la vacunación, mostraron un

80 % de virajes positivos. Llegan a las siguientes conclusiones: 1.0 No parece

probable la relación antigénica entre la tuberculosis y la lepra. 2.° La infección
tuberculosa no puede ser tomada como causante de la reacción de Mitsuda positi-

.

va. 3.° La vacunación B. C. G. sería capaz de positivar la reacción de Mitsuda en

un 80 % tanto en los anérgicos corno .alérgicos a la tuberculina. 4.° Esta compro
bación obligaria a encarar Ia prernunición de la lepra por el B. C. G. lsi se considera

como demostrada la opinión de los lepró1ogos de que la reacción de Mitsuda posi
tiva implica una inmunidad relativa. El proceder aconsejado sería deseable para

personas que convivan. en un medio donde la lepra sea endémica.

•

La atebrina como causa de hepatitis y dermatitis exfoliativa fatal. - C. M. Agress.
-Med. Corp, Army of the USA, [ourn, of Am. Med. ASSOG. 131, 1,

mayo 1946, 14.

Los autores, en un grupo. numeroso de pacientes chinos tratados con atebrina,

empleando ésta como 'Profiláctica o curativa de la malaria, encuentran sólo cinco

casos con severa hepatitis y dermatitis exfol iativa, tres de los cuales mueren a

raíz de esta complicación. Esto representa una pequeña frecuencia alrededor de

uno en dos mil a tres mil casos.

De 10.5 estudios clínicos y patológicos efectuados, deducen que la atebrina fué

el agente casual de la hepatitis y ,de la dermatitis .exfoliativa
..

La reacción puede
ocurrir por una extrema sensibilidad a la droga, pues a veces aquélla se presenta
con la administración de pequeñas cantidades (0,1 g.), o puede ser debida a una

reacción tóxica por una prolongada y repetida administración ele la atebrina.

I
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El rápido conocimiento y tratamiento de esta complicación con agentes desin

toxicantes, tales como la vitamina C. y extracto de hígado, glucosa intravenosa y
plasma, combinado con la supresión de la droga, pueden ser medidas salvadoras
no obstante s�r la mortalidad en los cinco casos del sesenta por ciento.

La prueba de sensibilidad a la atebrina observada a las veinticuatro horas,
dando sólo tres por ciento de reacciones positivas falsas con piel normal y 8'3 por
dento de reacciones positivas falsas en pacientes con dermatitis, es una prueba
útil para investigar la sensibilidad a la atebrina.

f

Sobre patogenia de la psoriasis, - J. M. Borda. - La Prensa Médica Argentina,
22, mayo 1946, 1109.

El autor, en síntesis, considera que el psoriasis es una reacción cutánea de

etiologías mútltiples, de patogenia alérgica en la mayoría de los casos y no una

entidad mórbida uniforme en su causa, que pueda esperar una solución terapéutica
integral alejada de la estricta clínica individual; señalando un camino, probable
mente fecundo, para investigadores afortunados que actúen contando con elemen

tos de diagnóstico y tratamiento alérgico constantemente eficaces.

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION

Las manifestaciones orales de la deficiencia en hierro. - W. J. DAl.{BY. - [ourn,
o] A mer. Med. AssoCi. 130, 831, 30 marzo 1946.

En el trabajo se describen seis casos que demuestran que las fisuras angulares
y la glositis superficial pueden acompañar a una deficiencia crónica en hierro de

grado ligero. Algunos de estos casos responden a la terapéutica parcial inmediata

mente, otros, en cambio, exigen una prolongada administración previa de varios

preparados de vitaminas del grupo B.

'EI sólo déficit de Fe es generalmente causa de las referidas lesiones bucales,
vayan o no acompañadas de disfagia (sindrome de Plummer Vinson).

La posibilidad de una deficiència en hierro debe ser tenida muy en cuenta para
el correcto diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la mucosa bucal.

.

La infertilidad en el hombre. --.' T. N. A. JEFFCOATE. - Brit. Med. [ourn, 4466,
185, 10 agosto 1946.

Del examen de 491 observaciones en clientela privada y de 252 en hospitala
ria, el A,. encuentra que en aproximadamente un tercio de los casos de esterilidad

matrimonial son debidos a disminución de la fertilidad en el marido. De los

cónyuges masculinos examinados mediante investigación del esperma, cuarenta por
£jellto eran subfértiles

Los tipos de infertilidad masculina, y los resultados terapéuticos, así como el

valor, s610 relativo, del examen seminal, son detallados en el texto.

fARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA

Ingestión accidental de DDT, con una nota sobre su métabolisme en el hombre. --

M. 1. SMITH. The Journal of the A merican Medicat Association, vol. 141,
núm. 6, pago 519, 8 de junio de 1946.

Describe el autor un caso- leve de intoxicación originado posiblemente por la

ingestión accidental de una cantidad desconocida de DDT al mascar tabaco con

taminado. El paciente exp'erimentó náuseas, vómitos, un estado de ansiedad y

rigidez y dolor de las mandibulas durante varias horas, y molestias faríngeas du

rante dos o tres dias. El análisis mediante métodos espectrofotométricos de una
muestra de 300 c. c. de orina recogida en el sexto y el octavo. Qias después de la
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ingestión mostró la eliminación de aproximadamente 1 mg. de una sustancia que
dió un espectro de absorción similar al de una mezcla compuesta de sententa y
cinco por ciento' de DDT y veinticinco por ciento. de ácido p-p' diclorodifenilacético.

R. M, B.

Valor profiláctico y curativo de la penicilina en el empiema consecutive a la exére
sis pulmonar. - L. Langer, Eo Nac1eiro y F. E. Tricerri. - La Prensa Médica
Argentina} 22, mayo 1946, 114,0.
Han sido estudiados 203 casos de resección pulmonar j 100 tratados sin peni

cilina y 103 con tratamiento profilá�tico preoperatorio y postoperatorio y curativo
cuando el empiema se manifestaba clínicamente.

En el grupo control 13 pacientes, o sea el 13 %, tuvieron un empiema, y
seis' pacientes manifestaron signos de fístula bronquial. .

En este mismo grupo de 36 casos tratados por neumonectomia, en ocho, o sea el
17'2 %, hubo empiema; de 57 casos tratados por lobectornia y resección seguien
taria, el empiema se produjo en cinco casos, o sea el 8'6 %. Si se excluye el grupo
de resección segmentaria, tenemos 48 lobectomias con un empiema, o sea el 2 por
ciento de frecuencia.

En el grupo de los enfermos tratados con penicilina, 14 pacientes, o sea el
13'6 �%, desarrollaron un empiema, y de éstos, o sea el 9'7 %, fueron sometidos
a un drenaje de resección costal. Hubo ocho fístulas bronquiales e.n este grupo.

En los neumonectomizados se produjeron nueve empiemas de los cuales tres
fueron esterilizados con penicilina y no necesitaron drenaje, 10 que hace una in
cidencia de drenaje de 12'8 % comparada con el 25 %' en el grupo de control. En
48 casos de lobectomías, hubo un empiema que fué esterilizado con penicilina y no

necesitó drenaje, 10 que hace un O % de drenaje comparado con 6'2 % en el grupo
de control.

.

,

Una alta incidencia de empiema fué registrada en el grupo de resección seg
mentario, pues de nueve enfermos operados, en cuatro oportunidades se desarrolló
un empiema.

•

MEDICINA INTERNA

Colédoco litiasis coexistente con una vesícula de función normal. - B o Varela y A.
Graña. - Arch. Uruguayos de Med. Cirg. y Especialidades} 2S, 1 enero 1946, 46.

Lo habitual es que la litiasis del colédoco sea secundaria a: la enfermedad de
la vesícula de Ia misma naturaleza. Judd y Marshall, estudiando 1.608 casos de
litiasis del colédoco, encontraron que en el 63�5 % de los enfermos existía COllCO

mitantemente litiasis vesicular. En 9 % de los casos la vesicula ya había sido

operada y extirpada. Quedan 27'& % con vesícula sin cálculos, pero de ello es

lógico pensar' que los cálculos encontrados en colédoco coexistente con una vesicu
la sana y de funcionalismo perfecto (colecistograma normal y prueba de Meltzer

Lyon positiva).
Se llama la atención acerca de la circunstancia de que no es prudente des

cartar un diagnóstico de litiasis de colédoco basándose en la circunstancia de la

existencia de una vesícula sana.

Tuberculosis y fístula anal. - R. J. Jackman y L. A. Buie.
Medo Assoc.} 130, 10, marzo 1946, 630.

Los autores, basados en el estudio de 600 casos de fístulas anales, encuentran

que en la mayoría (88'5 %) no había tuberculosis ni en las fístulas ni en otra

parte del cuerpo, mientras que en el 11'5 % fueron halladas evidencias de tuber
culosis en alguna parte del mismo.

En tres casos, o sea en el 0'3 %, los resultados del examen histológico de la

The Journ of Am.
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fístula fueron positivos, y en seis casos, o sea en el 1 %, ambas investigaciones
dieron resultados positivos. Sin embargo, en estos once

e
casos ningún foco de tu

berculosis pudo ser encontrado en otra parte, llegando a la conclusión que este

pequeño grupo de fístulas eran primitivamente tuberculosas.
.

Del estudio realizado se desprende que un número relativamente pequeño
(7'8 'Yo) de fístulas anales son tuberculosas, y en casi todos los casos (treinta y
tres y treinta y nueve) en los cuales hay tuberculosis no susceptible de error,

hay un foco en otra parte.
'

Si la inoculación al cobayo es realizada con éxito y el resultado es negativo,
otro examen sería innecesario. En cambio, si el resultado es positivo y el examen

histológico no revela tuberculosis, hay la posibilidad de que el material extraído
de la fístula haya sido contrariado.

La ictericia tardía post-transfusión de sangre o plasma. - R. Dassen y G. H. AI�
varez. - La Prensa Mé dica Argentina, 25 junio 1946, 1271.

Los autores .llaman la atención 'sobre la ictericia tardía post-transfusional. Y

estudian las dificultades dignósticas que se crean si no se busca el antecedente, o

si se le conoce, por ignorar en cambio el significado que se le debe asignar. �e
considera actualmente que la patogenia más probable es la de una hepatitis po:t
la acción de un virus icterógeno hepatótropo. Es conveniente no utilizar corno
dadores a aquellos que, por lo menos en los últimos seis meses, han sufrido de

ictericia. Es igualmente recomendable avisar a los que han recibido transfusiones,
pues .sin ser ello de importancia, ni con grandes probabilidades de que se produzca,
les puede aparecer ictericia; y que en ese caso comuniquen el hecho al médico
() al centro de donde se obtuvo la sangre a los efectos de poder dar con el corres

pondiente dador o grupo de dadores. bada el poco tiempo que hace que se está

estudiando el asunto, todo 10 antedicho debe ser considerado como interpretaciones
provisionales y susceptibles de modificaciones, hasta que las investigaciones
avancen.

Diagnóstico diferencial de las ictericias. - R. Armas y colaboradores. - Revista
Médica de Chile, 5 mayo 1946, 315.

Los autores hacen un estudio comparativo con miras al diagnóstico diferen

cial, de 76 casos de ictericia con hepatitis y de 34 casos de ictericia obstructiva
litiásica. Analizan los antecedentes clínicos, los síntomas y signos de ambos gru
pos de enfermos y comparan los resultados obtenidos en dichos ,grupos con diver

sas pruebas de laboratorio, comúnmente usadas como elementos de diagnóstico de
las ictericias.

Concluyen que la presencia de cólicos biliares seguidos de ictericia o fiebre
en los antecedentes de un enfermo con ictericia y la comprobación de oscilaciones
francas de la ictericia asociadas o no con dolores de tipo cólico biliar durante la
evolución de ella, son hechos muy sugerentes para apoyar el diagnóstico de icte
ricia obstructiva Iitiásica.

Insisten en que Ia comprobación de reacciones de floculacíón positivas y valo
res bajos o normales de fosfatasas básicas en el suero sanguíneo, elimina la hipó
tesis diagnóstica de ictericia obstructiva Iitiásica ; a la inversa, la existencia de
reacciones de floculación negativas asociadas a valores altos de fosfatasas, elimina
el diagnóstico de ictericia por hepatitis. Hacen Ia salvedad de que esta regla
carece de valor en presencia de hepatitis por tóxicos como el arsénico; atophán
y sulfodrogas.

Señalan que en un alto porcentaje de casos, los resultados arrojados por la
dosificación del colesterol sanguíneo total, las reacciones de floculación en el suero

sanguíneo, la dosificación de las fosfatasas básicas del suero y' el sondeo duodenal..
permiten realizar con precisión el diagnóstico diferencial entre ictericia por hepa
titis e ictericia por obstrucción Iitiásica de la via biliar.

17
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Linfogranulomatosis abdominal. - L. F. Crever y J. R Herrman. - The Am.

i v urn. of Roentgenolog-y and Radiumtherapy} 55, 1 febrero 1946, 165.

De un estudio de 406 casos de enfermedad de Hodgkin en el Memorial Hospital
entre 193,2 y 1942} los autores encuentran que el 13.% de los mismos teian sin
tornas refenbles a su aparato gastrointestinal en algún periodo de su enfermedad.

Estos síntomas pueden ser producidos por linfogranulomatosis primitiva secunda-

ria o extrínseca de dicho aparato.
'

�
.La linf?granulom.atosis primitiva del tractus gastrointestinal puede ser asinto

mática y solo descubierta en la autopsia.
Las manifestaciones gastrointestmales de la linfogranulomatosis secundaria o

extrínseca se presentau tardíamente en aquellos pacientes en los cuales la evolución

de la afección es muy prolongada.
Si los síntomas gastrointestinales aparecen precozmente en el curso de un ,-I,

linfogranulomatosis generalizada, la sobrevida es por 10 general corta.

El cuadro clínico en algunos casos puede semejarse al de la apendicitis.
La Roentgenterapia puede dar considerable alivio sintomático en los casos de

linfogranulomatosis secundaria o extrínseca del tractus gastrointestinal, pero no hay
evidencia de que la vida del paciente se prolongue.

•

Algunas observaciones sobre las pruebas funcionales nepátiças, en enfermedades que

no afectan a la víscera de' manera primaria. - A. Barhm Carter y N. F. Mac

lagan. - Brit: Med. [ourn, 4463, 8Q, 20 julio 1946.

La prueba del oro coloidal en el suero y la del enturbiamiento "por el timol

han sido realizadas en 35 casos de malaria, 34 de artritis reumatoide, 2S de asistolia,
19 de mononucleosis infecciosa y 7 de endocarditis bacteriana subaguda .

. Se han encontrado algunos resultados positivos en cada grupo, variando las

proporciones del 39 al 95 % para eloro coloidal y del 36 al 80 % para la prueba
del timol. Los" dos «tests» fueron-igualmente sensibles en los casos de asistolia, pero
el oro coloidal 10 es más en otras afecciones, en especial en la artritis reumatoide.

En la mononucleosis infecciosa existía un paralelismo entre el oro coloidal, Ia

reacción de Paul-Bunnell y la cifra de células monocitoides anormales en la san

gre. En la artritis reumatoide también se encontró un paralelismo entre la prueba
.

del oro coloidal y la velocidad de sedimentación globular.
Los hallazgos positivos en los casos de asistolia se deben probablemente H la

congestión pasiva del hígado. En las restantes afecciones .las lesiones hepáticas y
la formación de anticuerpos pueden explicar también los datos' positivos que se

obtienen.
.

Las pruebas de floculación no son puramente tests funcionales hepáticos, sino

que probablemente dependen de alteraciones en la fracción gamma-globulínica del

suero. Sin embargo, han demostrado su valor en enfermedades primitivas del higado
y en algunos de los procesos estudiados en el presente trabajo. Quizá sería intere

sante continuar más ampliamente estas investigaciones para llegar a conocer más

perfectamente la importancia real 'de estos interesantes métodos de exploración.

La procaína en et tratamiento de la enfermedad de! suero. - S. State y O. H.

Wangensteen. - [ourii of Arner. Med. Assoc.} 130t 990, 13 abril 1946.

Durante sus investigaciones sobre el uso de Is albúmina bovina cristalizada

como sustitutivo de la sangre, los autores observaron varios casos de enfermedad

del suero retardada que no respondía a los medios terapéuticos usuales, concreta

mente a la adrenalina. Como algunos de dichos pacientes tenían intensos dolores

en músculos y articulaciones, se creyó oportuno administrarles procaína, para cal

mar sus molestias. y vióse que no sólo remitia el dolor con rapidez, sino también

las otras manifestaciones de la enfermedad del suero.

A consecuencia de este hallazgo fué investigada la acción de la procaína, de

un modo sistemático, con la siguiente técnica: Se inyectaba un gramo de procaina

disuelto en 500 .c. c. de solución salina isotónica por via endovenosa, mediante un
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•

dispositive Murphy, colocando el recipiente a cuatro pies por encima de la cama,

y durante un período de dos horas. Si la inyección se da más rápidamente se pre
senta desfallecimiento ,gE:ne!(�), congestión en 'la cara y vértigos. Durante la inyec
ción deb� tenerse a. mano una jeringa conteniendo arnital, para tratar debida
mente los síntomas de intolerancia a la procaína que pudieran presentarse.

En los casos estudiados 110 se presentó ningún incidente. De di'eciseis, con

enfermedad de suero retardada, consecutiva al empleo de Ja solución de albúmina

bovina, obtúvose una mejoría inmediata y curación completa después de una o más

inyecciones de procaína, en cuatro se alcanzó una mejoría temporal y en dos no se

comprobaron efectos.

Obtúvose una mejoria inmediata en un paciente con enfermedad del suero con

secutiva a la inyección de antitoxina tetánica. De siete enfermos con urticaria rne

joraron considerablemente seis. Un enfermo con asma y otro con artritis reumatoidc
no presentaron respuesta alguna; en cambio, un caso de «status anginosus» per
maneció libre de ataques durante las tres semanas consecutivas a la inyección dt

procaína.
El modo de acción en estos casos, no está aún aclarado, pero en vista de la

marcada acción en el caso de «status anginosus» y el aumento de temperatura obser
vado en las extremidades inferiores en varios enfermos sugiere que la procaína
endovenosa puede, ser útil en el tratamiento de los espasmos vasculares y en la
enfermedad de Raynaud.

.

Un nuevo tratamiento de la cefalea. - J. W. Goldzieher y G. L. Popkin. - [ourn,
of Amer. Med. Assoc., 131) 103, 11 mayo 1946.

De sus investigaciones en 100 enfermos afectos de intensas cefaleas los AA. re

comiendan el uso del nicoiinnto sádico administrado por via endovenosa en dosis
équivalentes a 100 miligramos de ácido nicotínico. Un 66 % de los casos curaron

del todo, incluyendo ocho con hemocránea, trece con 'Cefalalgias consecutivas a pun
.ión lumbar, cinco con cefalea hipertensiva y cuarenta y dos con «cefalea idiopá-
tica».

'

Entre los 30 a 45 segundos después de la inyección, los pacientes notaban una

sensación de calor en los genitales, seguida por una acentuada vasodilatación cu

tánea en la cara y palpitaciones. La mejoría de la cefalea se presentaba en este
momento. Otros enfermos señalaban parestesias : sensación de picotazos, pinchazos
o prurito. Las sensaciones de fluxión acostumbran a remitir al cabo de quince a

treinta minutos. Dos enfermos notaron espasmos abdominales y uno tuvo vómitos.

En treinta enfermos se estudió seriamente la presión sanguínea, viéndose que
no ofrecía variaciones apreciables.

De acuerdo con los resultados expuestos se aconseja el, empleo de nicotinado
sódico por vía endovenosa para el tratamiento sintomático de: cefaleas idiopáticas
graves; b) hemicránea, y e) Las cefalgias consecutivas a punción lumbar.

La resistencia individual frente a las neor-lasias malignas. - M. C. Oldfield. - Brit.

Med-. [ourn, 4465, 153, 3 agosto 1946.

En ocasiones, ciertos iridividuos poseen un poder excepcional de resistencia
frente a' las neoplasias malignas. El autor describe el siguiente ejemplo muy ilus
trativo: Se trata de una enferma a la cual se extirpó un carcinoma dell seno iz

quierdo poco antes de Ia menopausia. A los tres años y medio ocurrió una metás
tasis apendicular que conduio a la nerforación y a una peritonitis secundaria. El
apéndice y los dos ovarios fueron extirpados. Un año más t'arde presentóse una

recidiva local sobre la cicatriz de la primera intervención, que fué extirpada.
Transcurrió otro año y entonces apareció otro carcinoma en la mama derecha, que
fué tratado mediante amputación radical.

La enferma falleció <ele una enfermedad al parecer aguda, en su domicilio, al
cabo de ocho a11.ÓS de efectuada la primera inieruencion:
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OBSTETRICIA y GINECOLOGIA

El contenido en ácido ascórbico de .la leche de mujer. - D. Win ikoff. - Medical
[eurn, of Australia} 33, 205, febrero 1946.

La autora ha efectuado la investigación del contenido en ácido ascórbico en la
leche de mujeres pe los estamentos sociales medios e inferiores de Melbourne, ob ..

servanndo 10 siguiente: En nueve muestras examinadas pudo evidenciarse que la
secreción láctea no es más rica en ácido ascórbico al- final de la lactancia que al

comienzo, y asimismo que no hay diferencias entre la procedente de cada uno dê
los senos. "

El examen de 208 muestras de calostro de 186 madres dió un contenido en

ácido ascórbico desde 0'86 a 7'4 mg. % '(valor medio, 3'87 m, %).
El examen de 261 muestras procedentes de 186 madres, tomadas a intervalos

mensuales durante �a lactancia, facilitó los siguientes resultados: el porcentaje de
ácido ascórbico oscilaba entre 0'39 y 7'74 mg., con un valor medio de 3'67.

Los valores medios aumentaban ligeramente a partir del calostro, permanecían
constantes durante el primeroiy segundo mes y entonces disminuían gradualmente
alcanzando un nivel inferior de 12'99 mg..% en el sexto mes. Consecutivamente
volvían a aumentar". Estadísticamente quedaba bien aclarada la diferencia entre el

tercero, quinto y sexto mes y los dos primeros. Existe, por tanto, una significativa
disminución del contenido en vitamina e del calostro, en octubre, con la leche ya
madura de noviembre, coincidiendo con la disminución alimenticia de patatas y
vegetales frescos.

Las investigaciones que referimos indican que un SO a 60 % de los lactantes
no reciben cantidades adecuadas de vitamina e durante sus primeros seis meses de

vida. Por 10 tanto, recomienda que se administren las cantidades necesarias de ésta

para suplir su' deflciencia en la leche materna.

Manifestaciones vulvares de Ia arriboflavinosis. - L. A..Arrighi. � La Prensa Mé·

dica A rgeniina, 26 junio 1946, 1338.

Se ha estudiado un caso de arriboflavinosis con manifestaciones vulvares.
Estas constituían el síntoma inicial y prédominante.
El tratamiento con este factor vitamínico unido a una dieta completa, determi

nó Ja curación de las lesiones.
El estudio .anatomopatológico de las alteraciones vulvares reveló la existencia

de profundas modificaciones del sistema vascular (hiperhemia pasiva moderada, pero

crónica, edema crónico con homogenización y gelificación del colágeno) y alteracio

lles de la epidermis (atrofia, hiperqueratosis parciales e inhibición edematosa de
las células de la epidermis).

OTORINOLARINGOLOGIA

El tratamiento quirúrgico de la otoesclerosis (Resultados de Ia operación de Lem

pert). )- G. E. Shambaugh. - [ourn, of A'rner. Med. Assoc .. , 130, 15, 990, 13

abril 1946.

Los estudios expérimentales de la fenestración en el mono indican que los

siguientes factores intervienen en la proliferación ósea que tiende a cerrar la fistula

operatoriamente realizada:

1) La respuesta al trauma de la zona encondral de la cápsula laberíntica.

2) El efecto inhibidor del epitelio escamoso estratificado en Jas osteogènesis.
3) La acción estimulante sobre esta última de los fragmentos y polvo óseos,

y del trauma del endos�io dentro del laberir;to. .
. .'

4) La acción inhibidora sobre la osteogenesis, de una superfície cuidadosamen ..

te pulida.
.
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;;, :.'" SJ La tendencia 4e1 laberinto membranoso a adherirse al pliegue cutáneo para
mantener" abierta la -fístula.

.

Poniendo atenc16h en "todos los factores que acabamos de citar, y empleando
la nueva� técnica de creación de Ia ventana «nov-o-valís», ha sido posible por: pri
mera: 'vez' obtener una fistula experimetal en el, mono que permaneció abierta du
'rante más de urt año, y en el hombre. el cierre de la fístula se ha reducido a menos

de un-'S '% ·al, c-abo de. dos años.
'

�,·!£l 'examen ·ç1ínico de 930:_ enfermos operados COll Ia técnica ,citada en el curso
de siete.. años. .. y . medio indican que la actividad osteogénica favorable al cierre
de Ia Iístuleoperatòria.ya .no se realiza, por lo general, al cabo de dos años de efec-
tuada Ia intervención ,

-

En. consecuencia, la .mejoria en la audición que se mantiene en .cste momento

.puede considérarse
'

c�-mlo definitiva,

PEDRIATRIA
., .

I '

Tratamiento'de:la meningitis-per hemophilus influenzae. - J. Bonaba. - 'Arch. de
- Pediatria dû Uruguo», 6 julio' 1946, 321.

, -. ;
•

'

." I'.!' j. ",
� •

r
...

La infección por hemophiiws injtueneae, con sus diversas modalidades y loca
Iizaciones ,(septicemias, r'ino-farjng itis, neumo y pleuropatias, sinusitis, meningi
tis. etc.), ocupa un lugar de relativa importància entre las infecciones de la in
fancia.

Las meningitis producidas por este germen, sin ser tan frecuentes como para
constituir, una enfermedad social, 10 son suficientemente como para ser una preocú
»:�e�ó�'j pediát��ca." importante, máxime teniendo 'en cuenta ta gravedad extraordi-
naria de su' pronóstico.

-

,', :.

Se,,_pr�senta� en fornia esporádica y de tiempo en tiempo constituyen empujes
epidémicos, .

La meningitis por hemophilus -influenzae. afecta predominantemente la edad in-
fantil y dentro de ésta la primera infancia.

.

Antes de la terapéutica moderna (sulfamidas y sueroterapia), ·su mortalidad era

sumamente grave (más del 90 %).
'

,-La sulfamidoteràpia ha permitido una reducción relativa de la mortalidad (has ..

ta el 70 y el 80 %), pero todavía su pronóstico es muy. grave.
La asociación de la sulfamidoterapia y de la sueroterapia moderna (suero

Alexander) ha ,brindado una considerable reducción de la mortalidad (hasta el 76 %
de curaciones).

.

Esta terapéutica, perfectamente codificada en el momento actual, para ser

eficiente debe ser suficientemente precoz, intensiva y prolongada.
Sill; embargo; la estadística demuestra que el fador edad es de gran importan

cia en el pronóstico, puesto que sometidos a la misma, terapéutica anteriormente
indicada, los niños menores' de siete meses fallecen en la proporción de 78 %.

_ La asociación sulfamida-penicilina, de acuerdo con los casos que hemos obser
vadoy analizado, puede ser curativa y debe ser ensayada (ocho casos de curación
sobre once)'.'·

.

_.

-

, ; Ccnsideramos que a pesar de la insensibilídad experimental del germen frente a

'Ia penicilina señalada por los investigadores, la penicilina, inyectada en las me

nîngeos, ejerce, una acción favorable sobre la meningitis por hemophiius iniiuenzae.
-

'Esta acción parece manifestarse en forma más evidente sobre; el niño mayor que
.sobre .el mener de "seis' a siete meses. .

En .el momento actual, el tratamiento de elección de la -meningitis por hemo ...

:,p.h.ilius'c'influenzae estaría constituido por la asociación sulfenamida, penicilina y
suero Alexander, las tres medicaciones -más activas;

18
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Síndromes abdominales agudos en el runo diabético. - M. L. Saldún de Rodrí

guez, - A roh. de Pediatría del Uruguay J 4 abril 1946, 201.

Los niños diabéticos presentan con relativa frecuencia síndromes abdominales

agudos, que pueden clasificarse en los tres tipos siguientes : A) Síndrome agudo
no quirúrgico; B) Síndrome agudo seudoquírúrgico j C) Síndrome agudo quirúrgico.
.

....
�l conocimiento clínico de los dos últimos grupos t.iene gran importància -prác

tica, porque con frecuencia se . prestan a confusión en .la intërpretación del diag
nóstico,' pudiendo conducir a terapéuticas erróneas, con grave consecuencia para el

enfermo'.

El síndrome abdominal agudo seudoquirúrgico es determinado por trastornos

metabólicos y desequilibrio humoral del estado ácido-básico. Clinicamente puede"
presentarse bajo la máscara de apendicitis a dt¡ peritonitis, u otras afecciones abdo

minales agudas.
.

La acidosis diabética es la causa más frecuente cie los síndroces abdominales

agudos en el niño. Ella representa el 70 % de los casos observados .

. Fuera. de la acidosis, pueden también determinar síndromes abdominales agudôs
110 quirúrgicos o seudoquirúrgicos, las pancreatitis, la hipoglucemia, la hipergluce
mia aun sin acidosis y las gastralgias producidas por abuso, de sacarina en los

alimentos.
'

,

Los procesos abdominales agudos quirúrgicos (apendicitis, peritonitis verdade

ras, etc.), pueden ser tomados por seudoquirúrgicos cuando se presentan asociados

con el síndrome acidósico, En' cambio, cuando se instalan en diabéticos en estado

de compensación humoral, no ofrecen dificultades diagnósticas.

El diagnóstico diferencial debe basarse en los elementos siguientes: a) Examen

clínico minucioso por el uédico especializado en colaporación con el ciruj ano; b)
Examen humoral que ponga de manifiesto el equilibrio ácido-básico y el metabo

lismbo glucósido; e) Recuento de los leucocitos; d) Tacto rectal; e) En caso de

duda, hacer tratamiento anticetógeno intensivo y precoz, con observación clínica

y humoral expectantes durante un plazo variable entre cuatro y ocho horas. CU3U

do la acidosis es la única causa, el síndrome abdominal mejora; en caso contrario,

permanece invariable o empeora.

Una vez confirmado el diagnóstico de afección quirúrgica aguda y orientado el

tratamiento hacia la intervención', ésta podrá realizarse aun en estado de acidosis,
siempre que se practique al mismo tiempo que la intervención por el cirujano el

tratamiento médico anticerógeno, durante y después del acto operatorio, con Ull

estricto y constante control del equilibrio humoral, durante las primeras cuarenta

y ocho horas que siguen a la intervención.

Tétanos del reciên nacido. Dos casos curados con penicilina. - R. C. Negro y M.

Tolosa. - Arch. de Pediatría del Urug-uay, 5 mayo 1946.

Se hace una puesta al día de tétanos del recién nacido, a propósito de do

casos tratados con penicilina y curados. El primero de ellos constituye el primer
caso tratado con penicilina en el Uruguay. Las observaciones de los AA. corres

penden a niñas de doce y trece días de vida, cuya sintomatología bien típica co

menzó a los ocho días, para ambas. Una de ellas, prematura y deshidratada además,
provenia de campaña, y la otra de upa Maternidad. Las dos recibieron idéntico

tratamiento con suero. antitetánico en pequeñas dosis, por vía subcutánea e intra

muscular (10.000 u. O. cada tres horas). Además, los sedantes habituales (hidratos
de cloral, por vía rectal y luminal sódico, subcutáneo). Estos éxitos confirman los

resultados obtenidos por los autores brasileños y abren una prometedora esperanza

en el tratamien to de esta temible enfermedad
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La penicilina en el tratamiento de la difteria grave. - R. J. Dodds. - Brit. Med.
r [ourn., 4461, 9, 6 julio 1946.

"I. El .autor ha tratado a trece enfermos con difteria grave, mediante penicilina
(de 100.000:a 200.000 U. al día durante tres-cuatro días), unidas a las dosis norma

les de antitoxina. Los resultados fueron comparables a los obtenidos con la antoxi-
na empleada aisladamente.

,

Se indica que si bien la penicilina no posee ningún "efecto curativo, dramático
en la .diftería, y no puede en modo alguno suplantar a la antitoxina, parece ejercer
una indudable acción beneficiosa sobre muchos de los casos tratados. Por 10 tanto

es muy conveniente asociar ambas medicaciones.

Inmunización contra la tos ferina. - T. C. Brereton. - Canadian ·1\.1ed. Assoc.

Jou:rn�,} 54, 358, abril 1946.

"
Utilizando un preparado conteniendo las cualidades antigénicas de la fase 1

del
. «Hemophilus pertussi» y la endotoxina, se vacuñaron 436 niños de cuatro me

ses a cinco años de edad. Cada uno de ellos recibió cuatro inyecciones, con catorce

días de intervalo, con las siguientes dosis: 1 'O c. c'.; 1'5 c. c.; l'S c. c. y 2' Co Co

,131 'total de' 6
'

C. c. administrados contenían 90 billones de la fase I del H. pertussis
Y' �OO unidades de la endotoxina .

.

'

No se presentaron reacciones desagradables, excepto dos intolerancias locales
,

'en el sitio de la inyección .

.
Durante un periodo de más de dos años y medio 110 ocurrió ningún caso de

tos' ferina entre los niños vacunados. En la misma época existían en Win

nipeg 1.171 casos, que corresponden a un porcentaje de 5'8 % entre los niños me

nores de siete años.
El éxito obtenido con la vacunación antedicha se atribuye a: 1) El número

de inyecciones; 2) El intervalo entre las mismas, y 3) La uniformidad en las ea

racterísticas de los antígenos empleados.

Prevención de la eritroblastosis fetal. - Editorial The Journal of the A rnerican .H �)

dical Association, vol. 131, mim. 6, pago 525, 8 de junio de 1946.

Hamburger, de la Escuela de Medicina de Harvard, ha publicado recientemente

(Proc. Soc. Exper. Biot & Med. 61 : 101, febrero de 1946) un estudio que quizá
permita con el tiempo la obtención de un método práctico para la prevención de

la eritroblastosis fetal.
"

En 1922, Swift; del Institute Rockefeller, mostró que los conejos que recibían

silicílato sódico en dosis diarias de 0'16 a 0'2 gramos por kg; de peso corporal y
al mismo tiempo inyecciones intravenosas de estreptococos viridans o de hematies

de carnero, lavados, tenían una formación muy disminuida de aglutininas, hemoli

sinas y anticuerpos fijadores del. complemento. Homburger inmunizó grupos de co

bayos y conejos mediante la repetida inyección intraperitoneal (cobayos}, ('I intra
ve-nosa (conejos), de células rhesus lavadas. La mitad de los animales de cada

grupo recibieron O' t 6 gr. por kg- o de salicilato sódico por sonda zástrica (cobavos) ,

o por inyección subcutánea (conejos). Siete días después de Ia inveceión 'final,
en los plasmas de todos los animales se hizo la titulación de las aglutininas anti-Rho
utilizándose eritrocitos humanos Rh positivos.

Quince de los 21 'animales cue no habían recibido salicilato sódico mostrare+

títulos relativamente elevados de aglutininas anti-Rho De
o

los 18 animales que
habían recibido salicilato sódico, sólo 2 mostraron ligeros vestigios de estas agluti
ninas. Teniendo en cuenta la conocida toxicidad del fármaco. Homburger 110 consi

dera [ustíficado sugerir un ensayo del tratamiento con salicilato en la profilax+s
de la eritroblastosis fetal en el hombre. Rus cxperímentos, Sill embarco, muestran Ia

posibildad de algún futuro camino quimioterápico para el con troj de la isoinmu

nización.
Otro camino prometedor ps el fcf�rtf)r de OPOSÏC'1()11» o «susta+cia ant+inmunidad»

recientemente descrito por Dav ,
del Institute Patológico del Rospital del Santa
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María, ele Londres. Esté presunto hapteuo es relativamente específico para el neu

mococo. Se encuentra en el autolizado de neumococo y en los autolizados de otras
bacterias. Inyectado con vacuna neumocócica, el «factor de oposición» de modo
específico' «bloquea» o inhibe de alguna otra manera el desarrollo de la inmunidad
contra el neUlllOCOCO. Su acción in uivo es probablemente análoga al bien conocido
bloqueo in. vitro p.or· un haptene específico. Si se confirma el trabajo de Day J quizá
se encuentre algún haptene Rh que boquee de modo especifico el desarrollo de
sensibilidad al .antígeno Rh.

R. M. B.

UROLOGIA

Litiasis renal. - H. P. Winsbury-White. - Brit. J. ot Urology. 18, 3, marzo 1946.

Se detalla la estadística de 665 casos de litiasis, observados durante un período
de. diez años. En 77 por 100 de los enfermos los cálculos se hallaban en e-l., tracto

urinario superior. 'Los cálculos renales eran más frecuentes en los hombres <lue en

lasmujeres (202 en los primeros y 145 en las segundas). Esta preponderancia en el
sexo masculine se atribuye a que en éste existe una relación más íntima entre los
Órganos genitales internos y. el aparato urinario que en la mujer; y por lo tanto
los procesos infecciosos de tales órganos repercutirán más fácilmente sobre los
riñones, .

"

Se hallaron cálculos con más frecuencia en el riñón izquierdo (160) que 'en el
derecho (120), y bilaterales en 6']. Esta preferència por el riñón izquierdo se explica
porque las venas testiculares y ováricas entran directamente en la vena renal en

dicho lado, 10 que facilita la infección ascendente a 10 largo de los espacios linfáticos
perivenosos.

Del total de 414 riñones afectos, 73 p,or- 100 tenían cálculos en la pelvis, y
muchos de ellos también en los cálices. Los cálculos uretrales mostraron una inci
dencia más elevada en el hombre que en la mujer: 118 en hombres y 49 en mujeres.
Como en los cálculos renales eran más frecuentes en el lado izquierdo (93) que en el
derecho (67). El-sitio más' frecuente del enclavamiento es en el segmento prevesi
cal (55) ; se observaron 18 intramurales y 19 en la región lumbar.

�De l32 cálculos vesicales 115 se presentaron en hombres y 17 en mujeres,
mientras de los 19 uretrales sólo 1 se encontró en una-mujer.

Esta' mayor frecuencia' en' el hombre se atribuye a la mayor tendencia en éste
a que ocurran cambios obstructivos en la región del cuello vesical. En 12 casos los
cálculos uretrales estaban asociados con otras' concreciones en diversos sitios del

aparato urinario.
Entre los' 65 casos de cálculos prostáticos 35 por 100 también estaban asociados

con formaciones .similares en otras diversas localizaciones urogenitales.
,
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Primer anestésico local de efecto prolongodo preparado on España

"CRUZ SALAS"
SOlución oleosa I 5 'I. de Par!-amino-ben oato de erlo y al 3 't, de P/Amido-b nzoil·diehlaml o-e anal

E�S rinces. ccntusicnes, olgios y osteoporo�is post.troumáticc • froctlJrQs, retrae

cicne s mvsculore s, Goccigodinia post-traumática, síndrome del escaleno de
Nofzieger, causalgia minar, artriti$ reum6tica, amalgiu , ciático. prurito de ano,

gangrena senil y emb61ico, úlcera dvodenal, cicatrices ¿olorosas, operccicn ,

de .hemorrcide s y fístvlos de ano, herp�. zoster, n�uro'9ias, mialgios, etc .. etc

Especialidades e R u Z SALA S, San Baudilio de llobregat, Barcelona (España)
(onces; noria pora la venlo en España: j U�IACH y C.-, S. A. _ Barcelona. calle Bruch, 49 . Modr d. colle Barquillo... �3
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