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ORIGINALES
Real Academia ce Medicina de Barcelona

�NUESTRA APORTACION Al. ESTUDIO TERAPÉUTICO DE LAS
ENDOCARDITIS «LENTAS» POR LA PEN'·CILINA.

CRITICA DE LA CAsuíSTICA PERSONAL (*)
Dr. L. TRÍAS DE BES

Médico .. Director del Hospital Municipal de Infecciosos de Barcelona

El problema terapéutico de. las endocarditis sépticas «lentas»; uno de los más in
. quietantes de 'la Medicina por los reiterados fracasos en que constantemente se

ha visto sumido, hasta el extremo de afirmarse prácticamente la incurabilidaddel proceso, se nos ofrece actualmente con más esperanzadoras perspectivas. desde quela penicilin., ha probado su 'Virtualidad en el expresado tratamiento.
En realidad, es aun reciente la adjudicación de este mérito al famoso antibiótico, y, a decir verdad, 110 aparecen todavía bien definidas las normas formal

:mente «ejecutivas» del medicarnento frente al grave proceso aludido.
A fines del año 1944, cuando la penicilina gozaba.ya de un bien merecido prestigio dentro de la terapéutica antiinfecciosa, se Ia cousideraba, sin embargo, inope

rante en el tratamiento de las endocarditis bacterianas «lentas». Este era, por la
�11le1l0S, el criterio oficial del Medical Research Council en esta fecha.

El primer trabajo publicado por Loewe (1) Y sus colabor adores, precisamente
-en esta época, evocaba ya sugestivas posibilidades terapéuticas con el empleo de
la penicilina, bien que los favorables resultados obtenidos eu sus siete casos expues.tos no pudieran estimarse como definitivos dada la brevedad de� obligado período-de observación. De hecho, es' con el importante trabajo de Dawson y Hunter (2)
publicado a principios' del año 1945, con sus 17 curaciones clínicas sobre 20 casos

-de endocarditis bacterianas «lentas» tratados CŒ tondo» con penicilina, cuando
aparecen taxativamente afirmadas las posibilidades terapéuticas de dicho medica
mento en la enfermedad que nos ocupa.

A partir de este momento, la bibliografía médica anglosajona, especialmente
norteamericana, ha sido pródiga en estadísticas de acentuado optimismo, pese aIos
·términos variables y' hasta contradictories en que se han desenvuelto las normas de
aplicación del tratamiento (uso de anticoagulantes y descrédito de los mismos, vía
endovenosa gota a gota., via intramuscular gota a gota, vía intramuscular dis
continua, variabilidad de dosis, etc.).

Una nota de gran �everidad probatoria de la eficacia de]: tratamiento en cues
tión ha sido, ciertamente, llevada a cabo en Inglaterra por espacio de un año (de

(.) Conferència pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión científica pública
del 27 de junio de 1946. Presidència: Prof. Peyrí.

.



298 ANALES DE MEDICIN£1 y eIRUGIA Vol. XX. - N.o 18·

marzo de i1945 a febrero de. j 946) en 14 grandes centros hospitalarios de distintas
capitales del Reino Unido. La labor de rígida comprobación clínica realizada porlos indicados hospitales ha sido revisada y refundida en un trascendental report al
cargo del profesor Ronald Christie (3) de reciente publicación.

El punto de vista de los .clinicos ingleses es menos optimista que el norteameri
cano (81 cmaC101JCS clínicas entre los 147 casos estudiados), pero llega a conclu
sioues de Ull positivo interés práctico, tanto en 10 que concierne a las dosis a em
plear (500.000 unidades diarias como norma general y sostenidas por espacio de
28 días por término medio}, así como en las formas de administración (preferentemente la vía intramuscular, ya sea en "infusión permanente gota a gota, o poninyección discontinua cada tres horas).

Pero por encima de las -relativas diferencias de criterio entre unas y otras es-
cuelas se superpone el hecho. cierto de la «curabilidadi de la endocarditis lenta en
un elevado tanto por ciento de casos, liberando a este proceso de su pronóstico,absolutamente let.al.

En España, fuera de alguna. referència aislada, como en el caso de curación,
expuesto por Vtga Díaz (4) y los menos Iavorables señalados por Andreu Urra (5)
y Torres Gast (6), 110 han sido dadas a conocer estadísticas de suficiente conté
nido casuístico para emitir conclusiones valorables a este respecto.

Es por ello qUE: nos hemos decidido a publicar nuestra casuística personal de
«endocarditis lentas» tratadas por la penicilina, extraída de los trabajos generalesque estamos llevando a cabo en la preparación de la Ponencia sobre «Endocarditis»,
que en su día expondremos en el II Congreso Nacional de Cardiologia; ent'en-
dienda que la cifra de 24 enfermos integrante de nuestra estadística merece sel"
tenida en CUenta aunque sólo sea para compulsar los resultados obtenidos apartede otras posibles consideraciones.

Los 24 enfermos estudiados por nosotros lo han sido en su totalidad en el Hos
pital Municipal de Infecciosos y se distribuyen en 10 endocarditis bacteriémícas;con hernocultivo positivo para el Strp, Viridans, y 14 casos clínicamente consi
derados como «endocarditis lentas), confirmados gran parte de ellos por el docu ..

mento necrópsico, y en las que no ha podido identificarse germen alguno res
ponsable.

Hemos tratado sistemáticamente por Ia penicilina la totalidad. de los casos bac ..

teriémicos y las dos terceras partes (8 casos) de los no bacteriémicos, y digámosloya desde ahora que Ia. respuesta al tratamiento ha sido radicalmente distinta en
uno y otro grupo de enfermos, planteándose COll ello un hecho' clínico del mayor'interés práctico y pródigo, a nuestro entender, en deducciones de vasto alcance.

Para fijar 'mejor los conceptos, expondremos separadamente ambos grupos de
enfermos, enjuiciando por separado los resultados obtenidos;

Endocarditis 'entas 118acteriémicasll

CASO N.o 1

J. T.,' de treinta y seis años, con antecedentes de reumatismo articular agudo Y'afecto de inswiiciencui aártica consecuiiva. S'u sepsis lenta se inicia cinca mesesantes de su ingreso en el Hospital Municipal tie Infecciosos después de una amig'dalitis intensa, seguiâa de astenia progresiva J' [iebre persistenie, Hemoculiiuo positivo para el Strp, Viridans, Por exploraciôn. se apreciaba: manchas purpúricas, n6�·
dulas en extremidades, uña en vidrio de reloj, hepatoesple¡¿o'megalia. Tratado con.
penicilino. en diversos etapas eon negativizaciones [uguces, según' se desprende deb
examen de là gráfica. Muere con un cuadro de edema agudo de pulm6n, estandosometido a la infusión 'venosa gota a gota. Es posible que el accidente final fuera, en
parte, desencadenado por el aporte líquidn excesivo de la infusión penicilínica. Se
trata, no obstante, de ien caso poco sensible a la acci6n de la .penicilina.

•
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Caso n." 1 Gráfica de temperatures de J. T.

CASO N.o 2

J. de M.) de treinta y cinco arios, soltero, En s'us antecedentes patoLógicos se

señala un. printer }' único brote de reumatismo poiiarticuuir agudo a los once mios,
.con lesi6n mitral consccuiiua (i.nsuficieneia).

El proceso actual se inicia siete meses antes de su ingreso en el hospital, con

[ebricula persistente, astenia y mowitestacicncs reumatoiâcas errát.ioas. A migdaHtis
preceâenie al indicado cuadro, A migâaleciomia en pleno proceso febril que no mo

-âijica el curso clinico,
Ingresa en el hospital con fiebre elevada, soplo sistóLíco en punta en chorro

-âe 'Vapor. Extrasistolcs. Bazo no palpable. Uña en vidrio de reloj. Hemocuitivo

positivo para el Strp. viridans (38 col. por c. c. de sangre).
El tratamiento se inicia con suiiamiâas (Irgaf¿n) asociadas a ia piroterapia

('vacuna antiiijica endovenosa) obteniéndose una negaiiuizacion pasajera del hemo

-cuitiuo, Se reproduce la bacteriemia con franco em.peoramienio del estado generai,
Se plantea un traiamiento 1Jor ia penicilina a dosis variooles impuestas por la

escasez âet. medicamento, Un tratamiento sostenido por espacio de un mes y medio

-a la dosis de 120.00U U. diarias consigue negaitvizar definitilitlmente el hemocuüiuo

âeterminanâo ïa curociôn ciinica tiet enfermo, que toâonna se mantiene a los ocho

meses de haber cesado en la tuiminisiraciow de la penicilina. A ctuaimenie el pa
cienie se ha reiniegraâo a su 'Vida normai,
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Caso n.? 2 Gráfica de ternperaturas d'e J. de M.
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LASO N:' 3

T. L. Enierma de treinta y ocho años, casaâa: En sus antecedentes figuran..
anginas de repetición, escarlatina y saramPi6'n en la iniuncia. Un año antes de l�,
iniciaci6n de la endccardiiis se le practica una prótesis dentaria extensa. Dos meses

antes sufrió asimismo u"n legrado uterino por aborto.

La enfermedad se inicia tres meses antes de su ingreso en el hospital con fie
bre discreta, astenia muy acentuada y maniicstaciones reumatoideas difusas. Uñas

e'y! 'Vidrio de reloj, baio e nigaâo palpablés. Cuadro toxiinjeccioso general muy
manifiesto. Por auscultacián se aprecia un redoble y soplo presistôticos intensos en.

toco de punta. Estertores de estasis en oases puL'nwnares.'
Hemoculiiuo positivo con incontables colonias de Strp. viriâans,
Se instituye un tratamiento penicûinico pur viu intramuscular que no consigue

negtüiuizar el hemocuiituo, Infusión venosa gota a. gota a. dosis elevadas que net

puede impedir ta muerte de la enierma en pleno cuadro de insuiictencia renal.

TeNPeAaT\IQl I I

: i ! I
,

II ,lJ II� V-H+-iHI-I-II�JH-�H�R+++++++++++++t++++++++++-++-H+++

l/
n � V � J� I

i-= :�I---_�----- :�
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Caso n
o 3 Gráfica de temperatura :de T. L.

CASO N.o 4

A. O. Enferma de treinta y nueve años, casaâa. Ingresa en. el nospiui! sin

antecedentes patológicos de interés, lVIanijicstu, que su proceso se inici6 tres meses

antes con fiebre motieraâa, pérdida progresiva de peso y astenia. Manchas dolo+
rosas a la presión en los dedos de la mano izquierâa ..

Por exploracion en el hospital se aprecia una esplenomegalia discretamente'

patpaote, uñas en vidrio de reloj y una insuiiciencui mitral manifiesta. Hígad�'
rebosante âos dedos del borde costal. Hemocuitiuo positivo para el Strp. viriâans:

con ,'33,6 col. por c. c. de sangre.
'

A los ocho días de su ingreso en el hospital se inicia, el tratamiento por penfi:,.
ciiina por 'Vía intramuscular y a la dosis de 80.000 U. diarias mantenidas uniiar
memente por espacio de u1!- mes. Negtiiiuizacuni inmediata del hemocuitivo y .,rá-·
pida mejoría del estado general de la enferma. Recuperacum. del apetito y del peso.
A los 41 días de haber ingresado en el hospital es dada (le alta enteramente resta
bleciâa de su sepsis enâocarâitica. A los seis meses de La terminaciô« de su trata
miento la enferma mantiene el hemocuitiuo negativo y realiza su 'Vida normal.



J. A., de quince años. En su infancia sufre frecuentes amigdalitis que mo

tivan UlLa amigdalectomia practicada a tos cuatro años. Lesi6n 'Val'vular consi

guie nie, cuya existencia fué uientiiicaáa hace ires años. Caries dentaria tratada
inmediatamente antes del proceso actual.

Cuatro meses antes se inicia. el. cuadro ieorii de aspecto tífico y precozmente
grave. Muy prùnto la fiebre se hace elevada y remitente. Disnea de posici6n. Una
semana antes de su ingreso el'L el hospital aparecen nódulos de Osier,

A su ingreso se le comprueba una gran demacracion, tinte anémico y ligera
mente cianótico. Bazo no palpable. Hepaunncgtüia. Uñas en vidrio de relo], Lett
t€xPloraci6n cardíaca revela. un âoble sopio miiroaártico, áspero y con gran des
-viaciôn de pu·nia a la izquierda. Hemocuttiuo por ei Strp. Viriâams positivo,

Se plantea un tratamiento PO?· la penicilina a la dosis de 120.000 U. diarias por
-uio intramuscular, proseguido luego con dosis de 180.000 U. diarias por espacio de
cres semanas y obteniéndose ia inmediata negativizacum. del hemocultiuo junta
mente con una 'absoluta remisiôn de la fiebre. a cifras normales. A pesar de ta
indudable mejoría del cuadro prop-iamente séptico" el enfermo sufre una agrauacuin
del cuadro hemoâinámico corâioco, falleciendo en plena asistolia.

.

J. l'vI. M. Enjernui de veinticuatro años, soltera. Como único anteceâenie patoló
gico figura un rewmaiismo poliarticutar agudo con endocarditis mitral, en su infancia.

La enfermedad actuui sc inicia en diciembre de 1945, tras un flemón d.e'ntarid
seguido de extracciôn âe ui pieza infectada. A partir de este momento se instal�
wna [eoricuia, con. astenia progresiva y gran decaimiento, A fines de enero, aborto

J02 ANALES. DE 1\ŒDICINA y CIRUGlA

Caso n.? 4 Giáñca de temperatura de A. O.

CASO N.o 5

Caso n.? 5 Grâfica de temperatura de . A.

CASO 1\.(1 6

Vol. XX. � N.o 18
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provocado con maniobra. de legrado} quedando deiinitivamente en cama desde este'

trauma genital, con gm've cuadro septicemic» que subsiste hasta el momento de'

su ingreso en el Hospiuü en, 3 de mayo de 1946.

En dicha fecha se comprueba un intenso estado septico con fiebre de, grand;e$,�
remitencias, bazo no ptüpabte, uñas en vidrio de reloj, hemaiurias, La cusculsa-»

cián cardíaca revela la existencia de una insuficiencia mitral. El hemocuuiuo de-'

muestra la existencia de una sepsis mixta por el Strp viruiams (incontables colo

nias) y por Strp hemoiitico (8 colonias por c. c.); reuetanâo de este modo las âos.

probables infecciones focales que se señalan en sus antecedentes.

Planteado un intenso tratamiento por la penicilina, por 'vía intramuscular y

a dosis diarias que en algunas ocasiones rebasaron las. 360.000 U. diarias, .la en+

ferma consigue una ieve aienuaoián. dû cuadro séptico general} aunque sin obtenerse

una negtüivizaciân de los hemocultivos cuyo núme'Yo de colonias disminuye 'Visi

blemenie, La enferma fallece al mes escaso de tratamiento como consecuencia de

un síndrome cardio-renal.

o.... OI!O":"" ,
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Caso n." 6 Gráfica de temperatura de J, M.Cl M.

CASO N.') 7

M. B. Enferma de treinta y un años} casada. SÙt antecedentes reumáticos. A mig
dalitis de repeticion en la in/anoia. Hace cuatro años le tué diagnosticada una lesión.

'Val'Vular con ocasion. de un embarazo.

La enfermedad actual. se inicia cinco meses antes de su ingreso en el Hospital.
con astenia} anorexia, iieore irregular y apuriciún. de pequeños náâulos dolorosos,

en las puntas de los dedos. Por exploración se aprecia un estado de gran dema

craciân, tinte pálido} disnea moâeraâa, esplenomegclia palPable y uñas en 'Vidrio

de reloj. Practicado el hemoculiiuo resulta ser positivo para el Strp. Viridan$ con;

3 colonias por c. c. de sangre, que asciende a 23}8 colonias al cabo de una semana,

S e instituye un. tratamiento con penicilina por espacio de 34 días y con dosis:

diarias que oscilan entre las 120.000 y 160.000 U. por 'Via intramuscular, obtenién

dose la inmediata negtüivizacum del hemocuitiuo y ostensible mejoramiento del:

estado general. Suspendido el tratamiento} vuetue . a posiiiuarse el hemocultiuo a.

tos 12 días (12 colon-las). Se reanuda el tratamienio can penicilina con dosis ele

vaâas y sostenidas (vëase gráfica}, consiguiéndose muy tardíamente U'na nueua.

negativizaciân del hemocuitiuo que sólo es accidental} puesto que a los 15 días se

oomorueba la reproducci6n de la bacteriemia (1 colonia por c.c.). Las pruebas

de sensibitiâaâ in vitro P01� la penicilina demuestren una penicilina-resistencia cre-

ciente de las cepas aisladas. A ctualmente se practica una tercera serie penicilínica:

de gran intensidad (240.000 U. diarias), manteniéndose un excelente estado generat.

de ta enferma cuya recwperaciâw somática es manitiesta.



J. R., de treinta y ocho œños, Casado. Profesor. Antecedente de reumatis'ntOarticular febril a los ci-nco años 3-' recuiivtuio a Los 'Veintisiete. N o ha sufrido œmig- •dalitis. Lesión »annüa» consecutive a dicha reumatismo. Algunas prótesis den-tarias.
o

La enfermedad. actual se inicia cuatro 'meses antes de su ingreso en ei Hos-Ipital con una' amigdalitis aguâa, [ebril, tras La cual 'se instala âeiiniiiuamenie-uw cuadro de moiestor general, astenia y febricula »esperiina. Petequias en manos
y microemooiias digitales.

Ingresa en el Hospital con la sintomatología completa de 'una ·endocarditi�"lenta": Uñas en 'vidrio de reloj. Bazo palPable. La auscultación cardiaca revela Zaexistencia de usia insuficiencia mitral.
El hemocuitiuo es positivo al Strp, viriâans con 76'S colonias por c.e. de sangre,iâeniiiicaâos a las 36 horas de practicada la siembra.
Se instituye un tratamiento por penicilina (véase gráfica) CO'n, dosis reuüiuamente elevadas y oscilando en .âerreâor de las 150.000 U. diarias, sosteniâds Wurenie un mes. Negaiivizacion. inmediata de Los he-rnocuLti'Vos q'ue se mantiene hastaLa fecha. El enfermo ha sido dado de aüa en perfecto estado general, sin tratamiento alguno desde hace tres meses.
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Caso n." 7 Grañca de templlratur.as de M. B.
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Neuralgias • Odontalgias. Estados piré ..

tic-oS dolorosos • Insomnio debido al· dolor.
" .Dol�res pOse .. operotoriàs • Dismenorrea.

Cibalgina
A N A lG 1:5 leo .. SEDA NTE . ÀNTIPIRETICO

¡\ m I' o II a !II Su p e s t e e r t o eComprimidos Lfquido

InSlJmliio en genero! • Ps teasis !I psiconeu ..

rôs¡� • Curas ele morfinismo y alcoholismo.
Estados dt excitocíôn, etc.

HIPNÓTICO" SEDANTE

Cl'l'1'lprimido,IO lIquido..,. AmpolJ.l'

� CIBA SOl'icdml A"ónima de Productos Químicos



Han merecido siempre la
más favorable acogida de'
la clase médica mundial.

Cinco productos elaborados
con materias primas de cali
dad y pureza debidamente
controladas.



J. D.} de cuarenta y siete años de edad ... Casada. A ntecedentes de reumatismo
-cardioarticuiar que se remontan a los 'Veinte años. Cardiopatia consecuiiua, bien
.cowipenstuia hasta hace dos años en que se han proâucuio aLgunas monitestaciones
hiposistólicas. A rritmia completa. Mal estado dentario con abundantes prótesis.

Su endocarditis lenta se inicia seis meses antes de su ingreso en el Hospital
coincidiendo con im-portantes intervenciones protésicas dentarias" En el momento
de su ingreso} la enferma. presenta un grave cuadro sepiicëmico, con aceniuoda

.âemocraciôn, esptenomegoiia, uñas en 'Vidrio de reloj. Por auscutuiciôn. se' com

prueba una insuficiencia mitral y arritmia completa. Electrocaraiogrania conjir
motivo,

El hemocuiiivo es posüiuo para el Sir]». viruians con 46 cplonias paf c.c. de'
.sangre.

'

Se realiza un tratamiento con penicilina a dosis [rancamenie eievaâas que os-
.cilarow entre las 180.000 y 240.000 U. por espacio de 28 días. Negativizaci6n casi
inmediata del hemocuüivo y rápido mejoramiento del estado general. La fiebre
persiste a pesar de La iruuuiaou: recu.peraciáw Física de La enferma. La automática
-âesaparícion. de la hipe1'Lemia con cl cese de la aâministraciôw de penicilina sitúa,
este caso como una de la� formas más bien raras de reacción térmica frente al anti
biótico. Durante el tratamiento hubo que yugular un brote de insuficiencia car-

díaca.
L« enferma ha sido dada de alta hace dos meses} suosistienâo la negativiza

.cián, libre de todo tratamiento .

••
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Caso n," 9 Gráfica de temperatura dt J. D.
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CASO N.o 10

M. G.) de' doce mios. 'Ningún antecedente reumático ni infeccioso de interés:
Desde el primer año inmediato a su nacimiento tiene diagnosticada una cardio
patía congéniia. Hiposptuiias. Nunca amigâaiitís, Desa-rrollo físico normal.

La enjermetiaâ actuat comienza hace tres meses con astenia, anorexia, pérdida,
progresiva de peso y fiebre que en ias últimas semanas es muy cleutuia, Al ingre
sar en el hospital se le aprecian. uiias en »uirio de reloj, ba.zo palPable, fiebre,
superior a los 39 y' gran estado septicémico. ,

Por auscultación se comprueb« Un intenso sopio sistôlico, de gran ruâeza, �,
nivel del mango âei esternón. No ha'.}' cianosis, Corazón globuloso en ia 'expZora,
ciôn radiol6gica. Pedículo vascular pulsátil. Se diagnostièa un ductus arteriosus
permeable.

,

Hemoculiivo intensamente posüivo con 240 colonias por c.c.

Tratamiento penicilínico a la dosis de 120.000 U. diarias sostenido du-rante'
29 días. Negatiuizacion inmediata y rápido mejoramiento del cuadro toxiimieccioso ..

El enfermito ha sido dado de aua, üevomâo
,

un mes y medio sin tr.atamiento al-"
guno y con los nemocuüivos negativos.

Actualmente ha sido planteada en este eniermoo la ligadura profiláctica del.
ductus arteriosus permeable.

f£_QII,l\/IIA !�
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Caso n.? 10 Gráfica de temperatura de M, G.

COMENTARlO DE J,A PRECEDENTE CASUÍSTIC'A

Los diez casos precedentemente señalados, corresponden a otras tantas endo
carditis lentas bacteriémicas comprobadas por el hemocultivo que ha sido positivo
para el Strp .. virídans en nueve de dichos casos y positivo para el, Strp.: viridans
y para el hemofilico (sepsis mixta) en un caso.

Cuatro de dichos casos han terminado con la muerte, en cinco se ha obtenido,
la curación clínica y en un caso sigue el tratamiento a causa de. las recaídas de
la bacteriemía. Nuestra estadística de' CUl-adones se remonta, pues, en este mo-

mento, al50 por lOU de, los casos, susceptible de mejor porcentaje si el caso en
actual curso de tratamiento alcanza la curación definitiva que estimamos como'

muy probable. .

Los tratamientos penicilinicos de nuestra estadística se han basado, por lo
menos en los primeros casos tratados, sobre dosis evidentemente reducidas si nos·
atenernos a los resultados señalados en los trabajos norteamericanos sobre el par
ticular. El excelente trabajo de conjunto de BLOOMFIELD y HALPERN (7) confirma
plenamente la conveniència de las dosis .gigantes (500.000 U. diarias) que los in
gleses aceptan igualmente en el «rapport» del Prof. CHRISTIE antes citado.

Los resultados decisivamente contundentes conseguidos en nuestra última serie'
de enfermos Call dosis ciertamente más elevadas, aunque siempre inferiores a las,
preconizadas. por los anglosajones, nos inducen igualmente a considerar estas .dosis
altas como prácticamente necesarias para el correcto tratamiento de las endocar
ditis bacterianas lentas con la penicilina. Nuestra observación n.> 4 tratada y cu-
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rada COll dosis sorprendentemente exiguas ..

ha de estimarse como un hecho excep
cional y ete fortuna, ya qu.e en estos casos (observaciones n." 2 Y 7) el empleo de
-dosis pequeñas determinó una penicilino-resistencia del germ�n, demostrable in
'Vitro y claramente manifestada por la tenacidad del curso clínico en cuya yugula-

-ción terapéutica se han exigido dosis cada vez más elevadas y sostenidas, .

,

Uno de los puntos todavía no precisados. por los distintos autores que se
han ocupado de tan 'sugestivo problema terapéutico es, sin duda alguna, el pro
blema de la intensidad de las dosis diarias óptimas y el tiempo durante el cual

-debe proseguirse Ia terapéutica penicilínica hasta considerar el caso como curado.
No existen, en realidad, unas normas uniformes a, este respecto.

El previo tanteo de la sensibilidad in 'Vitro para la penicilina del germen aisla
do en cada caso en particular, ha sido. reiteradamente practicado por los autores

norteamericanos sin resultados a nuestro juicio convincentes. Por nuestra parte,
hemos llevado. a cabo algunos intentos en tal sentido COll conclusiones bastante
«Iiscordes. Así, por ejemplo, el germen de nuestra. observación n.v 4 demostró

una escasa sensibilidad in. 'vitro para la penicilina, siendo así que la curación de
,este caso, se obtuvo con dosis incomprensiblemente pequeñas. Por contra, en el

'caso n. o 1 .seguido de defunción, se aisló un Strp. viridans de manifiesta sensibi

lidad al antibiótico.

:Que los resultados a que han llegado los anglosajones SOIl igualmente contra-·

-dictorios, 10 prueba justamente el hecho de que aconsejen sistemáticamente de un.

modo apriorístico las dosis gigantes de 500.000 a 1.000.000 U. 'diarias sin tener en

-cuenta otras características esenciales del caso fuera de su bacteriemía positiva.
A nuestro modo de ver, en la respuesta al tratamiento intervienen muy diversos

factores a parte del estrictamente bacteriano y no es el menos importante el de

la precocidad. con que se emprenda la terapéutica peuicil.inica como consecuencia

-de un diagnóstico 10 más precoz posible del caso clínico,
En hi estimación del tiempo que debe mantenerse el tratamiento, existen igual

mente legítimas dudas .. El criterio de los autores ingleses, expresado en el tantas

veces citado «rapport» dt; LHRISTIE emiten la cifra de 28 días como fórmula de

promedio, cifra basada en la valoración de la casuística con resultado favorable.

Desde luego, nuestra experiencia nos ha demostrado que el control del hemocultivo

es el elemento básico. de valoración efectiva del tratamiento y que en los casos

rápidamente negativizados ry sometidos a sistemático tratamiento a dosis elevadas"

de penicilina puede considerarse la fórmula. inglesa como una acertada cifra de

promedio de duración.

Ello es iruportante y muy a tenu en cuenta, si se cousmera que para afirmar

Ull criterio de curación no tienen valor decisivo muchos de los signos clínicos

-que en otra cualquiera infección permiten aquilatar COll bastante segur ida., las

incidencias del curso clínico, Con ello llOS referimos especialmente a Ia curva
..
tér-

.mica, cuyas, variaciones 110 guardan siempre Ull estrecho paralelismo con la realidad

evolutiva del proceso bacteriano en tratamiento. En nuestras observaciones n.v 8

y 9 seguidas de cùración clínica, no constituyó la curva térmica un buen sl'gno de

referència -clínica en lo qUé concierne a la valoración del curs') favorable de la en

fermedad. En ambos casos, la pronta, casi inmediata, negativización de los hemo-

-cultivos, permitió un amplio optimismo- terapéutico que se fut: afianzando en días'

subsiguientes con la progresiva mejoría gE'neral tie los enfermos y persistente esteri

Iización de la bactericniia. Sin' embargo, la curva térmica mantuvo caracteres abso-,

.lutamente discordes con la ostensible mejoría del clJ.adro séptico general de uno y
otro caso, En la observación 11,.') 9 bastó la interrupción del tratamiento penicilínico
para iniciarse ·con carácter defmitivo el cese de Ia fiebre. En la observación n.v 8,
el cese de Ia febrícula 110 se produjo hasta quince días después del término del
'tratamiento. En la primera de dichas observaciones, nos parece evidente una par
,ticuJar reacción térmica a Ja terapéutica penicilinica � en la segunda se trata de
una- eventualidad que hemos visto señalada C11 el excelente trabajo de conjunto
;de Bloomfield, dos 'de cuyos casos se comportaron análogamente. Este autor ame

ricano cree pueda tratarse de una .fiebre dt absorción. cousecutiva a la histolisis

reparadora que tiene lugar en 105 focos endocarditiccs en proceso de cicatrización,

A nuestro juicio, pues, la confrrmación de- la curabilidad de la endocarditis
'bacteriana lenta Cl través del tratamiento pcnicilmico se basa fundamentalmente
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en la sagaz valoración de la peculiar sintomatología séptica y en su auténtica
liquidación, expresada íundamentalmente por la persistente negativización de los.
hemocultivos y en la progresiva atenuación y defmitiva desaparición de los signostoxiinfecciosos (recuperación del apetito, aumento de peso, mejoramiento del estado
general, desaparición pronta de la esplenomegalia y de las microhematurias, y
aunque sólo sea relativamente, en la remisión febril). Como. norma general, cou-·
sideramos el periodo medio de un mes de tratamiento a dosis elevadas, diarias, como,
el patrón terapéutico eficaz aplicahle, en principio, a los casos rápidamente sen
sibles a la terapéutica penicilinica. Consideramos un grave error terapéutico las
interrupciones prematuras de la terapéutica o su falta de sistematízación en las
dosis horarias. _

.

Respecto d la vía de adrninistración, no creemos que la vía intramuscular a.
dosis discoutiuuas, o por ,infusión permanente gota a gota, pueda ser superada
en eficacia por la vía venosa, cuyos inconvenientes han sido ampliamente recono
cidos por todos los autores y actualmente en pleno desuso. En nuestros enfermos.
bemos utilizado prácticamente siempre la vía intramuscular discontinua con los.
mejores resultados y eu todos los casos con una pertecta tolerancia en la regióninyectada. .

En resumen, consignemos nuestro convencimiento de la curabilidad de la.
endocarditis bacteriana lenta, coli germen circulante e identificable con el hemo
cultivo, coincidiendo con cuantos autores extranjeros, en especial anglosajones, se
han ocoupado de tan 'sugestivo problema. Es indudable que nuevos y esperanzadores.horizontes se han abierto (:11 el fatal pronóstico de la enfermedad.

El favorable pronóstico COll que enjuiciamos las endocarditis bacterianas lentas
desde el momento en que ba podido demostrarse la eficacia de la penicilina a los.efectos del tratamiento, no podemos extenderlo a aquellas otras formas de endo
carditis lentas en las que la identificación del germen causal se mantiene celosa
mente oculta. Se tr ita del iuiportante grupo de endocarditis lentas, perfectamente de-·
finidas en el terreno clínico y en las que el hemocultivo es sistemáticamente negativo a despecho dt: las técnicas más depuradas y a pesar de la reiteración de las.
comprobaciones hemáticas en tal sentido.

En esta" fornia de endocarditis lenta, que desde este momento podemos calificar
de abacteriana, o mejor aun abacteriémica, hemos intentado con igual entusiasmo
y tenacidad el tratamiento penicilínico. Digamos ya desde ahora que los resulta
dos han sido en todos los casos decepcionantes, dejándonos entrever con ello la.
posibilidad de que nos hallemos ante dos formas distintas de la misma entidad·
clínica, o tal vez ante dos. procesos realmente diferentes. 'Esta idea, forjada a través.de la tan ·opuesta respuesta a la terapéutica penicilínica en uno y otro caso, tiene·
para nosotros las mayores sugestiones, ya que otros hechos, no menos importantesban venido a corroborar nuestros particulares puntos de vista.

Nuestra estadística hospitalaria se remonta en esta fecha a ocho casos de
endocarditis lenta no bacteriémica tratados COlI penicilina, 'seguidos como ya se
acaba de indicar de U11 fracaso terapéutico absoluto, en evidente contraste con
los casos bacterianos antes expuestos a los efectos de su posible curación.

Para no fatigar al lector con Ulla llueva casuística y evitar, asimismo, . la . de .. ·

masiada extensión del presente estudio, expondremos solamente cuatro de los.
casos �tratados, cuyas características, tanto clínicas como terapéuticas, pueden
superponerse a los cuatro restantes casos que no reseñamos en aras a la brevedad..

•

Endocarditis lentas no bacteriéinicas
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CA�O N.l'

R. T., de cincuenta y ocho mios. Casado. Inâusiriai, Ingresa en el Hospiio;
de Infecciosos en 9 de, junio de 1945 con un cuadro clínlco completo de endocar
ditis lenta cuya historia se remonta a nUC1)f, meses. No presenta otro anteceâente
que usi rewmatismo articular agudo a la edad de 12 años, 1'£0 recidivado y' sin haber

dejado J según mcnijestacion. del enfermo, secuela vtuvutar alguna.
La enfermedad actual se inicia nueve meses JntC5, consecuii vamente a la ad

ministraci6n de unas 'Vacunas amticaunrates preueniivas que determinaron gran
reacci6n febril. A partir de este momento se instala un cuadro febril persistenie
y astenia progresivas qUi: obligan al enfermo a guarâar âejiniti-oamente cama. Pér
dida de peso muy acentuada. Hace unos cinco meses que el enfermo advierte pe
queñas monitcstaciones petequiales en punta de los dedos.

,A su ingreso se aprecia âemacracián, esplenomegalia, dedos en palillo de
_. tambor y existencia de 'una. insuficiencia mitrtû en perjecta compensación hemoâi-

_ nâmica, El enfermo conserva el apetito. Fuera del hospital el enfermo había

�resentado un ictus embolico.
Se practica el nemocuuivo con resultado totaimenie negatioo, Dicha compro

bación se reitera varias 'Veces iniructuosam ente. A pesar de ello y ante la evidencia
del síndrome clínico "lente "

se instiiuye un tratamiento por penicilina, en di
'Versas etapas según se consigna en la presente gráfica.

El enfermo no acusa en ningún momento una mcioria de su cuadro generar
a despecho de la remisiôn. [caricular observada en âetermintuias. fases del prooeso ..

Se produce la muerte Cll el domiciiio del eniermo en pleno cuadro de insuficien
cia cardia-renal.
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Caso n." 1 Gráfica de remperaturas de R. T.
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E. J., dt veintinueve afias. Escribiente.' Ingresa en et hospitaL en fecha 18 d�
junio de 1945. A nteceâcntcs concretos de reumatismo ariiculor agudo sujriâo cinco
mios antes con ïesio» v.(i.;'·vUlar conseoutiua. Ningwna recidiva reumática. Tres
años antes de la actuat cniermeâàâ, el enfermo :,ufri6 un proceso .respirator'io agudo,
al parecer bronconeumonico,

Et. comienzo de la enfermedad actual data de un año aproximadame.nte, durante
cu.yo tiempo - el enfermo ha perâiâo. progresii amente de peso, astenia acentuada y
fiebre moderada.

A su ingreso en el liospitat se com-prueoo una doble lesiô» mitro-aortica, dedos
en palillo de tanibor, uîias en 'Vidrio de relo] y enorme esplenomegtüia; Tem
peraturas subiciniles con discretas remiiencuis maiutinas, Durante su permanencia
en el "Hospital presento U1�a, erupciân: maculosa £;1L polonos de {(lS mancs y un

ictu ... hemiplégico del que recuperó fácilmente.'
H emocultivo reiteradamente negativo.
Se reaiiza un tratamiento penicüinico con resuuaào nulo por lo que respecta

a la reniisiâw de los signos sépticos. ("Véase gráiico}, La no mejoría del paciente
da luger al traslado del mismo a su domicilio (Navarra), donde fallece a los tres
meses de $U salida del Hospital.

'
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J. S., de treinta y cinco años, Casado . ./1 los veintidós años sufre un único
brote de reumatismo articular agudo. A nginas de repeiicion, en algunas ocasiones
jlemonosas, Cuatro meses antes de su ingreso en el Hospiuü, [lemon. dentario con.
caries de molar.

,

La enjermeâaâ se inicioi tres meses antes de su ingreso, con asten,ia muy iln-'
tensa, quebrantnmiento y . anorexia. Rápidamente se com-prueba la existencia de
fiebre elevada vespertine, Algunas manljestociones rewmaiouieas sin' localización
concreta. Pérdida progresiva de peso. Algunas petequias dolorosas en yemas âe
los dedos.

Por exploración -se coniprueoa una âoble lesión muroaârtica. Bazo muy pal
pable, uñas en 'Vidrio de relo¡ manifiestas .

.

El hemoculiiuo es negtüiuo desde las primeras comorobociones (reiterado siete
"Veces en un mes "y medio de estancia en el hospital). :.

El tratamiento penâcitínico no âeiermiiia motiiiicacirm. alguna del cuadro ge
neral, ni tampoco de la jiebre (véase gráfica). El enfermo pasa a su âomicitio,
donde iaüece a lo s ocho meses de su saiuui del hòspUaL

•

::::II--------------------t
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Caso n
o 2 Gráîicade temperatura .de E. J.

CASO N.o 3



•

Diciembre de 1946 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 311

Caso n." 3 Gráfica de temperatura de ¡.' S.

CASO N.o 4

c. N., de treinta y ocho años de edad. Casado. Profesión, chófer. Ingreso.
en el hospital en 1 de mayo de 1946. Registra e)t sus anieceâentes frecuentes angi
nas desde la edad de diecinuece mios:' Rcwmaiismo articular agudo; a los 'Veintü�n

alias de forma recutivcnie. La enfermedad actual se inicia hace un mes Ji medio

con cejaicas intensas seguidas de un iccus cerebral, estado comatoso dur-mie cuatro

días y trastornos ae ta. 'visión. A Los quince días se produce La recùperacuni del

cuadro neurologtco instclânâose desde aquel. momento 'un cuadro [ebri: persistenic:
astenia y disnea de esjuerzo,

'

A su ingreso en ei Hospiiai se comprueba. 'lma doole lesión miiro-aáriica, dedos

en paliLlo de tambor, aspecto anémico, bazo claramente palpubtJ!, y manifestaciones

petequiales en extremiâaâes inieriores,
Hemocuitiuo negativo. Reiterado seis veces con. el miS11'LO resultado.

Se instituye un tratamiento con penicilina (iéose. gráfica) que no modifica
el cuadro clinico, El enicrmo presenta edemas posturales, sin relaciân con signos
de insuficiencia cardio-tiinániica. Se suspcwde ci tratamiento dada su infructuosi
dad} continuando el. enfermo hospitalizado en esta fecha.

Caso n.? 4 Gráfica de temperatura de C. N.

COMENTARIO A I.A CAsuíSTICA PRECEDENTE

Ya hemos dicho más arriba que nuestra casuística de endocarditis lentas, no

bacteriémicas, tratadas COll penicilina se remonta a ocho casos, sirviendo los.

casos precedentes de exponente del inevitable fracaso terapéutico del maravilloso

antibiótico en la totalidad de los enfermos, en que la bacteriemia no pudo demos

trarse a través de los hemocultivos sistemática y reiteradamente practicados.
En algún caso parece producirse una remisión de la fiebre bajo la acción de

la penicilina. Se trata, sin embargo, �e una, remisión eventual que en ningún caso se
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acomnaña de la progresiva atenuación y total desaparición del cuadro septicêmicotan espectacularmente conseguido en las formas bacteriémicas sensibles clínica
mente a la terapéutica penicilînica. El comportamiento ante la misma terapéutica!de unas formas

. y otras, ,esto es, según seau o. no bacteriémicas, 'nos parece tan
manifiesto, que desde los primeros casos hemos sentido inclinado nuestro ánimo
.a admitir una probable dualidad nosológica dentro del concepto clínicamente ge-nérico de (endocarditis lenta». I •

. Durante el año que de una manera insistente hemos estudiado tan sugestivoproblema, hemos visto afianzados más y mas nuestros puntos de vista, a los
cuales han llegado igualmente una escuela tan prestigiosa como es la del profesorJIMÉNEZ DÍEZ, obteniendo confirmaciones análogas a las nuestras. Esta importanteescuela señala, Ci parte del hecho de la existencia o 110 de' bacterimía, un
.signo hernáticc de grano constància diagnóstica 'cual es la leucopenia casi
sistemática en las formas no bacteriémicas. Por nuestra parte, con nuestros

colaboradores J. GJus y A. Foz, hemos dado a conocer (8) él distinto com
portamiento del cuadro plasmático, según se trate de una u otra forma de endocarditis lenta. Las diferencias plasmáticas son tan manifiestas en ambos casos
que bien pueden considerarse como un elemento diagnóstico diferencial a favor
.çle Ulla u otro tipo de endocarditis Ienta, Nuestras comprobaciones sobre ampliacasuística pueden resumirse en los siguientes términos : a) en el grupo no bacte ...

-riémico las alteraciones plasmáticas revisten 'acentuada intensidad, siendo la reglael hallazgo de Weltmanns alargados 19 .. Y 10), Takatas intensamente positivos,formol y lactogelificacíones precoces, cifras de proteínas séricas elevadas (un casode 109 gr. p. 1000), con gran desviación del índice y velocidades de sedimentaciónaceleradísimas, 110 siendo excepcionales .los valores superiores a 100 milímetros enIa primera hora. En el grupo oacteriëmico, por el contrario - sin dejar de ob
servarse alteraciones plasmáticas --, suelen ser habitualmente discretas, con hallazgos frecuentes de Weltmanns normales, Takatas negativos o subpositivos,formol y lactogelificaciones negativas o de discreta positividad, proteinemias con G.indice normal, a a lo sumo con aumento de g lobulinas que raramente llega él Ia
inversión uel cociente. La velocidad de sedimentacióu es, acaso, la reacción que'menos diferencias acusa, a causa seguramente de los diversos, factores que intervienen en dicho fenómeno, aparte del conocido papel del fibrinógeno.Es todavía prematuro llegar a conclusiones tajantes sobre la efectiva existenda de dos procesos bien diferenciados. La relativa uniformidad del paradigrnaclínico del proceso que hemos convenido en denominar endocarditis lenta, ya sea
o no bacteriémica, y su expresión histopatológ ica ciertamente análoga en tanto 11Ç>se produzcan nuevos hallazgos diferenciales al socaire de las nuevas orientaciones
que exponemos, no permiten, ell este momento, conceptos taxativos a favor deaquella diferenciación nosológica. Existen, Sill embargo, hechos suficientementesugestivos (diferente respuesta a la penicilina, existencia de leucopenia casi siste1llática en las formas no bacteriémicas y distinto comportamiento del cuadro plasmático) para que Jas investigaciones ,en tal sentido sean proseguidas con todo in-terés. El hallazgo del ignoto germen o gérmenes causantes de Ia forma (denta» no •<bacteriémica, han de constituirj-l elemento clave para la solución de tan sugestivo))roblema en el que se esconde posiblemente Ulla etiología por virus.De momento. consignemos que el criterio unicista, bacteriano, defendido porLIBMAN para ambas formas de endocarditis, cousiderando a las formas con bacteriemia negativa como dentas) efectivamente bacterianas, pero en fase de «bacteriafree stage» (período libre de bacterias), no puede satisfacer de ningún modo a los
que, dé un modo sistemático, hemos seguido tan acuciante problema y hemos podido coniprobar que los hemocultivos son constantemente negativos en las, formas
no bacteriémioas y, por el contrario, reiteradamente positivos en las formas bacte-riémicas, en tanto no se produce la negativizacíón terapéutica por: la penicilina.Idéntico escepticismo· hemos de mantener respecto de Ia precedència reumática enfunción etiopatoogénica del proceso, antiguo concepto emitido por CLAWSON y BELL
y todavía grato a algunos espíritus, pero que 110 puede resistir una crítica media+nente severa en el estado actual de nuestros conocimientos por 10 que se refiere aJas formas bacteriémicas.

S:-ualquiera que sea la posición adoptada, es forzoso reconocer que el problema
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-etiológico y patogénico de la endocarditis «len�a» J mantenido durante años sobreLases inconmovibles, en gran parte impuestas por la uniforme rigidez del cuadro-clínico inasequible a todo tratamiento, ha .:xperilllentado actualmente upa profunda conmoción ante este sorprendente reactivo terapéutico representado porla penicilina y su distinta respuesta dentro del mismo proceso considerado comoentidad clínica.
La revisión del problema está en marcha y son, ciertamente, muy amplias las:perspectivas que se ofrecen eu tal sentiào.
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DESDE hace unos años sostenemos que la piedra de toque de una "ópti¡na orien-·

, tación terapéutica reside eu el estudio de nuestras funciones de adaptación;
en estos exquisitos, mecanismos mediante los cuales la materia VIva Se adapta,

a las modificaciones del medio. Hay que procurar, pues, que la clínica y ra tera

péutica estén fundamentadas, dentro de lo posible, en la fisiopatología, e,s decir, en

el funcionamiento vital del organismo enfermo, en las reacciones que ponen en

juego nuestros mecanismos adaptatorios para restablecer el equilibrio biológico al-

terado por la noxa patógena. ,

.

.

Si el hombre no ha podido crear una substancia de acción bacteriostática tan

intensa como la que elaboran unos inocentes hongos (penicillium notatum) ; si et

hígado parece ser que produce una substancia química dé ,composición semejante a

la estrofantina (REIN), ¿ qué mejor camino le queda al hombre en sus, acciones tera

péuticas que el conocimiento de los mecanismos mediante los cuales todo ·10 vivo

, resiste a la muerte?

Los gérmenes procedentes del exterior atraviesan hi cubierta cutáneomucosa y

penetran en los tejidos de nuestro organismo, en cuyo lugar forman un foco de

sepsis a partir del cual penetran en el torrente circulatorio, Los gérmenes no se

multiplican en el medio sanguíneo J sino que están sometidos a Ia acción de fuerzas

host.iles y destructoras para ellos, a Ia par que SOll eliruinados, en cantidad varia

ble según el tipo de germen, por los emuntorios naturales.

Con finalidad didáctica esquematizaremos en seis fases el ciclo bacteriano que

se inicia ell: la puerta de entrada y termina con la -eliminación por los emuntorios

(véase la fig. 1). Estas fases son las siguientes. Primera tase del ciclo bacteriano:

Del, cosmos a los tejidos del organismo (fig. 1, A, B). Segunda fase: Del foco de·

sepsis a La stingre (fig. 1, 4C). Tercera fase: Reacción deiensiua del organismo en

la sangre (hg. 1, D, E, F, G, H, I). Cuarta' fase: Formación de metástasis (fig. 1" ..

I, J, K,). Quinta fase: Destrucción bacieriana y ascenso térmico (fig. l, L, M, N).
, Sexta fase: Eliminación por los emuntorios (fig. l, 0, P).

'

Muchas de estas fases no se presentau rigurosamente precedidas de la anterior,

pues con frecuencia se superponen o siguen un orden inverso del citado. Por ejem

plo) la cuarta fase (formación de metástasis a partir del toco primiti�o) ha de ir

forzosamente precedida de la destrucción bacteriana y ascenso térmico (quinta fase) ,.

pues la ausencia de este último síntoma impediria poder considerar el foco supuesto

primitivo como tal, y habría que conceptuarlo como simple puerta de entrada que-

no hay que' confundir con el foco de sepsis.
.

.

En realidad, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fases son concornitantes.

y su artificiosa separación sólo "tiene como finalidad hacer posible sn somero estu

dio analítico.

•

Clínica Corachán. Sección de Traumatología, Ortopedia y Cirugía Infantil

Director: Luis Gubern Salísachs .

Hospital de Niños Pobres de Barcelona

flSI.OPATOlOGIA DEl CICLO
DEDUCCIONES

BACTERIANO EN

PRACTICAS (*)
LA

Dr. L. GUBERN SALISACHS

* La físiopatologfu del ciclo bacteriano expuesta en este trabajo es UDa síntesís de Ia coucep-

ción desarrollada en la segunda parte de nuestra obra Fisiopatología clínica y tratamiento de lœ

sepsis.
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Con 13. exposición de dichas seis fases sólo intentamos aclarar y mostrar en

un esquema las vicisitudes posibles de los gérmenes al recorrer un ciclo que termina,
·en parte, en el mismo Iugar en que se inició: fuera del organismo

Hemos de tener en cuenta, cu estas fases, que muchas veces lo que es fisiopa
tología .para l�uestro organismo, para los gérmenes es pura y simplemente fisiología.

Quinta fa�e

o

H

Sex.to fase

F�g. l. - REPRE3ENTAClON ESQUE1\rIATICA DE LAS DIFERENTES FASES FISIOPATOLOGI-

tCAS DEL CICLO BACTERIANO EN LA SEPTICEMIA. ___: PRIMERA FASE: A, puerta de entrada cutánea;

B. puerta de entrada mucosa. SEGUNDA FASE: e" foco de sepsis de primer orden de Libermeister:

a. arteria aferente de dicho foco 'al que afluyen gran número de leucocitos; b. vena aferente del

foco llena de leucocitos, con su carga
.

bacteriana. TERCERA FASE; D. Ieucocítosís provocada por la

acumulación de los Ieucocítos procedentes de los órganos hematopovëtícos ; E. (por vaciamiento de

.sus reservas e intensa actividad neoformativa), más los que 'retornan del foco cargado de gérme

nes; F. bacteríopèxía eírculante, G y H. hacteriopexia fjja en el bazo e hígado respectivamente;

I. flebitis por embolia de la vasa vasorum o por transtormacíôn disérgica de focos de irritación

-de Ia pared venosa (Libermeister) y que puede actuar corno nactgríopexía salutífera o como me-

tástasis séptica (foco de sepsis de segundo orden de Libermeister). CUARTA FASE: J, metástasis pul

monar o cardíaca, secundaria a una lesión localizada en el territorio de la círculacâôn màyOl'

(actüa como foco de sepsis de segundo ordenj ; K, metástasis renal (o en otro territorio de Ia

círculación mayor) secundazia a una Iesión cardíaca o a una tromboflebitis de un vaso pulmonar

(constîtuyen los fOC03 de sepsis de tercer orden de Libermeister). QUINTA FASE: L. destrucción bac- •

teriana y Iiberación de las endotoxinas; M, excitación del centro termoregulador por las proteínas

ede los cadáveres bacterfanos (endotoxínasj ; N. ascenso fórmico. SEXTA FASE: O. elímínacíón por el

œrnuntorto hepático; posibílfdad de que se produzcan hepatitis, colangitis, colecistitis, etc., espe

-cíalmente si existe algún factor que mecánicamente difíëulte .Ia excreción bdliarc
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Primera fase del ciclo bacteriano en la septicemia

DEL COSMOS A LOS TEJIDOS DEL ORGANISMO. Los gérmenes, su procedencia.Casi todos los gérmenes causantes de la sepsis se hallan Œ estaúo '

sapront.co anivel de la cubierta cutáneomucosa que nos aisla del cosmos. Es cierto, corno afirmaTORRES GaST (1), que producen la septicemia aquellos gérmenes que henden R ia.simbiosis habitual.
Según HORING} esta simbiosis es debida aun hábito filogénico, gracias al cuaLel germen y el ser humano llegan a un -estado de equilibrio que se reproduce ontogénicamente y que 110 'desaparece én. el curso" de la vida individual mientras sub-·sistan las condiciones favorables para ello. <

No describiremos las diversas puestas de entrada de 10s gérmenes en., el orga-·nismo humano, sólo recordaremos que' los gérmenes anaerobies proceden habitualmente d,el tubo digestivo y del útero ..y menos frecuentemente de la rinofaringe y deIa piel. Los gérmenes aerobios tienen por 10 general una puerta de entrada cutánea;'amigdalar, senos faciales y, más raramente, del útero y tubo digestivo.El organismo. Su cubierta exierna. �,El organismo humano está cubierto por'una capa cutáneoinucosa que aisla el medio tisular interno .del exterior. La piel, a.
pesar de ser muy delgada, protege eficazmente los :flúidos orgánicos contra las sucesivas variaciones del ambiente, cósmico. El papel protector de las mucosas 110·puede cumplirse .perfectarnente el! muchas de" ellas, a causa de que, es a su niveldonde OCUr1�en cambios de uwportancia 'vital entre el cosmos=y el individuo, Quizápor esto en todos los orificios naturales (excepto la nariz) en los .cuales la piel secontinúa con las mucosas que revisten la superfície interna del cuerpo, existen unos.esfínteres, especie de anillos elásticos y contráctiles, que permiten que consideremos.a la piel como «la frontera casi perfectamente fortificada de un mundo cerrado»(CARREL).

Esta cubierta cutáneomucosa, que sin solución de continuidad nos aísla del.Cosmos, resiste a la penetración de los gérmenes .por diversos mecanismos defensivos. Algunos de carácter mecánico estático, como la resistencia mecánica queopone la barrera a la penetración bacteriana o -la filtración de aire a través de las.fosas nasales.
Otros son de tipo dinámico o cinético, como los movimientos de las pestañas.vibrátiles de los epitelios ciliades de las vias respiratorias o el arrastre -de gérmenes.por las secreciones, cuya expulsión se ve favorecida a 'veces por actos que puedenconsiderarse fisiológicos: tal acontece con la tos, el estornudo, el hiperperistaltismointestinal, etc.
Otros mecanismos defensivos son de carácter físico} fisicoquímica o químico.Adherencia de los gérmenes al moco nasal, acidez de la piel - el llamado mantoácido - debida a la secreción sudoral y a que la falta de circulación impide. Ia.llegada de soluciones tampón; alternativas de acidez y alcalinidad del estómago ysegmentos superiores del intestino delgado, acide-z normal de las secreciones vaginales, acción física o química (lisis bacteriana) del moco intestinal condicionadapor la presencia de vitamina A, acción lítica de las secreciones nasales puesta demanifiesto al depositar gérmenes en el tabique nasal, etc.
Finalmente; en la defensa de . nuestra barrera externa intervienen complejos.jactares bioiogicos. Antagonismos bacterianos a nivel del intestino grueso y de; lavagina (aunque según DODERLAIN Stan debidos a la acidez del medio provocado ponla flora vaginal que existe normalmente), variaciones de la capacidad defensiva delas fosas nasales ante los ëambios de temperatura de las mismas, modificaciones.vasculares d.e la mucosa nasal provocadas por vía refleja al enfriarse los pies, inmu-·nidad local de Besredka con producción local de anticuerpos (F. P. GAY), la cualdesempeña un prédominante papel en la lisis de los gérmenes depositados en las,

� fosas nasales cual hemos descrito anteriormente, etc.

(1) Denominamos foco de infección tisular a un foco en el cual la infección está limitada a·los tejidos que anatômícamente afecta, Corresponde al foco rte infeccíôn local de Schotmuller yBingold.
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La perfección de nuestras funciones de adaptación explican la poco relativa
frecuencia de afecciones con puerta de e-ntrada intestinal a pesar de la abundancia
de gérmenes en el colon (tramo intestinal al quP. alguien ha calificado como paraíso de
los microbios), y el que el aire llegue habitualmente estéril a los pulmones a pesar
de que cada hora "penetran en las fosas nasales de 4.000 a 5.000 gérmenes.

Hemos de insistir en el hecho de que en la puerta de entrada existe habitual
mente un foco de infección tisular (l),ya sólo en el momento inicial, ya durante
toda la evolución de la septicemia, aunque muchas veces, cuando la afección s'e

manifiesta clínicamente, Ia importaucia de la puerta de entrada puede ser nula, no

sólo como un foco de sepsis, sino incluso como foco de infección tisular. Prácti
camente, pues, no puede admitirse la existencia de puerta de entrada sin trauma
tismo ni enfermedad local anterior, ni las rendijas intercelulares descritas por
STOHR en 11M amígdalas, que fueron calificadas por BONDY como heridas fisiológi
cas. La cubierta cutáneomucosa sana, no afectada por trauma a inteccián, � tiene
prácticamente escasa importancia como puerta de entrada de la sepsis.

DEDUCCIÓN PRÁCTICA. --- En el tratamiento de los traumatismos y de los focos
"de infección tisuiar (localizados) reside la mejor profilaxis de la sepsis. Nunca se

insistirá bastante acerca del peligro que représenta la expresión de un forúnculo o

absceso.

Segunda fase de' ciclo bacteriano

.. El. FOCO DE SEPSIS A I.A SANGRE. Reacción local âeiensiva ante la penetración.
de gérmenes. - Los tejidos reaccionan en el lugar de la penetración con un pro
ceso defensivo, la inflamación.

Antecedente obligado de toda inflamación es la existencia de una necrosis.
Esta necrosis celular Iibcrária substancias histaminoides (substancia H de LEWIS) de
acción »asodilatruiora. que provocarían directamente una dilatación .capilar en e1
foco inflamatorio, y por intermedio de un reflejo axónico, una vasodilatación ar
teriolar en la periferia del mismo.

La vasod ilatación existente en pleno foco inflamatorio es de estasis, y la de la.

periferia del mismo, de tipo activo. La estasis sanguínea del foco inflamatorio se

ha atribuído a diversos factores. Ante todo al edema del foco; el cual comprime las
venas más lábiles que las arterias. Hemos de tener presente, además, que las mo

dificaciones fisicoquírnicas del íoco inflamatorio, junto con la acción de los fermeñ ..

tos que disuelven el colágeno, dan lugar a una licuefacción tisular, la cual, por el
hecho de ser más intensa en el centro del foco que en la periferia del mismo, podria
quizá compensar la acción de los factores que aumenta la presión mecánica en el'
centro del foco y provocar una mayor compresión venosa en la parte periférica
del mismo.

.'

También explican Ia estasis el espesamiento de la sangre a causa de la plas
moforesis focal y el aumento de tamaño de los glóbulos rojos provocado por la ab
sorción de

-, agua consecutiva a la acidez.
Se ha supuesto además que la vasodilatación capilar consecutiva -al discoloida ...

lismo impediria la transmisión del latido arterial a las venas. Sin embargo, lat

mayoría de autores aceptan que ya normalmente el impulso sistólico se agota en la
red capilar.

.

En la zona central de estasis ln acción de substancias tóxicas que actúan sobre
los endotelios vasculares dan lugar a la formación de trombos linfáticos y sangwi
neos. y toda esta zona central está rodeada de una zona de hiperemia activa. .

A nivel del foco inflamatorio pues, la circulación aferente está incrementada Y'
la eferente retardada. Todo parece hallarse encaminado al logro de una finalidad
que incluso el más recóndito elemento celular puede contribuir a la lucha que se

lleva a cabo en el foco fíogósico para el restablecimiento. del equil ibrio físicoquímico-

(1) TORRES GOST, J.: Problemas Mérlicó" y Quirúrgicos que plantean las septicemias. «Jornadas:
Médicas Españolas», Zaragoza, 26 al no de septiembre de 1948- - Parte Médica Fisiopatologia Clí
nica, «Cltníca y Laboratorío», núm. 211, Octubre 1948,
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tisular perturbado por la noxa flogógena (en este caso los gérmenes), sin las" per
turbaciones locales repercutan en el resto del organismo o sólo 10 hagan en mí
nimo grado. Sin embargo esta función de bloqueo muchas veces se cumple de un

modo imperfecto y a partir de dicho foco inflamatorio penetran gérmenes en el
torrente sanguíneo. Cuando dicha penetración. sobrepasa un determinado dintel,

_ variable según cuales sean las características del germen y las del individuo ataca

do, entonces es cuando aparece clínicamente la septicemia. El concepto de sepsis
es, pues; fundamentalmente cuantitativo y va ligado a la existencia de un deter
minado grado de -septiciâad por área de sección vascular venosa o linfática.

¿ Cuáles son los factores que favorecen 'la difusión de la infección y predisponen
a la formación de un foco de sepsis? Además del número y virulencia de los gér
menes y las condiciones intrínsecas de los .tejidos atacados tienen gran importan
da todos los factores que favorecen el schok como el hambre, IR fatiga, el hacina
miento, etc. Es un heche comprobado que aumenta el' porcentaje de endocarditis
bacteriana los primeros años después de las guerras.

Para LIEBERMEIsrER, las enfermedades sépticas, en las cuales existen bacterie ...

mias aunque sean pasajeras, conducen a la sepsis cuando se ha sensibitizaâo ei

organismo y existen. focos, necrôticos en el aparato -circulatorio, La progresión de
1a sepsis expresa-la existencia de un círculo .vicioso entre gérmenes patógenos, foco
de sepsis y alergia. No consideramos de importancia capital el factor alérgico en

las septicemias de evolución aguda, como las que siguen a las fracturas infectadas
del fémur o a la retención de restos placentarios, pues en estos casos la sepsis se

debe fundamentalmente a la exaltación bacteriana focal a causa del excelente medio
del cultivo que representan los tejidos necrosados. La reacción del' paciente es tipi
camente normórgica, pues de 100 individuos colocados en las mismas deterrninadas
condiciones 90 sufrirán una sepsis.

En d�bio, es muy probable que en la sepis de evolución lenta, y especialmente
en la endocarditis bacteriana subaguda, el factor alérgico représente- un factor ca

pital, pues hemos de tener presente que los gérmenes que podríamos considerar
como genuinos de la sepsis no producen. inmunidad.

'

Es rin hecho comprobado, que siempre que manipulamos una herida infectada,
se presenta una reactivación séptica. Por tanto, es evidente que uno de los factores

que predisponen a la difusión .de la infección es la falta de reposo en el foco. En
deterrninados casos el, reposo se altera por factores que podemos considerar como

fisiológicos, por ejemplo las contracciones uterinas (SCHOTT.MULLER).
.

A Veces, existe una iruiicacicn vitol que obliga a alterar el reposo de un foco
infectiva.

.

* * *

Retención completa "'5T aguda de orina provocada por estenosis uretral. Ure
trotomia interna. Septicemia. Absceso periuretral, Absceso prostático. Osteomielitis
fémur. Curación.

•

Historia 1;tû'm. 6.569 del Hospital de Btuiauma. A ntonio A., de veintidás alias
âe edad. Ingresa en el Hospital con 'Una retención completa de orina provocada
por una estenosis uretrai consecutive a una gonococia adquirida hace cinco alios.
Es interueniâo de 'urgencia (D?', SOLER BACHS). Urcirotomio interna muy laborio
sa; la introducción de la guía del uretrótomo 'resulta muy difíciL. La intervencuin

provoca un proceso septicémico. A Los cuatro dias, cuando el cuaáro séptico general
empieza a ceder, se inicia la formación de un absceso periwreira! a nivel de la uretra
bulbar. Desde el primer día de ui iniernencuiw se le han aâministraâo sulfamidas.
La uretra supura abundantemente; ello obliga a retirar ta sonda, Gon lo que sôío
se consigue mejorar tigeramente el cuadro séptico.

A los doce días' de la intervencum se explora la prôstau: por 'Vía rectal; ambos

Iábutos prostáticos están. tumefactos y dolorosos al tacto.

A partir del décimocuarto día vuelve a aumentar et estado febril y el décimo
sexto se »uetúe. a practica?' otra exptoracum âe La próstata; está muy abultada,
ligeramente blanda a la presión, sumamente dolorosa al tacto, .Y da todas las. carac-



Diciembre de 1946 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA·

teristioas de wn. absceso. No se desbrida. inmediatamente debido a que la gran su

·pu.raci6n uretral hace pensar que el tmtedicho absceso se drena a través. de la

uretra.
No cede el estado febril ni la swpuracion, por lo que a los "'ueintiún días se Lo

practica una prostatotomía (12 de abril). VueZ"ve a colocarse la sonda permanente.

A los pocos días> de esta última interuencum el enfermo presenta unas algias

en la rodilla derecha y parte alta del muslo. o

'

•

El 20 de abril em-pieza de nuevo un estado [ebri; que dura unos diez días. Se

inmoviliza ta rodilla con una [érula de Kramer.

El día ].0 d'e mayo cede bruscamente la fiebre, lo que' hace pensar en la aber

tura espontánea de lllgún foco desconocido.

El 8 de rna-yo presenta nuevamente fiebre, que va en aumento' en los dtas:

siguientes; a niuet del triángulo de Scarpa del lado derecho aparece una iumora

ción dolorosa espontáneamente y sobre todo a la patpacion, EL ,16' de, may'o practi ....

camas usi am-plio desbruiamiento que confirma la existencia .. de un absceso subpe

riôstico consecutive a una osteomielitis del fémur. El 25 de julio es dado de alta"

curado.
Otras 'Veces dicho reposo es alterado por un error de indicación a de técnica.

Recordamos un paciente afecto de osteomielitis crónica de la rnetâiisis [emoral:

.inieríor, que se t�ató el año 1923 -en un servicio de cirugía del Hospital ,Clínico;

de Barcelona mediante aplicación de tubos de .Carrei -en. los trayectos iisnuosos,

previa dilataci6n incruento de sus orificios. A l tercer día de instilar hipoclorito

sádico apareció un cuadro de septicemia nipertáxica, que obligó a una amputación

alta del miembro junto a. ta articulacion. coxofemoral antes de las cuarenta y ocho

horas para saivar la »uia al paciente.

En este caso la presión del líquido antiséptico en el interior de la herida fué

indudablemente 10 que provocó el cuadro septicémico, al empujar .mecánicamente

gérmenes en el torrente circulatorio previo rotura de los vasos de la pared (Je

la herida, Pero no sólo el reposo físico tiene importància, sino también el reposo

psíquico. Asi lo dernuetra la siguiente observación de ARGÜELL�S (1): ,

Un hombre de treinta años, sano y fuerte, en el curso de una furunculosis.

discreta y en vías de curación, cae por un terraplén sin más consecuencias que

un gran susto. Al día siguiente, fiebre, escalofríos que inician una infección ge

neral sin metástasis que en pocos días termina con la muerte del enfermo. En el

cultivo, estafilococos.

De 10 expuesto se desprende que en todo individuo afecto de una infección

localizada, será conveniente un reposo físico y moral (psíquico) hasta 'la curación

de dicha lesión.

GÉNESIS y VARIEDADES DEL 'FOCO DE SEPSIS. - Supongamos 'que los gérmenes.

han penetrado en el tejido celular y en él se forma un foco inflamatorio, un

flemón; si a partir de él penetran gérmenes en el torrente circulatorio, esta penetra-

•. ción se lleva a cabo por via linfática por la sencilla razón que ya normalmente

las substancias insolubles y los elementos corpuscúlares (entre ellos las bacterias)

se absorben por via linfática. Un primer tipo de foco de sepsis es, pues, el

li11,jal1gítico J cuya existencia aunque no de un modo explícito, parece querer negar

prácticamente LIEBERMEISTER. '.

.

El flemón puede abocar a un absceso, 10 que indica que el organismo. ha con-

seguido localizar en un campo de concentración 19S gér�enes con sus aprehensores,

los leucocitos. Si 'en este estadio continúa persistiendo Ja bacteriemia, ésta s'e n!

de' efectuar á través de múltiples y minúsculos focos tromboflebiticos del tejido de

granulación, ya que éste carece de linfáticos.

Este foco biotágicament e es trombofiebitico, pero clínicamente ·no lo es, ya que

si liberamos la cavidad purulenta de su contenido séptico los múltiples y pequeños

focos trombofíebíticos que existen en Ia cavidad del absceso curan espontáneamen

te. Es el foco de sepsis en una. canriâaâ cerrada cuyo contenido séptico esiâ OJ.

presion. .'

"

(1) ARGÜE�: Manuai de Patología Quirúrgica� pág. 51, 1940.
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La.infección venosa poi propagación puede, siguiendo la .pared. vascular, afectar avasos de mayor calibre o bien en las proximidades de un absceso o flemón por contigüidad propagarse a venas de cierto grosor. Es el foco clínicamente trombojtebíticoque 110 cura aunque se trate correctamente una. celulitis o un absceso contiguo.Debe practicarse una ligadura venosa o preferentemente la flebectomia ..Finalmente, los gérmenes por vía metastática y a partir de l,� puerta de entradacolonizan en el enâocardio , el cual actúa como foco de sepsis gravisimo a causa desu situación topográfica tan especial, que favorece .la diseminación microbiana pmtodos los lugares de la economía,
De acuerdo con BINGOI,DJ distinguiremos, pues, cuatro clases de focos de sepsi$': foco linfangítico; 6rgano ccviiario, cavidad preformada (serosa) o absceso ctt'J'ocontenido está sometido a presión; toco trombotíebitico y endocarditis.

, En realidad podríamos considerar únicamente dos clases de focos de sepsis: eliLinfangítico y. el tromboiíeoitico, pues los gérmenes sólo pueden penetrar en eltorrente circulatorio de los septicémicos, ya sea por via linfática, ya por vía venosa.PIULACHS (1) dice que el foco de sepsis de 'Primer orden es casi siempre tromboflebítico. Estamos fundamentalmente de acuerdo con esta afirmación, y si a pesarGe nuestra experiencia personal acerca del foco- de sepsis trombofíebitico 110 nos-atrevetnos a suprimir eladverbio casi de la mencionada frase de PIULACHS, es porqu�'estamos convencidos de la existencia real de la sepsis linfangítica incluso en casosde flebitis sin trombosis, en los cuales parece que la pared de la vena sea el punto<le partida de la diseminación hemática de los gérmenes, cuando es realmente enla atmósfera linfática perivenosa donde está el foco de sepsis.¿ y cómo debemos conceptuar al foco endocardítico ? , se nos preguntará. Por
su génesis y por su naturaleza) el endocardio es completamente equiparable a -laintima de los vasos. La endocarditis debe, pues, considerarse corno la más grave<le las tromboflebitis .a causa de la localización del foco en el órgano impulsor central de la corriente sanguínea, 10 que además de favorecer la diseminación microbiana por el resto del organismo, dificulta el proceso de curación espontánea a
causa de la falta de reposo del. foco de sepsis. Si una tromboflebitis séptica raramente cura de un modo espontáneo, esta contingencia es mucho más remota -

aunque no imposible - tn una endocarditis.
A pesar de 10 expuesto anteriormente aceptamos la clasificación de los focosde sepsis según BINGOLDJ por su indudable utilidad práctica. La aceptamos también porque, realmente, en una cavidad orgánica cuyo contenido séptico está a¡presión, aunque los gérmenes penetren en el torrente circulatorio a través demúltiples y diminutos focos de tromboflebitis o a nivel de 1a pared de una venade mayor calibre, desde un punto de vista clínico no puede aceptarse el foco desepsis como trombofiebitico si la septicemia cede al vaciar la cavidad orgánicade su contenido séptico. .

No podemos extendernos en 10 que se refiere al concepto de la sepsis, tema
-que hemos desarrollado en un trabajo anterior (2). Sólo recordaremos la definición
expuesta en dicho trabajo: «Debemos entender ctiwicamente por s ":pticemia todainfecci6n acom.poñada de siniomas generales debidos a ta penetración en ei torrente

" •circulaiorio de gérmenes prooeâenies de uno o 'Varios focos de sepsis; c'njlO trata--mienio quirúrgico constituye casi siembre, hoy p,or hoy, la única terapéuticaejicaz.»
Confiamos en que los progresos de las ciencias biológicas nos obligarán enfecha no lejan� a modificar esta definición.

DEDUCCIONES PRAcTICAS. �'Ya que la alteración de reposo del foco local (nosotros 10 denominamos, como hemos dicho anteriormente, foco de infección tisular,
ya que la infección está limitada a los tejidos que anatómicamente afecta), es
uno de los factores' que más predisponen a la presentación de raptus bacterêmicos;-el reposo ha de ser uno de los preceptos fundaméntales en la profilaxis de la sep'sis, especialmente en cirugía del aparato locomotor.
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(1) PIULACHS, P.: Aspectos Quirúrgicos de la Sepsis. «Acta Médica Hispánica», núm. 1 .pág. 65.Septiembre 1943.
(2) çoncepto y definición de la sepsis. «Medícina Clínica», año II. Tomo II, núm. 6, pág. 467,juni�i 194At.
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Tercera fase de' ciclo bacteriano

REACCIÓN DEFENSIVA DEL ORGANISMO EN LA SANGRE. - Una vez han penetrado
.los gérmenes en el torrente circul�torio,· se produce en dicho medio una serie de

mecanismos defensivos contra el agresor. ¿ De qué medios se vale el organismo para

-dicha defensa?

¿ Qué OCU1"re con los gérmenes q1M penetran en el torrente circulatorio?

La concepción clásica de la defensa del organismo admitía que ésta era debida

fimdamentalmen t'e a la fagocitosis y acción bactericida de los humores (anticuer

pos, inmunisinas, aglutininas y bacteriolisinas). A pesar de estas defensas, se

.suponía que los gérmenes se multiplicaban en la sangre.

Esta concepción clásica de la defensa del organismo no es completamente
.

cier

ta, pues los gérmenes son en parte destruiâos y en parte expulsados. Esta el imi

nación microbiana se efectúa por los emuntorios y a nivel de los focos purulentos

·'que se abren al exterior, ya sea espontáneamente, ya previa intervención quirúr

gica. Si la densidad bacteriana sanguínea sema!ltiene.!11o es debido a la multipli

cación de los gérmenes en la sangre (pues .en ella sólo está de paso), sino a la

.aportación ininterrumpida a partir de las lesiones locales que actúan como focos

de sepsis.� .

.

Es de gran interés la manera de reaccionar del suero, que por 10 general se ha

·comprobado es bactericida. FIESSINGER y ('ATAN han demostrado que no hay gran

-diferencia entre la acción hactericida del suero con respecto al bacilo de Eberth

en los sujetos inmunes y en los que no 10 son. Estos mismos autores comprobaron

también que el plasma es menos bactericida que el suero. La sangre total (glóbulos
blancos y rojos, fibrinógeno y plasma) no destruye los gérmenes a las densidades

de seis bacterias por campo; por lo . tanio, lo que protege a las bacterias en las

sepiicemias son los elementos iiguraâos de la sangre (PlESSINGER) (1). Es hasta

• -cierto punto verídica esta afirmación, .110 obstante estar en aparente oposición con

esta otra, (jue' subscribimos enteramente: Lo. bocteriopexia
:

es el mecanismo de

âejcnsa fundamental en le! septicemia Esta bacteriopexia puede ser de dos tipos:

-circulaute, a cargo fundamentalmente de los lecuocitos, y fija, que se lleva a cabo

mediante los elementos del sistema retículoendotelial.

LA BACTERIOPExIA CIReuI.ANTE. - A pesar de 10 que afirma GOVAEHTS (2)) es evi

-dente que el papel que desempeñan las plaquetas en la aglutinación de las bacterias

que atraviesan el torrente circulatorio es accesorio. .

Trabajos ulteriores han demostrado que el valor bacteriopëxico de las plaquetas

es muy inferior al de los leucocitos, En efecto, ROSRANT comprueba que con el com

plejo plaquetas + bacterias + suero antiplaqueta se obtiene la aglutinación de las

bacterias, y IQ. mismo ocurre si se inyecta peptona para evitar la aglutinación de

las plaquetas.
'
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La iuflamación, además de manifestarse por los síntomas de tumor rubor

-calor y dolor que ya describió CEl.SO) provoca una perturbación funclOn�l: ron:
quera en Ia laringrtis, disfagia (-:11 ía faringitis, dolor a la movilización si el

proceso afecta algún elemento de la cadena qumética (huesos, mÚSCULOS o articula

-ciones). Esta perturbación funcional debe ser rigurosamente respetada mediante un

reposo fisiológico, pues hemos de rener presente que no hay nada tan agradecido
como nuestras funciones de adaptación si sabemos simplemente darles. la mano y

.servir de guia a los mecanismos espontáneos que ellas provocan.

El reposo moral (psíquico) debe de ser también respetado.
El conocimiento de la s-egunda fase del ciclo bacteriano de la sepsis debe re·

-cordarnos que el di1agnóstico, pronóstico y tratamiento de esta afección, gira en

'torno de las características de localización y variedad del foco de sepsis,
El tipo y localización del foco de sepsis es lo que condiciona la mayor o me

llor asequibilidad quirúrgica del mismo y por lo tanto fundamentalmente, el pro

"nóstico.

(1) FIESSINGER, N.: La físíopatologïa de las traviesas químicas y bacterianas del organismo.

Editorial Masson, 19S5.

(2) GOVAERTS: «Presse Medicale», 25 nov. 1918.

4
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.�
,Como han demostrado PEYTON y Rous, los leucocitos protegen los germenes de

la acción bactericida de los humores exactamente igual como a los glóbulos rojos.
que han :.fiagocitado les protegen de la acción hemolítica de un suero determinado.
Esto sugirió a FIESSINGER (1) los microleucocitc-cultivos mediante la siembra de Ia
parte superficial de dos centímetros cúbicos de sangre oxalatada y centrifugada de
un septicémico, Estos cultivos resultan positivos a veces en casos con hemocultivos.
negativos y se demostraron de gran precisión para los anaerobies.

La bacteriopexia circulante es favorecida por la leucocitosis que provoca la.
infección. GOVAERTS (2) ha comprobado en el perro que después de inyectar estafilo
cocos en una herida la fagocitosis es intensa y rápida; al mismo tiempo los leuco
citos desaparecen en la sangre circulante para volver a penetrar en ella media hora
después con su carga bacteriana, le que da lugar a un ascenso de la curva térmica
precedido ya de la leucocitosis neutròfila propia de los procesos piógeuos. Esta
leucocitosis es debida a la acumulación en e el torrente circulatorio rie los leucocitos.
que proceden de las reservas de los órganos hematopoyéticos, a los que se suman
los que regresan del foco.

La bacteriopexia circulante depende de varios factores: virulència y tipo de
germen (conocida es la acción quimiotáxica negativa de los anaerobios); y dina
mismo leucocitario, que es un fador individual influido por la fatiga, emocio-·
nes, etc., etc. Según FIESSI�GER, en general los atletas tienen un dinamismo leuco
citorio déficiente, lo que explicaría la frecuencia de septicemias difusas en esa clase-
de sujetos.

o "' ,

He aquí tin ejemplo:
Ricardo To} de 'Veintidós años. Deportista desde la infancia; se dedica a ia

natación, y fué campeón 'en dicho deporte en varias ocasiones; su ocuoacion habi-,
tuai, oticinista. A los cinco días de presentar disfagia} abaiimiento y fiebre elevada
es 'visitado por su médico (Dr. ·NOVELLAS), que ante los escalofríos intensos acom
paiituios de gra11, sudoración} que repiten cuatro y c111:co 'Veces durante las »einii
cuatro horas} y la existencia en ambos pila-res de una ulceración profunda de borâescortados ci pico} diagnostica una sepsis de origen amigdalar. Tratamiento sul¡a-·míd.ico a la 'd���is de 3 gramos diarios durante cinco dias, Toques glicerinaâos d·f!.¡ •

neosalvarsán en las amígdalas (el frotis no demostr6 la presencia de gérmenc?saruierobios), A los quince días de iniciada la enfermedad se presentó una pleurodi->nia izquierda con submatiâee en la base del plano posterior} estertores de gruesas'Ji medianas trurbwia« y expectoración no fétida que sedimenta en dos capas. El
hemocultiuo evidencia la presencia del estreptococo. A. pesar de un tratamiento
adecuado del estado general} el enfermo fallece a los. tres días de iniciarse la sinto-,
matología torácica con un: cuadro de proiwnâa intoxicación. Con toda probabilidadrse trataba de un caso de angina agranulocítica.

LA BAC'I'ERIOPEXIA FIJA. - Esta se lleva a cabo mediante el sistema retículoendo-,telial. El aumento de tamaño del hígado, bazo y ganglios linfáticos en Ia sepsis, es,
una manifestación de los elementos del S. R. E. en estos casos.

Bloqueando el sistema con tinta china se disminuye extraordínariamente la.
bacteriopexia, El bloqueo de dicho sistema por los deshechos de la hemoglobina es
uno de los factores que explica la gravedad habitual de la sepsis en el recién nacido. En efecto, GASTINEL y REII.LY realizan un experimento muy demostrativo condos conejos. A uno de ellos le inyectan 15 centímetros cúbicos de tinta china diluida al 5 por 100, y a-Ias veinticuatro horas inyectan a los dos conejos cuatro millo
nes de bacilos de coli; cuarenta y cinco minutos después el testigo tiene 40 colo
nias, el otro 80; a Ja hora. y cuarenta y cinco minutos, el testigo tiene 20 colonias
y el bloqueado 200; a las dos horas y cuarenta y cinco minutos, el testigo ya 110·tiene gérmenes y el bloqueado 120 colonias. Probablemente, a juzgar por los experimentos de DIERYEK} la tinta china y el rojo Congo tendrían a pequeñas dosis
una acción excitante, difícil de aplicar en Ia práctica a causa del desconocimiento.de la dosis aplicada. Por otra parte existirîa el peligro de que al repetirse una.dosis excitante actuara como inhibidora a causa de la acumulación del" medicamento.,

(1) FJESSINGER, N. y CATAN, R.: «neu. tt Mém. de la Soc. de Med.· de Hop.» Oct. 1928.
(2) Gm'AERTs: «Journ. de Chir, et Ann. de la Soc. de Chír.», 29 junio 1925.
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ADLER Y RIEMANN inyectan a un individuo normal 12 centímetros cúbicos de

.rojo Congo al 1 por 100 Y dosifican la materia colorante en el suero a los cuatro y
a los sesenta minutos de la inyección. Comprueban que a los sesenta minutos 'el
suero normal retiene del SO al 70 por 100; en los estados infecciosos graves, el

�90 por 100; Y en las infecciones g.raves con ictericià, del 80 al 90 por 100. "Existe,
pues, proporción entre la gravedad de la infección y la retención del rojo Congo
en la sangre circulante, lo que demuestra la importancia defensiva del sistema
.retículoendotelial.

'

Entre la tercera fase, acción defensiva del organismo en la sangre y la cuarta

fase formación de metastasis, hemos colocado la tromboflebitis (fig. 1), pues aun

-que es el foco de sepsis por excelencia en ciertos casos tiene una acción bacterio

péxica indiscutible.
En realidad, desde el punto de vista de la sepsis, podemos distinguir tres

-clases de tromboflebitis: l.a. la tromboflebitis biológica y no clínica que existe cum

pliendo una finalidad defensiva en todo foco de infección de cierta septicidad ;
2.a la tromboflebitis séptica, es el foco de sepsis genuino de LIEBERMEISTER; 3.a la
tromboflebitis bacteriopéxica constituido por una extensa trombosis que se origina
'por contiguidad a partir de una tromboflebitis séptica. Es muy frecuente en la sepsis
'puerperal. e

Si prescindimos de'] as tromboflebitis bacteriopéxicas en realidad la trombo
flebitis en la sepsis se manifiesta clínicamente cuando fracasa como mecanismo de

fensivo. Algo semejante ocurre en nuestra vida cotidiana cuando nos damos cuenta

<por ejemplo que tenemos un hígado o un estómago precisamente porque estas vís-

'ceras no funcionan normalmente (cosa que ocurre en realidad con poca frecuencia).
LERICHE clama contra nuestras funciones de adaptación cuando afirma que

nuestra fisiología es horriblemente imperfecta. Para nosotros no es sorprendente el

'que a veces estemos enfermos; 10 sorprendente, lo maravilloso, es que esta má

-quina perfecta que es el hombre sufra múltiples agresiones del medio externo sin

'que se altere el ritmo fisiológico ele la vida. Es' decir, sin que ésta deje de estar

regulada por leyes fisiológicas en lugar de hacerlo por las fisiopatológicas. Aquí es

-donde reside la perfección mayor de nuestras funciones de adaptación.
U1ifl cosa semejante ocurre con el mecanismo defensivo tromboflebitis cuando

'gracias a él de 10 focos de infección tisular sólo uno se transforma en foco de

-sepsís precisamente porqu.e el fracaso de la tromboflebitis como mecanismo defen ..

sivo la convierte en foco de sepsis.

DEDUCCIONES PRkTICAS. - Como que las descargas microbianas son por 10 ge-
neral discontinuas, con, frecuencia el hemocultivo resulta negativo. El hemocultivo

-debe de realizarse en esta tercera fase, antes de que los gérmenes hayan sido des

'truídos. El momento más oportuno para la extracción de sangre parece ser antes

(de empezar el escalofrío o en su iniciación.
Debemos recordar la utilidad de los microleucocitos cultivos,
Como lo demuestra la literatura existente, durante muchos años no se ha dado

'su justó valor a l¡� clínica de la sepsis, porque los estudios bacteriológicos absorvían

la atención de los prácticos. ,

En el momento actual, el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la sepsis
giran aún en torno del problema del hemocultivo, a pesar de que no es el estudio

-de este último lo que nos permitirá hacer descender el terrorífico porcentaje de
mortalidad séptica.

A pesar de la selectividad de acción de las diferentes sulfamidas según el

,tipo de germen causal" la importància del conocimiento de éste debe quedar' rele

gado a segundo lugar ante la importancia del tipo y localización del foco de sepsis.
No debemos desdeñar Ia ayuda del laboratorio, pero hemos de tener en cuenta

que los datos que éste nos proporciona aisladamente con frecuencia carecen de

valor. Como dice BORI.ER: «Si de cinco mujeres d€ diferente edad, constitución y
estado de salud, el laboratorio analiza de ellas todo Io analizable, es decir, orina,
heces. esputos, jugo gástrico, sangre, liquido céfalorraquídeo, etc., aunque 10 entre

guénins todo al mejor laboratorio, éste apenas nos podrá informar algo respecto
a la edad y mucho menos sobre el estado de salud, constitución y perspectivas de

vida. Por el contrario, si colocamos Ias cinco 1?ujeres una al lado de la otra, todo
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el' mundo y con una ·sola mirada,' podrá decir cual es vieja y cual es joven, cual
está sana y cual gravemente enferma, y cual de ellas tiene probablernente las me

jores perspectivas de vida.»
El conocimiento de la tercera fase llOS debe recordar la importància que tiene

el' dinamismo' leucocitario del enfermo. Carecemos de suficiente experiencia de las,
sulfamidas para que tenga valor. nuestra desfavorable impresión del fármaco en los
casos en que entre los síntomas tóxicos existe uno, la agranulocitosis , que tanto
ha de perjudicar a los mecanismos bacteriopéxicos, de tanta importancia en la de-·
fensa .orgánica de los septicémicos.

Una [ouen. de 'Veinte mios, afecta de ·U/na mortaL septicemia de origen dentario
y que kabia sido tratada persistentemente con sulfamidas a pesar de una activa
terapéutica antianémica (tres iransjusiones en menos de quince dias, extractos he
pâticos, etc.), presentaba el siguiente cuadro hemâiico d.espt,és de ui última trans-·
fusi6n. Leucocitos por milimetro cúbico, 3.000. Fórmula leucocitaria: granulocitos
eosinojilos, 2 p..or 100; granulocitos bosoiûos, O por 100; granulociios neutr6filas :

a) mietocuos, a P01- 100; b) metamielocitos, o par 100; c) can núcleo sim-ple, 6 par'
100; d) con núcleo segmentado, 18 por 100; tintocitos, 62 por 100; monowucteares,
12 por 100; hematies por mitimetro cúbico, L7S0.000; hemootobina, 38 por 100;
îndice colorimëtrico, 1,1. Las temperat-uras llega.ban a 40 :y décimas por las tardes ..

Presento focos' inflamatorios in amhos brazos, con [iuciuacum, que se resol1Jieron,
espontáneamente, sin supura?', con toda probabilidad a causo de la deficiente leu-··
cociiosis.

La bacteriopexia circulante era deficiente en este caso, no' sólo por la neutro

penia consecutiva a la acción tóxica de las sulfamidas en los órganos hematopo-·
yéticos, sino, además porque esta acción tóxica debería. probablernente inhibir el
dinamismo leucocitario.

Quizá la inyección del [actor promotor de la leucocitosis aislado por MENKIN,
junto con los extractos hepáticos podria dar buenos resultados en las agranuloci-,
tosis sulfamídica.

El que las descargas bacterianas en ei torrente circulatorio sean discontinuas debe
condicionar la discontinuidad de la quimioterapia en tal forma que la máxima con-,
centración de sulfamidas a del fármaco empleado, se efectúe en el momento en que
los gérmenes irrumpen en 'el torrente circulatorio. Dicha concentración máxima a
ser posible sólo debería .de efectuarse en las venas a Iinfáticos del foco de sepsis
según que éste sea, biológicamente hablando, trombofíebitico a Iinfangítico. Los.
métodos por nosotros propuestos para conseguir tal resultado han sido publicados.
extensamente en nuestra obra Fisiopatología Ctinica y tratamiento de la sepsis ..

, Se ha propuesto la inyección de tinta china y rojo Congo a pequeñas dosis en
la sepsis suponiendo que la acción del medicarnento sería excitante del S. R. E.
Sin embargo como ya hemos dicho anteriormente a parte de 10 dificil que resulta.
saber cual es la dosis excitarrte, existiría el peligro de provocar una inhibición por
acumulación del rnedicamento al repetir la dosis.

GERMAN ha recomendado' la inyección de substancias que bloquean el S. R. E.
para provocar así la liberación de las sulfamidas en dicho sistema fijadas. Salta a.

Ja vista que tal proceder es un arma de dos filos.

Cuarta fase de' ciclo bacteriano

FORMACIÓN DE METASTASIS. Cómo se originan las metastasis. .- Fundament'al-.,
mente por via sanguínea, p�r el mecanismo embólico.

.

A partir del foco de sepsis, los gérmenes pueden penetrar en el torrente cir
culatorio en forma de grumos gruesos formados por fibrina, leucocitos y bacterias,
que obedeciendo a leyes mecánicas se atascan eu una arteriola o capilar, y en forma
de grumos finos que desaparecen presto de la sang-re por bacteriólisis o que �e'
fijan en el S. R. E, .

Hemos de considerar "la existencia de cuatro sistemas circulatorios orgánicos :

el de la circulación mayor, el de .la circulaciôn menor, el sistema porta y el linfát.ico ..

Estos sistemas circulatorios explican la distribución de los distritos embólicos..
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o 1

rn.pierna pl ural. crónico con ecutiuo a 'una herida p r m tr LLa d L h n uôra
derecho. Toracoplasiia en 'Varios tiempos. !vI tástasis sépti a ce� ral. iVluert.

istoria 5.846 d l Hosinuû. de Badalona. Pablo M., 11 icanc ños, En

juni de 1938 suirio una herida por metralla en el hemiiorcx der cha, a nive) �eL
cuarto espacio intercostal, Línea axilar anterior. Durante un m presenta alertas
torácicas, temperatura eleuaâa y disnea que 'Va en aumento. on una punci6n pleu-

ral l extraen uti lit,
.

m d'o d pu
pleural. En juni de 1939 le .P r i te aún
t' 1 un color ac ocolataâo

, l qu (O 'nci con ur: aum nt d la t mp ratura.
rant un añ le san ra con [recuenoui La herida, lo q1Le coincid
La t mperat ra y hemoptisis. En abril d 1941 'V mas por 'Vez pri ra al in] rmo ,

él cual presenta un estado epticémico, racticamos una exoiora i6n radi
pr ,.,' iny cción de lipi dol L el trayecto fistulosa. La radi raj'a demu
xi t ncia duna ctniuiaâ pleuraL (no próxima al orificio fistulo) cuy

mPL tament insuficient (fi $. 2 Y 3). Se pract 'ca u a ct nsa tor
arios tiempos. La interuencion. 'Vien dificultada por l worm e pes
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r zti de la pared externa de la ca" idad pleural (en algunos lugares de más de
10 e ntímetros), formada por la pleura parietal enerosada y la pared torácica, y
P r 1 estado de o'ravedad del enfermo qU(;j nos obtiea si mbre a apLazar para ta

pi cima inter» nciôn la pwesta a plano del [cruio de la e »uiaâ upurada: Tres
d'a ntes y cin o días d spués de la prim ra y segunda int r encum sulfam'llidote-
r inte sa. Al UG1'to día de la t 1'"C ra Í1 ter ncián (I u por causas aj na �

oluntad 1, fu 1'1' pr cedida ni .vwuui de 1 tuimini traciôn de sulfami-
'apar u.iicien; (fi. 4), oinciâienâo con li'n de la tem-pera

Fig. 4. Estado de la herida op rator ia de Pablo M., al cuarto
día de la t r 'era Inte..rvención

tura
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11, Hr q'u,irúr
cr psia.

adecuada hubi r

la penicilina en

inexistente, puede'
una conducta expec-

ctitud no inter
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(la existencia de
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mans. Pot 10 tanto, si existe una indicación quirúrgica, sea o no sobre el 'foco, de ..

berernos cumplirla siempre que parezca posible que a causa de su estado el enfer
.mo pueda resistir el acto quirúrgico.

Apendicectomía. Embolia femoral. Embolectomia �r sutura arterial. Gangrena
seca talón. Ante' el diagnóstico de endocarditis, no se practico Ulla gangiiectomía
.simpática lumbar. Dos años después magníÜco estado g:e�eralJ pero persiste una

'úlcera en el talón.

L. J,} âc treinta y ocho años. Hace diez I],¡ios reumatismo agudo con ioctûizn
ciâw enâocárdica. Desde h-ice dos aiics, por ui noche, calfl1n(Îres 1m ta pierna, derecha.
Ha perdido varios kilogramos de peso en estos últimos meses, Es � visto por nosotros
en consulta por presentar uno crisis Llpenrlicu{ar ¡,igcn[, t.emberatura, 37)4'), Es

operado al di« siguiente. No se r.ncurntrtm Lesiones qHe e xpl.iouen el cuadro clínico.
, Apendicectomia. Curso normal,' solc llama. la aiencián la e-cisiencia de ligeras ele-
1 'vacio'nes térmicas que persisten aún a los ocho días, al retirar los puntos de la

herida operatoria, la cual cicatrizo normoïmcnte, Doce días después de ui interven

ción} bruscamente) intensa sensación de irio v enlwvnecimienio en toda la extremi
dad injerior derecha, sin dolores, Visto' inrnediaurmenie por nosotros apreciamos
una isouemia de toda la extremiâaâ. La Piel -iei pie est

á

pálida, volviéiulose ligera
'mente cianôtica si se coloca la extremidad en, posición âcctiue. L� pal.pación del

pulso a-rterial sólo es factible a nivel del iigamenio de Pou.p« vi, La osciíometría es

-negatiua, excepto tn la pa-rte alta del. musto. Con el. diagnóstico de émoolo atascaâo
en La femoral común} inieruenimos a las âos horas at enfermo. En el acto opera
torio se comprueba el diagnosi ico clínico. A bierta la [eniarcl se cxtvt.e Urt trombo

-rojo, pero persiste iidneriâo a la pared arterial Ull trombo blanco que expiica la
siniomatologia -ctinica: ausencia del dolor, calambres anteriores a It] isquemia com-

-pleta que motivó la intervención, Frocuraruio no trdurnotizar la intima se extirpa
el trombo, blanco y mediante una sonda de Nélaton se comprueba La permeaoüuuui
âel segmento arterial subyacente. Suiura

'

arterial previa simpaticectomía perue
'moral. Las oscüaciowes arteriales reaparecen} aunque poco intensas) a nivei de ia

pantorrilla y del pie. lll'día siguiente de la il1ter"'¡)enc'ïón ausencia absoluta de
oscilaciones, que, aunque muy dismiwuiâas, tienden, así corno ta sensibilidad 'v

-motiiiâaâ, a reaparecer paulatinœnLcnte en días sucesivos, Como que persiste i(�
jiebre y se 'inician lesiones de gangrena seca eH el talón y los dedos y a niuet de
la pantorrilla (en donde se provoco, por descuido, una quemadura inmeâioicmentc
después de la intervencián

ï

, proponemos une: gnngiiectomia turnbur. que aâemás de
[auorecer La circulacuin de la extremidad de uti modo mucho 'más .manifiesto que
el tratamiento médico empleado (eu-pœuerina, anestesia del simpático) tendría una

accián muy favorable en lo que se reiiere a las oigias que presenta el. paciente. Dos
consultas con âistingwiâos internistas nos hacen desistir de nuestro propósito dado
el pronástico in.iau sto del eniermo , âiagnosticodo de enâocarâuis por los ruidos
aârcenticios cardíacos (que le s hicieron diagnosticar una vez un. proceso de aórtica
-y otra 'VC.Z uno miiral v, ia [iebre, ui anamnesis y los dedos en palillo âe tambor,
El proceso abdominal, así como La stntowuüologia »ascuiar de La extremidad, fueron ...

lógicamente atribwidos a \. mbolias micóticas. Quizá el supuesto síndrome apendicu-
lar f1.té provocado por un: eSpaS11'LO '7)QSC1Ûar en. una zona su.pravccente' a la embolia
femoral) la cual, no dió iugar a un síndrome de isqu ernia completa de Za extremidad
"hasta pasados unos días.

,

A l cabo de un œñ o nos escribe el enfermo" que desde hace nueve meses no tiene
temperatura y que va lentamente 'vecwpenmâo el [wncionatismo de ia extremidad.
Actualmente, dos míos después, aun presenta una ·úlcera en 'el talán: No nos cabe

La mener duda que 'una gangliectomía practicada cuando lo propusimos hubiera
aceieraâo extraorûinariamcnte la '(c1,¿raci6n de l enierm o.

:il

Sin embargo, muchas veces una intervención sobre el foce de primer orden

nega demasiado tarde, pues ya existe lm foco secundario. El problema planteado
en este caso tiene cierta analogía con el del tratamiento quirúrg ico de una neo

-plasia maligna" cuando ésta ya ha dado, lugar a la formación de metástasis.

Mastoiditis crónica agudizada. Operación radical de oído. Metástasis pulmonar.
Flebectomia yugular. Muerte a los tres días.
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de 'Un Papaverina. o.. , .•

. m¡. comurimíâo : Luminal... .., ......

m Excipiente c. S"
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� Acción terapéutica:
, EUFILINA: al frenar la actívídad de Ia musculatura

Iísa, resulta antiespasmôdíca en las crisis vasculares.

En los procesos morboses e� que existen trastornos mós o menes

prQfundos de la hemotopoyesis, ésta tiende a norrnollzcrse con

rapidez, aun en caro de anemia pernicioso, bajo lo influendo de

HEPAGASTRON; que constitùye �I medio effICoz' y biológicamente"
comprobado poro la restauración de las fundones hepatogd'strrços.

INDICACIONES PRINCIPALES: Síndromes anémicos, insuficiencia he

pótico funcional o anatómica, enfermedades alérgicos, intoxicaciones,
edemas, derrames v;sce!"o/es, etc.

.

Presentado en cuatro formas:

INYECTABLE NORMAL • INYl:CTABLE FUERTE

INnCTABLE FUERTE VITAMiNADO • LIQUIDA

·H EPACASTRON
LABORATORIOS ORZAN, S.A.

-LA CORUNA·EXTRACTO· HEPÁTICO
y MUCOSA GÁSTRICA

El mós moderlho regulador de la Tensión Arterial y la más adecuada medicación
de les Estados Hipertensivos

5 centígramos
20 })

2 »

8 »

Dosis:

Tres comprtmídos diarios en

curas semanales con intérv¡\}os
de descansó regulados por el
facultativo.

Indic3ciones:
Hipertensión arterial genuina. Hip·er�
tensión" climatéri.ca. Estados hil1er
tensivos nefrógenos.

BROMURAL: sedante nervioso e hipnótico
del sueño de los hípertensos.

PAPAVERINA: espasmolítica, por su acción paralí
zante sobre la. musdulatura arteriaL

LU�INAL: además de hipotensor, al disminuir la ex- Angina de pecho. Endoarteritis,

Hi_lú!citabilidad cerebral, conlie al síndrome nervioso de perexcitabilidad ueurovaseuleœ de

los Estados Hipertensivos. Ias enfermedades cardiovasculares.

Muestras y Literatura� �:SO:�:�:.�� ��N:�:A��:ra:o::;rtado
166 - MALAGA '.

I GELA-CALCIO - Sim�le - GELA-CALCIO - Con vitamjna D �
L,,",",.,��-.s�:ribalsam

- Iodarsen-

suave
Hipertonía diabética.

Aortitis y arterioesclerosis. Crisis au

goroídes y aortalgias.

•
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D o S ,'s M A S I V A S DE'
'

I VITACAROTENE' PURO FORTISIMO 1\m :,,' m'", Con 500.000 u. i. de Vitamina A ,', �',

I VITACAROTENE COMPLEJO FORTISIMO I;�
. 500.000 u. I. de Vitamina D - 300.000 u. i. d. Vitamina A m ·

Estos dos nuevos preparades :��s::��:a:::: �:l�:::��:n�asados en ampollas. Ampolla única I�·:para tomar dt una vez, Se eaeactertzan por no producir ninguna reacción eaatrointestinaJ .. TOLERANCIA g.';PERFECTA GARANTIZADA.
�,

.

Generalmente un tratamiento completo se hace tomando Ja prlmera semana una ampolla de VitaearoteDe Lj'puro, dos-s fortísima. La segunda semana otra ampolla; de Vitaearotene complejo, dosis fodfsima. En casosespeciales puede.repetirse el tratamíemo al me-s siguiente. Pero. generalmente, bastan las dos primeras ampollasi
m
i �partado 200
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, '"�'"','. SA, N. ANTO�. EstableCimi:�::ct::-7:Gi:::;:::�Ii=:' t: Pe�:::os�:N��::ía general, •. 1.,.Tfraumatologia, inecología, Maternología y �speoialidades

l:' " LABO,
R�TORIO DE ANALISIS y RAYOS X �NDA SAN PABLO, 80 .� BARCELONA ." TELEFONO 18709

m�Si'\SilS1 .��<::;\�

QUIA MEDICA DE, URGENCIA�'
_

E o I e I 6 N o E BOL S ILL o -=-�
Ya está en prensa la 2.iI erlición, renovarla y amp/iarlll rle III GUIA MEDICA \.
DE URGENCIA del Dr. Adollo Lafuente y Pérez de los Cobos. Libro de

"

manifiesta utilidad para el ejercido de la M edicina y cuya edició", también de
20.000 ejemplares, ha sido adquirida, t�talmente cemo la anterior por '?S

Laboratorios Farmacéuticos AURELIO GAMIR, S. A., 'de Valencia

•

PIDAN MUEST\S A L0S

LABORATORIOS PELLETIER

La obre, impresa en excelente papel y encuadernada, se enviará a los Sres
Médkos que la soliciten directamente de dichos Laboratorios. entidad que la
ofrece a la Clase Médica A TITULO DE OBSEQUIO ..
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J. PO} de veinticinco años. Ingresó el 28 de agoste de 1943 en el Hospital de
Badalona. Antecedentes [amiliares sin interés. Anieceâentes personales: Otorrea

cr6nica oído derecho (¿ postgripal. r)} muy fétida} y a temporadas disminuye la,

.swpuraciôn,
Estado actual: Iface ocho dias, algias en la región nuistoiâea derecha irradiadas

a todo, el hemicránea del mismo lado. Segwn maniiestaciones de la familia} tempera-·
turcs muy altas e intensos temblores durante todos tos días varias 'Veces) seguidos
.de sudoración profusa y algún que. otro mareo, pero sin 'Vómitos. El estado general
.se agrava cada día más, por ].0 que 'se decide el ingreso en el hospital.

Exploración: Hombre robusto. Gran postraci6n y sensorio casi abolido po»
completo. Temperatura} 39}5�· suda copiosamente. Pulso, 100 por minuto. No hay

'rigidez de ,nuca ni Kerning.
Otoscopia: Oído izquierdo normal .. Oído derecho: falta de tímpano con fungosi

-dades en caja :v pus muy fétido. El dolor de lo mastoides a la presión no puede
precisarse por el estado del eniermo. Por delante del esternocleiâomastoiâeo derecho

se palPa ligeramente como UtI. cordón que debe corres-ponder a la yugular.
Intervención (doctor A. CLARÓS DQMÉNECH) : "Se practica la operaciân radicat

âel oído y se pone el seno a� descubierto. A. bundante colesteatoma con gran feti
.dez ; no obstante} el seno no parece enfermo y a la punción sale sangre normal} en

'vista de lo cual se termina la operaci6n.

,
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Fig. 5

Curso postoperatorio (fig. 5) : A las doce horas de la interuencum La tem.perotura
.no descendido a 37)8° y a 37c a las cuarenta y ocho horas; recuperación completa
del sensorio. Llegado el tercer día, al moverse el enfermo en la cama aparecen

·dntensa tos y disnea}' la tem-peratura asciende de- nuevo a 39}2°. Es visto por el

.âoctor RODRíGUEZ DE PORTO, quien diagnostica metástasis pulmonar. A partir de

este momento se le administra un a tableta de Suljoiiazot cada âos horas} tonicos

cardíacos y Cebión inirauenoso : el enfermo pasa, por una fase de discreta mejoría,
pero reaparecen los Jscalofrío.s (que en l-os dos primeros días habían desaparecidoJ.
El enfermo presenta midriasis del lado derecho. Se l� practica una pwnciô« lumbar

..con salida de líquido cristalino JI sin aumento de presion, Se comprimen las yugu

lares de ambos lados y no se aprecia apenas diferencia ostensibte en la presión del

liquido cëialorraquiâeo, Como parece palParse Mn cordón inâurado en el trayecto
Ide la yugular, a pesar de la existencia dè una metástasis pulmonar) con anestesia

5



FISIOPATOLOGÍA m' r.A FnŒRE - El hombre, como animal hornotcrmo (10 soutambién los mamíferos y las aves), mediante mecanismos què muestran la exquisitez. "de las funciones de adaptación, mantiene el� calor producido por las oxidaciones, ental forma', que su temperatura apenas varía unas décimas a pesar de variaciones.
muy intensas del ambiente cósmico

Estos mecanismos de compensación térmica, regulados por fibras del sistemaneurovegetative y supeditados a un centro nervioso del, cuerpo estriado, pueden1S�it' físicos y químicos. Parece ser que unos y otros están regulados por fibras.propias, cuya separación ha podido conseguirse a nivel de la medula (la secciónmedular cervical impide la acción de los mecanismos reguladores; una secciónalgo más baja da lugar a la persistència de los mecanismos químicos).El tiroides} la hipófisis y las suprarrenales, cuya' influencia sobre el equilibrioneurovegetative es harto conocida.: desempeñan 1,1n importante papel' en la regu-lación térmica, ;?
•

La regulación química actúa variando Ia producción del calor; en él desempeñan un papel capital los músculos y la glándula hepática. Si la temperatura.'exterior baja, aumentan las combustiones glandulares y sobreviene el escalofrío,con el que, mediante contracciones intensas, convnlsivas, imperiosas .. y repetidas,los mùsculos Iiberan calor. La importancia del funcionalismo hepático en estos,casos salta a la vista teniendo presente la función glucógena del mismo -(hiper-temia en el curso de' ictericias grave's) .

'

.

La regulación física del calor consiste fundamentalmente en la variación de supérdida. Si la temperatura exterior se eleva, los vasos de la piel se dilatan, la ..

sangre afluye "a la periferia y la radiación calórica aumenta. Si esta refrigeraciónes� insuficiente, aparece el sudor, cuya evaporación produce frío. En los animalesde piel espesa este vapor de agua se pierde por los pulmones (polipnea}. Esto noquiçre decir que la superfície pulmonar no tenga su importància en la regulacióntér�ica en el hombre, pues a través de ena se pueden perder grandes cantidadesde calor por evaporación de agua (1).
Estos mecanismos de adaptación permiten -vivir en la Siberia a 46° bajo cero-o en el Senegal a 46° sobre cero. Sin embargo, si la temperatura es muy elevada, .

•se presenta a veces hipertermia, probablemente análoga a la fiebre del llanto, ham-·ore, sed o sal de los niños lactantes por fall" de los mecanismos físicos a causade la falta de agua.
La fiebre es debida ante todo a una alteración del mecanismo termorreguladorquímico, cuya esencia no se conoce exactamente. Esta hipertermia altera a su vez.Ia nutrición celular, y las oxidaciones se incrementan de acuerdo con el -coeficiente de Vant-Hof, característico de los fenómenos químicos. El aparato termorre-·gulador no está destruído, funciona mal, y en lugar de regular la temperatura a37°, la regula a 38, 39 ó 40. "

Existe en la fiebre una destrucción proteica aumentada selectivamente, com
. probada por el nitrógeno urinario .Y que puede reducirse con

o

un aporte adecuado"
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local ponemos al descubierto el paq-u ete 1J as C1.l lar en La región coroiiâea, cinco días:
después de haberse pracücaâo La radico! de oiâo, y extirpamos un jragme11to de
yugular cuyas pœreâes nos parecer: 'edematosas, pero Siti que 'exista trombosis. E£,
examen histopatol6gico comprueba. la existencia de infiltrados en la tuiuenticia Y'endoflebitis.' Continúa persisticnito el cuadro tip sepsis y el enfermo fallece tres días.• después a consecuencia .âe! foco trcmboiiebícico pulmo·]nr.

Quinta fase de' ciclo ·bacteriano

DESTRUCCIÓN BACTERIANA y ASCENSO TÉRMICO

(1) Según BENEDICT y MILNER .• de la totalidad del calor emitido por un individuo en ayunas;el 76,6 por 100 corresponde a la conducción e irradiación del ealor ; el U,4t por 100 a la evaporaciónacuosa cutánea; el 9,6 por 100 a la evaporación del agua en las vías respiratorias; el '8,8 por 100·a la calefacción del aire Inspirado, y el 1,1 por 100 sirve para calentar la orina y las heces. Laregulación química del calor tiene su fuente térmica principal en los procesos químicos desarrollados
en el 'hígado' y en la museulatura.
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...

-de hi�ratos de carbono, Las funciones de adaptación provocan como mecanismo
-defensivo de la citada destrucción proteica una hiperglicemia por movilización del
glucógeno hepático. '

Esta destrucción proteica selectiva es 'interpretada por NAUNYN como si Ia
.accíón tóxica que produce la fiebre actuara periféricamente sobre el metabolismo
proteico; a su vez, STURM la atribuye a la influència sobre un hipotético centro
-que regularía el citado metabolisrno .. Es evidente que, en parte, este exceso de N"
en la orina es debido a la hiponutrición, pues, como hemos dicho anteriormente
Ia ingestión de hidratos de carbono puede disminuir este trastorno .metabólico, Si1�
embargo, a pesar de una alimentación rica en' hidratos de carbono, persiste la

"destrucción tóxica proteínica, proporcionalmente a Ia gravedad del proceso (MVLLER).
PATOGENIA DEI, ESCALOFRÍO. -_ El ascenso febril es debido al ingreso en la citeu

.lacion sangicinea dt venenos solubles de origen microbiano (exotoxirias) , 0_ de
substancias integrantes del protoplasma del germen a procedentes de la destruc
'çión de las células o de una pertu rbación de su metabolismo.

La fiebre puede ser continua, remitente o intermitente, 10 que se ha atribuído
a que tengan estas características las descargas microbianas que parten del foco
de sepsis. Esta suposición, a nuestro juicio, viene confirmada en la

'

ascensión
térmica que se presenta' después del .raspado tras un aborto séptico o después· de

'cualquier manipulación en una herida infectada .

.
RELACIÓN ENTRE LA FIEBlU': y EL TIPO DE FOCO DE SEPSIS. -- El ·foco linfangítico

.da lugar generalmente a fiebre de tipo continuo. Por esto la tifoidea, que es una

.sepsis cuyo foco está localizado en los ganglios linfáticos, es con frecuencia la
"causa de una fiebre continua como la que se presenta por 10 general en la erisipela.En la tromboflebitis. o en 1a sepsis a partir- de un órgano hueco, la fiebre es
por 10 general en picos, precedida d« los típicos escalofríos, especialmente si están
afectas venas de grueso calibre. En el aborto febril es donde estas elevaciones de
la curva acostumbran a ser más manifiestas. Sin embargo, también son. típicas
de la formación de un absceso (se forme o no en una cavidad preformada u órgano
cavitario) : tanto es así, que se califica habitualmente COÚlü [iebre de supuracum. .

Una endocarditis tendría que ·iar lugar a una elevación térmica continua a
.causa del paso constante de gérmenes desde las ulceraciones valvulares a la circu
lación sanguínea. Sin embargo, aunque 1a fiebre acostumbra a ser continua. en las
endocarditis estafilocócicas y estreptocócicas, en las endocarditis provocadas por
-el estreptococo anaerobio, el gonococo o el meningococo, es remitente, con escalo
fríos en las ascensiones.

La intermitencia o remitencia, mucho más frecuente que Ia continuidad en los
síntomas sépticos y entre ellos la fiebre,' es, como ya hemos dicho, indudablemente

-debida a las características de la bacteriemia, cuya intermitencia es perfecta
mente explicable cuando, sea por el mecanismo que fuere (uno de ellos, de impprtancia capital en las lesiones abiertas, es el trawnuüismo de la cura), SP altera de
un modo intermitente el reposo físico del foco de sepsis, Pero, ¿ a qué es debida
esta intermitencia bacteriana cuando el foco local no sufre ningún traumatismo
ni de orden fisiológico, como sería, por ejemplo, en el caso del aborto séptico las
con tracciones uterinas?

Se ha intentado explicar esta intermitencia en la siguiente forma: en el foco
de sepsis, medio de cultivo bacteriano, se acumulan ciertas substancias procedentes del inetabolismo parasitario, las cuales; al llegar a un determinado dintel,

. inhiben la proliferación micótica. En esta circunstancia, los microbios son presa"de los leucocitos. Eliminada esta substancia. perturbadora para los gérmenes, éstos
proliferan nuevamente y dan lugar a Ia ascensión térmica, la cual va seguida de
la detención de la proliferación microbiana por el mecanismo relatado; y así suce
sivamente.

El que la mayor elevación térmica sea por 10 general vespertina, sc ha atri
buído lógicamente a la disminución del metabolismo nocturno, por un mayor
reposo físico y psíquico durante la noche.

.
Para comprender la intermitencia de los fenómenos sépticos tenemos que ape

lar, como en otras ocasiones, a la fisiopatología del foco a partir del cual penetran
'gérmenes en el torrente .C'Ïrculatorio

,

•
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Toda infección del tejido conjuntivo da lugar a una flng�sis, ,

la cu�.l puede
curar por fibrosis, se haya formado o no Ull absceso y haya sido este dilatado o

no - la curación de un absceso por absorción es una terminación del proceso·
flogósico posible,

.

pero, excepcional --. En las paredés de la vena este proceso de
curación viene dificultado, porque si el exudado es purulento y se vacia en el vaso;
presto la coagulación sanguínea impide el contacto del foco con el mejor de la
bactericidas, la sangre circulante, y se establece el siguiente circulo vicioso: li
cuación purulenta - irrupción del exudado en la sangre --', acción bactericida.
de ésta

i
en lo que se refiere al foco fugaz y sin eficacia a causa del coágulo que

rápidamente se forma y a que éste por su gran masa de' tejidos necrosados (Ia
coagulación. de la sangre equivale a su mortificación) incrementa la infección - nue-o

ya licuación del trombo --, irrupción en la sangre del exudado, etc.

L� posibilidad de curación espontánea dimana de una buena circulación a.,

nivel del" tejido conjuntivo en el cual asienta el foco. De esto se desprende la
acción defensiva de la fiebre, que aumenta la cantidad de sangre circulante y
la velocidad de los fenómenos químicos y la ayuda que pueda representar para los.
mecanismos de curación espontánea ,la anestesia del simpático (aumento de la
cantidad de sangre circulante a nivel del foco).

Se comprende que en el momento en que los exudados del foco tromboflebitico
irrumpen: en el torrente circulatorio, además de una cierta concentración de su1-,
famidas o aun mejor de penicilina en la sangre, sería favorable una extensa licua-,
ción del coágulo que favorecería el contacto del mejor de los bactericidas,. la
sangre circulante con los lugares más recónditos del foco de sepsis, así como acto.
seguido un incremento de la coagulación sanguínea, si la virulencia bacteriana"
no es mucha, podría favorecer la curación por fibrosis del foco (recordaremos que
una buena coagulación sanguínea, es el antecedente indispensable para la ,cicatri-·
zación por primera intención, es decir, por metaplasia de los haces de fibrina
coagulada en fibri1las colágenas). La casualidad puso en nuestras manos un pro
ducto, .

el 101 (preparado por el doctor ORlOT, ANGUERA), actualmente en período
de experimentación y que durante diez minutos convierte la sangre en, incoagu
lable y pasado este espacio de tiempo incrementa la coagulación sanguínea. Los,
resultados obtenidos' en experiencias en animales y en la clínica ban sido publi
cados en nuestra mencionada obra.

Las condiciones favorables para la pe "sisfencia del citado circulo vicioso y que·
sus estadios (eslabones de una cadenà ininterrumpida) sean recorridos rápida
mente, son, como se comprende, mucho más intensas en la endocarditis, a causa ..

de Ia mayor alteración del reposo del 'foco de sepsis por las condiciones de la
circulación sanguínea. '

Podemos, pues, explicarnos sin dificultad el que las variaciones de la curva.
térmica dependan fundamentalmente del tipo de lesión, que da lugar a bacterie-·
mias, en unos casos continuas, con remisiones o sin ellas, y en otros intermitentes.

Si los gérmenes penetran en la sangre por intermedio de los linfáticos, a pesarde que generalmente se forman UllOS trombos linfáticos que bloquean el foco
(a la hora cor; el estafilococo, a los dos días COtI el estreptococo), éstos, por Ia
falta de hematies y plaquetas, representan una barrerá más frágil que la del trombo
sanguíneo; y por otra parte, su licuación no provocará una reacción defensiva
tan enérgica (como la que tiene Iugar en los vasos sanguíneos) que detenga tem
poralmente la penetración bacteriana.

En la sepsis tromooilebítica las bacterias están rodeadas ne un trombo por'
la parte periférica, distal, y por la parte proximal, de un tejido conjuntivo joveu..
por 10 tanto rico en leucocitos, y con las características típicas de la flogosis.
Llega ùn momento en que se Iicúa el trombo de dentro a fuera, del centro a Ia
periferia, y esto da lugar a que las bacterias irrumpan ell Ia sangre, lo que pro-o
vaca una coagulación masiva de ésta inmediatamente en contacto con el tejido
conjuntivo fíogósico, que por factores fisicoquímicos y biológicos - riqueza en

tromboquinasas - incita a la coagulación con mayor intensidad que el trombo
séptico.

Las características anatórnicas y fisiológicas del trombo y de la circulación san_o
guínea a su nivel darán lugar a que se tenga uno, nos o tres escalofríos diarios.,

•



,

•

Diciembre de 1946 ANALES DE MEDICIIVA y CIRUGIA ,333

Son curiosas las modificaciones que en algunos casos sufre el horario de los.

escaïofríos ; probablernente ello debe de obedecer a leyes biológicas que por el

momento 110 se nos alcanzan.
La fiebre de supuración es habitualmente ell: picos, pues cuando hay pus

han de existir forzosamente mamelones carnosos que hagan posible la rica apor-:

tación leucocitaria de un absceso en formación, y, como sabemos, la sepsis ha

de ser forzosamente tromboflebitica cuando la entrada de gérmenes al, torrente

circulatorio tiene lugar a nivel del tejido de granulación carente de linfáticos ..

Probablemente todos los múltiples y minúsculos focos trombofiebíticos que

existen en las paredés de un absceso, en la zona donde se' inicia la penetración,

sanguínea de los gérmenes, deben evolucionar en sus estadios sincrónicamente:

en lOS casos en que la fiebre sea intermitente a remitente de un modo franco.

Si el foco es endocardítico, las condiciones mecánicas de la circulación a su

nivel impiden la persistencia del trombo consecutive a la coagulación intensa a.

que da lugar el contacto de la sangre con el tejido conjuntivo flogósico. Por eSQ·

en estas sepsis la fiebre es muchas veces continua y mucho más rara la .cura

ción espontánea, pues Ia intensidad de Ia corriente sanguínea impide la organiza

CiÓt1 y curación 'por fibrosis.

FIEBRE y GERMEN CAUSAL. � Se han querido atribuir las diferencias de curva.

térmica al germen causal; así, se ha dicho que las curvas intermitentes son .carac

terísticas de los meningococos y gonococos; las remitentes, de los estreptococos y

estafilococos; y las continuas, del bacilo de Eberth, �el neumococo, y en algunos.

casos relativamente frecuentes, del estafilococo.

El germen causal influye ep el tipo de fiebre, ante todo por la tendencia a.

producir una lesión determinada. La prueba la tenemos en la curva térmica que:

provoca el estreptococo; la curva en meseta en la erisipela, y en picos en la

tromboflebitis. La curva en meseta, propia de algunas septicemias estafilocócicas,

quizá podría explicarse por la localización endocardíaca, aunque ésta haya sido

inadvertida clínicamen te.

Es evidente, sin embargo, que la forma en que los cadáveres microbianos libe-

ran toxinas, las características de éstas, los factores dependientes del germen que >,

incrementan o aminoran los mecanismos defensivos del organismo, etc., como, por

ejemplo, la tendencia a formar rápidamente trombos linfáticos del estafilococo y

la ausencia o retardo mayor de la formación de los mismos con el estreptococo (1()

que explica la mayor tendencia del estreptococo que el estafilococo, a la linfangi

tis), han de influir forzosamente en Ia forma clínica ele la acción piret6gena micó-

tica. "'
.

SIGNIFICACIÓN GENERAl, DE lA FIEBRE· -- En 10 que se refiere a la significación de

la fiebre, en principio debe considerarse como un proceso defensivo. LOEVI, RICH""

'fER e HILDEBRANT han demostrado que los animales inoculados COll, el estreptococo

de la erisipela, los bacilos de difteria, del cólera de las gallinas, el neumococo y

el b acteriurn. coli} resisten mejor a la infección si se eleva sn temperatura artifi

cialmente, que los animales testigos a los cuales no se ha producido esta hiper..
·

terrnia. .

Este hecho es semejante a 10 que ocurre con la cicatrización de las hcridas ,

cuya velocidad, según demostró EBJ�LI:'\1G. aumenta o disminuye al variar la tem

peratura de acuerdo con ;el coeficiente de Vaut-Hoff, propio de los fenómenos:

químicos. Ev efecto, en estos fenómenos, por cada variación de 10 grados de tem

peratura, la velocidad de la reacción aumenta o disminuye de acuerdo con un coefi-

ciente de 2,5 descrito por Vlant-Roff. Se comprende, pues, que la fiebre facilite

la curación por fibrosis de una infección, baya ésta dado lugar o no a la forma

. ción de un absceso.

La vasoconstricción cutáhea de' escalofrío', que permite disminuir Ia pérdida

cutánea de calórico y junto con la emanación de calor que producen las contrac

ciones musculares, bruscas, intensas y convulsivas compensan el desequilibrio

térmico que existe entre nuestro organismo y el ambiente, tiene a nuestro juicio

un papel fundamentalrnente defensivo: En efecto, entre el estado de .los vasocons-

tr: zfores cutáneos y los de la región esplácnica existe un estado de equilibrio. La
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vasoconstricción cutánea coincide con una vasodilatacióri esplácnica, lo que da.Iugar a un incremento de las funciones del hígado y bazo, órganos que por suriqueza en células del S. R. E., desempeñan un papel capital en las funcionesbacteriopéxicas, y con toda probabilidad tambiên en la fij ación y destrucción delas endotoxinas liberadas.
GAMELlA sostiene que la fiebre aumenta la actividad fagocitaria. NOVOA SANTOS-cree que la fiebre aumenta la velocidad de las reacciones entre antígenos y' anti ..

-cuerpos, Estas opiniones vendrían a reforzar el concepto, predominante hoy día<tiel carácter defensivo de la fiebre de acuerdo con el incremento que sufren todosIDS fenómenos vitales al ascender, dentro de ciertos límites, la temperatura. Noha de extrañarse que esto ocurra así, pues, fundamentalmente la vida es un fenó'meno químico.
Si es cierto .que el escaloírío y ascenso térmico se �producen cuando por habersido destruídos los gérmenes' se han liberado las endotoxinas microbianas, y porotra parte es un hecho comprobado que la fiebre aumenta los mecanismos defensivos ante la infección, ¿ qué finalidad defensiva debe tener un ascenso térmico'<lue se produce cuando han sido destruídos los gérmenes?Hemos de tener en cuenta que esta âesiruccum bacteriana no es total, sinoque, junto con la fijación y etiminacum, constituye uno de los 'sostenes del trípodeen el cual se apoya la defensa orgánica en la sepsis. Por otra parte, además deincrementar esta hipertermia los mecanismos defensivos contra, la infección en elfoco de sepsis, evita o disminuye él peligro de nuevas localizaciones sépticas. y comoque la fiebre aumenta las oxidaciones de acuerdo con el coeficiente Vant-Hoff,favorece la reducci6n a cenizas de los deshechos cadavéricos microbicnos.
DEDUCCIONES PRAcTICAS. - La intermitencia de Ia fiebre y de los fenómenos'sépticos, nos demuestra la discontinuidad de Ia penetración de gérmenes en eltorrente circulatorio. Aunque el horario de esta penetración bacteriana "no es siempre constante, de ,su conocimiento pueden deducirse orientaciones inestimablespara la práctica de una quimioterapia biológica .

., Lo expuesto anteriormente acerca de la fisiopatología de la fiebre nos de-.muestra la conveniencia de administrar 'en estos casos una alimentación abundante, rica especialmente en hidratos de carbono (La acción dinámicoespecifica dela alimentación suele estar en general disminuída en estos casos). En principio nosuele ser recomendable ni inhibir las oxidaciones (quinina), ni anestesiar el centrotermorregulador (antipirina, salicilatos), pues la fiebre es, un proceso defensivo quepor 10 general conviene respetar (si se exceptúa, a los niños pues en ellos la hipertermia es con frecuencia muy intensa y más nociva), Si ésta se considéra excesiva, no debe de apelarse a los medicamentos antitérmicos, sino a Ia hidroterapia,'en forma de balneación si se dispone de baño, y si no, mediante la envoltura totalcon una sábana mojada. La antiterrnia por medios físicos, que es la única recomendable, no está indicada cuando la temperatura es inferior a 39,5°.

Sexta fase de,! ciclo bacteriano

•

ELIMINACIÓN POR LÓS EMUKTORIQS - El hígado y 1J�s 'Vías biiuires tienen unaim portancia extraordinaria en, la eliminación bacteriana. Dicha: eliminación puededar lugar a que con gran frecuencia persistan gérmenes eu dichos emuntorios sindar sintomatología clínica (portadores de gérmenes). Pero 110 es raro que, si hay un'lugar de rnenor resistencia, un obstáculo en la travesía, se observen hepatitis conictericia, I�ngiocolitis y colecistitis, especialmente al final de la septicemia en el-periodo de expulsión máxima.
En los riñones 'las bacterias circulantes virulentas puede provoc�r nefritis, ysi existe alguna dificultad mecánica, pielonefritis, cistitis, epidimitis, la orinapuede llevar gérmenes mucho tiempo después de terminada Ia sepsis.Según LIEBE�MEISTER� las localizaciones sépticas de excreción se presentautanto en, el hígado y vias biliares como en los riñones cuando existe sensibilizaci6n.



f

•

Diciembre de 1946 ANALES DE MEDICINA Y CIRGGlA 335

La eliminación intestinal parece ser de gran importancia. METCHNIKOF pro
vacaba �a. muert<; a conejos recién nacidos inoculándoles por vía parenteral vibrio

n�s coléricos, germenes que en los conejos de mayor edad no daban Iugar a

ningún trastorno a causa de la presencia de las bacterias saprófitas. La diarrea de·
los septicémicos se ha atribuído a la eliminación de gèrmenes por la 'pared .irrtest i
naI. Sm embargo, SCHULZE cree que dicha diarrea es provocada por la inflamación
de la mucosa, de génesis embólica, pues sí la diarrea fuera provocada por la eli
minación bacteriana, lógicamente daria lugar a una mejoría, al contrario de lo.

que sucede en la mayor parte de los casos en los cuales se presenta dicha COID-'

plicación, que es de muy mal pronóstico.
.

.

Según ABRAM!} S.UNT-GIRONS y CH. RICHE1\� hay que tener en cuenta el papel.
desempeñado por la eliminación pancreática.

{

A pesar de que las parotiditis de las enfermedades infecciosas son de origen.
ascendente, pueden eliminarse gérmenes por la secreción salival.

La eliminación bacteriana por el sudor (BRUNNER) parece prácticamente des--
preciable.

.

Como se comprende, el estado de los emuntorios puede condicionar en parte'
la evolución de la septicemia. Por esto el pronóstico es muy grave en los nefríticos.

y sobre todo en los cirróticos. Hemos de tener en cuenta que la influencia hepá
tica es compleja, pues, además de las funciones de fijación y eliminación, existe
una dinámica general. Por eso FIESSINGER y BRONDING emplean el término de

energia hepática en fas casos de insuficiencia manifiesta de este emuntorio.

La travesía dt las toxinas ·en el organismo obedece a los mismos mecanismos.

fisiopatológicos fundamentales que la de los gérmenes La eliminación toxíriica.

hepática y renal es un mecanismo defensivo que pone en juego nuestras funciones.
de adaptación. Si el trabajo a efectuar es excesivo, se producen lesiones en los,
emuntorios. Conocida oes la eliminación toxínica de las convalecencias y las le

siones que, semejantes al cantáridas, al mercurio o al plomo, se presentan en el.

filtro renal de los septicérnicos .

DEDUCCIONES PRÁCTICAS. - El conocimiento de esta fase nos demuestra que DÛ'"

debemos sobrecargar injustificadamente el trabajo de los emuntorios en la sepsis,.
mediante la administración de fármacos de acción antibacteriana.

Ciertas substancias que, como por ejemplo la urotropina, se emplean aún.

profusamente, sólo actúan como antisépticos en las puertas de salida bacteriana".
inhibiendo'según FIESINGER} la etiminacion. de gérmenes a nivel de los emuntorios ..

La acción perniciosa que sobre la glándula hepática y el aparato renal tienen
los diferentes derivados sulfamídicos, debe ser cuidadosamente vigilada supri
miendo el medicamento así que aparezcan síntomas de insuficiencia de estos : órga
nos. El peligro de una acción' nociva bepatorrenal no

..

existe COD: la penicilina, lo

que es uno" de los factores no despreciables que contribuye a la superiorídad ha
bitual de la penicilina sobre las sulfamidas.

Huelga encarecer' que debe evitarse la deshidratación del paciente. La veno

clisis, especialmente con suero glucosada es muy aconsejable en estos casos.

Estas seis fases del ciclo bacteriano en la sepsis con, sus correspondientes de
duceiones terapéuticas confirman la veracidad de nuestro lema: En, el estudio. de

nuestras funciones de adaptación reside la óptima orientación terapéutica. A pesar
de los pogresos evidentes de nuestras técnicas bien poco conseguiríamos si no,

contáramos con la materia viva, llena de finalidad y pletórica de intención -.

RESUMEN

Se exponen las seis fases del ciclo bacteriano en la sepsis, con sus corres-

pondientes corolarios prácticos.

Primera fase. Del cosmos a los. tejidos del organismo .. Como que Ia, cubierta.
cutáneomucosa no afecta de trauma o infección no actúa como puerta de entrada,
de bacterias en la sepsis, en el tratamiento correcto de todo foco de infección tisu-
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.lar (localizado) reside la mejor profilaxis de la sepsis. Nunca se insistirá bastante
'en el peligro que representa una cura intempestiva en una ·herida o la expresión
de un furúnculo o Ull absceso.

Segunda fase. Del foco de sepsis a la sangre. El reposo físico y el fisiológico
-de todo fOGO infiamatono y el repo::io psíquico de todo enfermo .aíecto de un foco
de infección tisular o de sepsis, deben de ser rigurosamente respetados. Es en el
aparato locomotor donde. el reposo físico tiene más importància a causa precisa
mente de las características fisiológicas de dicho aparato.

Debemos recordar que el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la sepsis
sv« en t�rno de las características de localización y 'Variedad dû .foco de sepsis.

Tercera fase. Reacción deiensitui de! organismo en la sangre. Consiste eu

1a bacteriopexia circulante a cargo de los leucocitos y la fija a cargo de los ele
mentos del S.R.E. (la tromboflebitis tiene a veces una indudable acción bacterie-
}Jéxica).

'

Debemos recordar la importancia del dinamismo leucocitario, inhibido a veces
por la terapéutica sulfamídica, y lo peligroso que pueden resultar la acción de subs
tancias que se fijan en el S.R.E. bloqueándolo.

La importància de los resultados del hemocultivo es relativamente secundaria
en relación con el tipo y localizaci6n del foco de sepsis.

La discontinuidad. de las descargas bacterianas debe de tenerse en cuenta al
realizar la extracción de sangre para practicar u� hernocultivo y al aplicar una

'quimioterapia biológica.

Cuarta fase. Formación de metástasis. Si la bacteriopexia es deficiente O) nula
la formación de un absceso artificialmente mediante una inyección de aceite de
trementina, no tiene ninguna utilidad para el organismo.'

.

Debemos recordar que muchas veces las metástasis las provocamos nosotros al
aplicar una terapéutica quirúrgica intrafocal. Son de gran utilidad las sulfamidas
y especialmente la penicilina en estos casos, pues aminoran el peligro de que se
formen nuevas localizaciones sépticas.

'

Si existe una indicación quirúrgica. sea o 11,0 sobre el foco de sepsis de primer
orden, debemos de cumplimentarla aunque tengamos la certeza de la existencia
de un foco de sepsis de segundo orden, siempre que 'parezca probable que el estado
del enfermo 'le permita resistir el acto quirúrgico.

Quinta fase. Destrucción boc teruma y ascenso térmico, En principio 110 suele
ser recomendable ni inhibir las oxidaciones (quinina), ni anestesiar el centro ter

morregulador (antipirina, salicilatos), pues la fiebre es un proceso defensivo que
por 10 general conviene 'respetar. Si se considera excesiva debe apelarse a la
'hidroterapia.

Es conveniente administrar una alimentación abundante rica especialmente
en hidratos de carbono.

Sexta fase. Eliminacián Por los emuntorios. Conviene hidratar al paciente
y 110 sobrecargar el trabajo· de los emuntorios -, mediante la administración de
fármacos de acción antibacteriana.
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C01A,NGIOGRAflA POSTOPERA TORlA (*)
Dr. JESÚS OSÉS

"D ESPUÉS de las primeras. observaciones de colangiografia practicada.s por CA

•

' NaTY BL4.MONTIER en 1922, son varios los autores. que posteriormente se· han

ocupado de este tema. v

Entre los medios de contraste que se han empleado podemos citar: el bismuto,
sulfato de bario, bromuro sódico, thorotrast, abrodil, etc.

En el año 1925 fué Corrz quien primeramente empleó el lipiodol, siendo en

Ja actualidad ·el medio de contraste más empleado.
La técnica es bien sencilla, consistiendo en la' introducción mediante una

.sonda del Nelaton estéril de una cantidad de lipiodol que puede variar entre los

·3 6 10 e.e,
'

La inyección se realizará mediante una jeringa estéril, teniendo Ia precaución
-de aspirar el aire que puede existir en el interior de la sonda de Nélaton, antes

de la inyección del. lipiodol. '.
.

Es conveniente inyectar el, lipiodol muy lentamente, pues una inyección rá

pida puede provocar dolores que son innecesarios.
Una vez inyectado, se practicarán las radiografías que se crean precisas, ha

-cíendo incluso variar de posición al enfermo.

El examen radiográfico puede mostrar un coledoco
.. permeable o 110, siendo en

'este caso conveniente la introducción mediante la sonda de EINHORN colocada en

duodeno de una cantidad de pasta opaca suficiente para poder apreciar la distancia

entre el obstáculo situado en colédoco y la ampolla de Vater.

Caso de que el colédoco sea permeable, bastará la pequeña cantidad de lipio-
-dol que ha 'pasado para poder apreciar el duodeno

.. (Fig. l.a) 1

Es indudable que el método de elección, será el examen combinado de .radios ..

"copia y radiografía. La primera nos permitirá en primer lugar fijar la cantidad

de lipiodol .suficiente para la exploración y. en segunq.o lugar poder apreciar bien

1as contracciones de los diferentes segmentos. .

.

La radiografía ��s permite fitar las diferentes imágenes que más, tarde
.

serán
objeto de comparaclOll. "

I

En los enfermos a los que únicamente' se haya practicado un primer tiempo
-de derivación o sea, una colecistostomía, la exploración nos pondrá en evidencia

todo el árbol biliar, apareciendo en primer lugar 'la vesicula de aspecto redondea

do, que continuará mediante el cístico con èl colédoco.

El aspecto radiológico del cístico, puede ser o de una manera continua o a

pequeños trazos, siendo esta imagen la que corresponde a la existencia de múscu-

lo de HEISTER.
.

La manera de desembocar el cístico en colédoco es variable, existiendo. casos

en que esta disposición puede dar motivo a la interpretación errónea de estas

.imágenes.
El paso del lipiodol a coledoco, nos permitirá en primer lugar apreciar si

-existe a no dilatación del mismo y caso de existir esta dilatación, el origen de la

misma. ,
Por orden de frecuencia, citaremos primeramente el cálculo en final de colédoco,

-dando lugar a hi imagen tan característica de pata de cangrejo.
Esta imagen puede ser única o múltiple; que corresponderá a la existencia, de

'uno o varios cálculos. (Figs. 2,. 3 Y 4).
,

El espasmo del esfínter de ODDI nos dará· una imagen caracterizada por estar

-dirigida la concavidad hacia arriba.

(*) Conferencia pronunciada en el Cursillo de Cirugía abdom'inal realizado en el Servicio de Cirugía del

"Prof. Puig Sureda, Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.
'

6
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Eig. o d colédoco y presen ia de
un cálculo 1 mi m. óte qu a p s r

de que el tipi d 1 h p sada a duodeno D se

'iacen visibles los e nductos intrahepáticos.

I
�

L X. �

E qu ma de I fig,
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I

4. -' lmag n típica de la existencia de
operatoriamente por

REDA.

[¡J.
o

f:!�. qu ro de Ia fig. 3. - Se aprecian va

rios cálculos en colédoco

I quem de la 'fi. 4. Se aprecia Ull

cálculo en fi nal de colédoco
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Fig. 5. - El mismo caso d la Fig. 2 al que
ha sido posible poner de manifie to los onductos
intrah pa.tic s, aumentando Ia r pidez d la in
fección de lipiodol. Se aprecia dilatación de co

lédoco y _ is tencia de un cálculo en final del
mismo. omprobado operatoriamente por el doctor
Pu G S REDA.

Eig. 6. - Colédoco duod nostomía (Dr. PUIO
SUREDA) a través del antro y de bulbo duodenal
pu de a]Jreeiarse el fondo de Bea de colédoco qUE
aparece de contornos regulares.

Esquema de la fig. 5. - Se aprecia una.

]igera dilatación de colédoco y Ia im g n

típica de la pres ncia de un cálculo n

final de colédoco

.

E quema de Ia fig. fi
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Esta sola imagen en una radiografía, nos permitirá excluir la presencia de- un,

cálculo.
'

En el momento de la relajación del esfínter de ODD! podemos ver una ima

gen en forma de punta de lápiz, dirigida a duodeno.

El relleno del árbol biliar, ha motivado numerosas discusiones, pues mientras.

11IRlzZI afirma que éste paso se efectúa cuando existe algún fenómeno patológico,
BERARD, MALLET-GUY Y DESPlAS consideran que la inyección masiva de. las -vías.
biliares así como la rapidez de la misma pueden hacer visibles los conductos he

páticos. (Fig. .5).
PO! nuestra parte hemos podido ver que si inyectamos lentamente el lipiodol.

y no existeningún cálculo, espasmo u otra afección que dificulte el libre funciona

miento del esfínter dt; OnDI, podemos hacer pasar el Iipiodol :

a duodenovsin llegar
a hacer visible los conductos intrahepáticos.

De diversas maneras puede efectuarse el abocamiento del colédoco y el Wir

sung en el duodeno, siendo las principales: el abocamiento de ambos conductos.

ell: ampolla de Vater ; el abocamiento de colédoco y Wirsung por un orificio común.

en duodeno sin que' se aprecie la existencia de la ampolla de Vater; también

pueden llegar hasta duodeno pOI" separado o constituir previamente Wirsung ea

colédoco, llegando hasta duodeno "Ias secreciones de ambos por un solo orificio.

Para GREGOIR� la existeucia de la ampolla de Vater es excepcional, "mostrán

dose únicamente en un 30 por 100 de casos y para BELLOCH inClUSO la papila de.

Vater faltaría en un tercio de los casos.

Entre los accidentes que pueden producirse en una colangiografía, tenemos el

dolor casi siempre producido por la
'

inyección demasiado rápida del medio de.

contraste. .

Otro accidente inmediato es la visualización del Wirsung al que no se le

puede dar significación patológica alguna.
En el magnífico libro publicado por MIRIZZI puede apreciarse el Wirsung en.

un gran número de enfermos, lo que MOLQUNGUET, DESPI,AS y MAI,GHAS, atribuyen
a la anestesia, pues casi todas las radiografías que presenta MIRIZZI son hechas.

durante el acto operatorio.
En ningún caso de los nuestros, aún en enfermos afectos de cálculos en am

polla de Vater comprobados quirúrgicamente, hemos conseguido la visualización

del Wirsung.
Entre los acciden tes que podríamos llamar secundarios, tenemos el dolor que

puede durar durante unas horas después de la inyección. Fiebre, a veces vómitos.

y muy raramente subicterícia.
.

Tendremos siempre presente que el Iipiodol es un compuesto yodado y por lo

tanto no 10 inyectaremos a enfermos en los que esta substancia esté contraindi

cada.
Litiasis coleâoctü. - La litiasis coledocal puede ponerse de manifiesto mediante

la inyección de lipiodol, bien por el espacio claro que se aprecia en colédoco, tanto

en su interior como en las paredes laterales, o bien por la dilatación del colédoco,

caso' de que el cálculo esté al final del mismo.
.

MIRIZZI y MEelER dan como signo indirecto, el relleno del árbol biliar.

Una vez hayamos obtenido el relleno de la via principal, nos podemos encon

trar con imágenes muy afines unas a otras, existiendo no obstante pequeños signos.

que nos permitirán su diagnóstico diferencial,

La imagen que anteriormente hemos descrito como patognomónica de la exis

tencia de un cálculo, puede confundirse con los procesos infectivos coledocales,

pero siendo el carácter esencial de éstos la variabilidad de la imagen.
'

La dilatación y la existencia de imágenes fijas en varias radiografías, nos

permitirán asegurar la presencia de uno o varios cálculos.

Ya hemos
-

dicho anteriormente Ia imagen que corresponde al espasmo del es--

fínter de ODD!. .

Otras afecciones pueden alterat:' el aspecto radiológico. normal de final de colé

doco, como son las pancreatitis y � neoplasias de cabeza de páncreas, existiendo

en estos casos una disminución marcada, llegando a veces a ser filiforme de la

porción final de colédoco.

•

341



.34 L 1� . E M DICINA y a 18

.'

IR GI I

1.

Ii

\-1

.........
"�

....
'"

II:
-

-

�

..

. ....

.

:;":\�"" ..
:':': .

. ' ..

E quema d la f' g.

squ rna d la Fig.
1. Ana tomo í •

2. Fin 1 de ol "do
3. tómago.



Did mbre d 1946 AN.1LES DE MEDICINA Y CIRUGrA 343

Fig. !l. - El mismo enfermo de la Radiografía
ant rior. La J adiografía ha sido tomada oblícula
d re ha anterior para poder poner de manifiesto
el final d colédoco.

Fia. 10. Colédoco duodenostomía (Dr. PUIG

SUREDA). En esta radiografía puede apreciarse anas

tomosis y el fondo de saco coledocal, en el que
no s aprecia nada anormal.

Esquema de Ia fig. 9

1. Anastomosis.
2. Final de colédoco.
3. Estómago.

-:': ....

Esquema de la fig. 10
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Fi·. 1. - I cl co

ió ma i va rle Ja ía.
.E f rmo en cl cúbito prono. Radiografía
<le la ingestión de pasta opaca.
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En la actualidad, es imposible hacer Ull diagnóstico diferencial de estas afee
-ciones, basándose únicamente en el aspecto radiológico del final de colédoco.

MIRIZZI presenta algunas radiografías muy demostrativas de estas afecciones
mediante la colangiografía operatoria. .

'

, Las indicaciones de la colangiografía, las podemos resumir en las siguientes:
La siempre que tengamos un enfermo con una fístula biliar. postoperatoria ; 2;a
antes de efectuar el segundo tiempo de una intervención que se haya efectuado

con. Ull. enfermo en malas condiciones y se le haya practicado un primer tiempo de
-derivación.

.

La colangioy'rafía, después de la coledoco·duodenostomia

I A partir de algunas imágenes' radiográficas obtenidas en enfermos afectos de
fístulas de las vías biliares, en el tramo intestinal y que por azar a intencionada
mente fueron exploradas a R. X. no existe en la literatura una sistematización

,de estas afecciones, siendo SAUPOUU en el año 1938, quien presentó las primeras
imágenes radiográficas obtenidas en enfermos a los que previamente se" les había

practicado la coledocoduodenostomía.
La técnica consiste en la ingestión de papilla de sulfato de bario, como 10

hacemos para la exploración gastroduodenal.
Una vez ingerida la papilla se coloca el enfermo en decúbito pron-o y ligero

"I'reudelenburg , apoyándose ligeramente. sobre el lado derecho.
En condiciones normales a los diez minutos del paso de la pasta opaca por

-duodeno, se empieza a hacer visible el coledoco.
.

Este período de tiempo queda supeditado en la mayoría de los casos a la ener

gía de las contracciones gástricas.
Así vemos, que en enfermos en los que las contracciones son débiles o escasas,

hemos tenido que esperar hasta 45 minutos para lograr hacer visible el árbol biliar.
Otras veces hemos visto que a pesar de presentar enérgicas contracciones el

estómago, no hemos logrado hacer visible la ia,nastomosis a se ha llenado el. colé
,doco en una pequeña porción.

Esta diferencia, creo es debida a veces, a procesos ínflamatorios de la anas

tomosis, a coledocitis o bien a 'fenómenos inflamatorios del páncreas, todos ellos
de tipo transitorio, pries una exploración ulterior ha demostrado el perfecto. fun
,cionamiento de la anastomosis.

En condiciones ,normales" el paso del enfermo a bipedestación va seguido del

vaciamienta casi total de la
'

pasta opaca, quedando en gran mayoría de enfermos
una pequeña cantidad de substancia opaca en final de colédoco.

Este pequeño fondo de saco, "es visible a veces a las seis horas de la ingestión
del medio de centraste.

En la mayoría de los casos, el vaciamiento total se efectúa entre los veinte
minutos y la media hora.'

Del estudio detallado de cada caso -y del análisis de las causas que han moti
vado la intervención, creo se podrá .en tiempo no lejano, asentar unas conclusio

nes, que al menos yo, hoy por hoy. no tengo suficiente experiència para hacerlas.

Las mismas Imágenes que hemos obtenido media-nte la colangiografia con

lipiodol se ven reproducidas con este procedimiento.
Hay qu� hacer resaltar que las radiografías que obtengamos, tienen que hacer

visible todo el colédoco, hasta la ampolla de Vater, pues quedando en la coledo
duodenostomía externa el último sector de colédoco sin drenaje y siendo éste el

lugar de elección donde normalmente quedan empotrados los cálculos, es preciso
hacer visible este último sector coledocal.

Para esto, se coloca al enfermo mediante radioscòpia en la posición adecuada,
pues variando tanto las condiciones anatómicas en los diferentes enfermos, es im

posible dictar unas normas para esta exploración.

7
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Cátedra de Dermatologïa lo" Sifiliografía de la Facultad de Medicina de Barcelona (Profesor J. Peyd)

, .

ALGUNOS CASOS DE EPITELIOMAS CUTANEOS RESUELTOS
SA TlSFACTORIAMENTE POR MÉTODOS QUIRÚRGICOS

Dr. M. TRIAS BERTRAN

Ayudante de Cátedra. Jefe Cirugía General y Plástica del Servicio

DE todos son conocidos la variedad de tratamientos para poder resolver satis-
factoriamente los procesos neoplásicos cutáneos; existen también escalas

para proceder a la dosificaciórî de cada uno de los métodos, pero, a veces,
cuando el enfermo acude al especialista, la lesión neoplásica presenta una extensión
tan considerable, que nos obliga a una dosificación exagerada del Radium, o del mé

todo que creemos más indicado, par¡i tener. la seguridad de la destrucción de toda
. la masa neoplásica, pudiendo ocurrir entonces:

.

1.0. Que la dosis no haya sido, así y todo, suficiente, 10 que se comprueba
cuando es eliminada la parte de: tejido destruido, ocurriendo frecuentemente el

caso, de hacerse las células neoplásicas, resistentes a nuevas dosis del método

usado.
2.0 Que la dosis haya sido suficiente para destruir Ia masa tumoral, pero que

a su vez (depende del lugar de implantación), produzca necrosis óseas; con todas

sus consecuencias, y
3:° La sensibilidad cutánea es variable, según 10s individuos, encontrándo .. ·

nos en la actualidad neoplasias, por tratamientos efectuados en años anteriores, ya
sobre epiteliomas ti otras afecciones dermatológicas.

En el Servido de Dermatología de la Facultad de Medicina de Barcelona, diri
gido por nuestro Ilustre Profesor Dr. Jaime Peyrí, hemos vivido varios casos que

podemos incluir dentro de cada una de las consideraciones antes indicadas y en

los que, por 10 tanto, todos los métodos terapéuticos dermatológicos, inclusive el

Radium, no podían darnos ningún resultado satisfactorio, o sea, que el pronós .. ·

tico era pesimista, encontrándonos con que el tratamiento quirúrgico, ha pro
ducido muy excelentes resultados, siendo el motivo de esta comunicación presentar'
unos casos, dejando para otra el perfilar las consideraciones a que hemos podido
llegar con la casuística que tenemos y, a su vez, dispondremos de mayor tiempo.
postoperatorio, que dará más validez a las mismas.

Exposición de los casos, con sus fotografías, en sus diferentes pasos
.

operatorios

M.> Cl., de 56 años, natural de Barcelona} diagnosticada de epitelioma baso-

celular comprobado por biopsia. Su lesión data de hace doce años. Presenta ade
nitis submaxilar, que creemos era por la sobreinfección puógena. Su tratamiento,

fué a base de cremas y emplastos, sin resultados ni mejoría aparentes. No había

sido tratada con Radium.

En enero de 1945 se procedió a la exéresis de la tumoración con bisturí eléc

trico, a partir de zonas sanas, 10 que hacia pensar. en un buen resultado a excep
ci6n de la parte correspondiente al seno maxilar D (Fig. 1.)
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del mismo añ , o sea 35 días después, se procede a nueva biopsia,
e la p rsist ncia d la ne plasia y, acto seguido, se procedió a nueva

exére is, 11 bi turí elèctric ,
eu rnav r pr Iundidad , ne ntránd n e n la cara

ant ri r d I maxilar sup rior correspondient al seno, invadido por la turnoración,

La xtirpación fué I suficientement xtensa yen buenos resultad s, como

pu de v rs n las figuras obtenidas en diciembre, o sea, nueve meses después.

Fig. I

nf rma e ntinuó n observación hasta marzo de 1946, a sea ha ta un año

1 última exéri, aprovechand stos m para pr parar los colga-
para proceder a las plásticas. En Ia actualidad tratamos d r construir

na al, para pr cdr cons cutívam nte al arreglo definitive d su' esté-

.n a xpu st ,
1 xt nsión de la neoplasia ra tan consid rabl que creí-

·m s inútil tratarla con Radium.

d d, natural d Cast Ilón. Es diagnosticad d pitelio-
ar en nuestr s rvicio en .l fi S de abril d 1945, corro-

por biopsia.
nif stars en febrero de 1935, fué tratado con múlti

Radium. Hay que hac r notar el h .cho de 110

gran ext nsión, qu barcaba 1 labi en su
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Hasta el año 1940 no sigue ningún tratamiento, pero ell: dicho año se repiteel tratamiento con agujas de Radium.
Deo todos los antecedentes, parece ser que padecía lupus tuberculoso, el cual,

a su ingreso en nuestra sala, en junio de 1944, no se observa, pero sí úlcera en
la mejilla rodeada de piel atrófica. (Fig. 3 C).

Se procede a biopsiar parte de la úlcera, dándonos el diagnóstico de epitelioma.
El tratamiento seguido fué a hase de extirpación con bisturí y aplicación del

tubo Gillies, efectuándose nuevas etapas con, dicho injerto tubulada, hasta obte
ner, en enero de 1946, la fotografía última del 'grupo, en 'que la piel de la región
y partes colindantes están sanas.

La enferma no ha querido sufrir nueva operación para el arreglo estético de
1a mejilla por considerarse ya curada.

.

Como ya hemos' indicado al principio de esta comunicación, nuestro deseo,
por hoy, es presentar unos casos de epiteliomas cutáneos, con mal pronóstico, re
sueltos satisfactoriamente por métodos quirúrgicos, repitiendo nuevamente, que
aplazamos para. otra sesión el extendernos sobre las posibilidades a que se puede
llegar en la colaboración quirúrgica con la dermatología.

•

e



, LlAMAMOS juvenilismo a las disarmonías e incongruencias corporales y psíqui-
cas que se observan más allá del periodo puberal (juvenilismo fisiológico) y
que presentan todos los caracteres de una pubertad retrasada, en la cual apa

recieran exageradas algunas hipoplasias psicofísicas aisladas. Dicha shipoplasias se

presentan, sobre todo, en el aparato endocrino, y, dentro del' mismo, en las glán
dulas genitales. Reservamos el nombre de juvenilismo para designár los estados

cuya madurez corporal y psíquica corresponda � las distintas fases puberales,
mientras que "hablaremos de infantilismo a secas cuando queramos describir los.
trastornos del desarrollo' psicofísica detenidos en una fase prepuberal.

Para ilustrar mejor el síndrome de déficit endocrino que vamos a estudiar con

el nombre de juvenilismo, presentamos a continuación, de un modo resumido, un

enfermo en el que observa bien la detención del desarrollo en la fase puberal.

,

«JUVENILlSMO» POR INSUFICIENCIA ENDOCRINA

Dr. J. SOLE SAGARRA

Doctor medo en Heidelberg y Madrid

Neuropsiquiatria del Hospital Clínico de Barcelona

1. - CONCEPTO

U. - CLÍNICA

J. C., de treinta años, soltero, impresor. Talla: 159 cm. Peso: 50 kg. Cons
titución: hipoplasia generalizada, con proporciones corporales armónicas. Ante
cedentes hereditarios nulos en cuanto a displasias corporales, enfermedades neuro

psiquiátricas y alcoholistno. Antecedentes fisiológicos: embarazo y parto de la
madre normales, lactancia natural, buen desarrollo durante el tiempo de lactancia

(catorce meses). Antecedentes patológicos: a los dieciocho meses tuvo J. C. un

sarampión grave, que llevó al enfermo a un estado caquéxico extremado. Se
rehizo sólo parcialmente de esta enfermedad, quedando hiponutrición manifiesta,
nerviosidad y detención del desarrollo corporal y psíquico. A los tres años de edad

tuvo J. C. un síndrome diftérico gravísimo, llegando otra vez a las puertas de la

muerte. Después de esta segunda enfermedad orgánica quedó detención del creci

miento corporal y psíquico todavía más manifiesto que en el estado postsaram
pionoso. El paciente no ha sufrido ninguna otra enfermedad en el resto de su vida ..

Desarrollo retardado global desde su infancia.
Actualmente presenta una cuadro completo de juvenilismo patológico, ya que

todas I'M trazas psicofísicas de este individuo corresponden a las de un muchacho de

catorce años de edad. Es una personalidad inquieta, dinámica, _pedante, explosiva;
se precipita al hablar, hasta llegar a franco tartajeo; llora fácifriiente y reacciona de

un modo primitivo a los conflictos vitales fuertès, con ataques psicógenos y exagera..

das reacciones de compensación disminuida. Orientado, correcto, trabajador, con

normal rendimiento en su trabajo. Lo que Ilama más la atención en su conducta,
dócil regularmente, son los accesos dipsómanos irrefrenables. Las. exploraciones neu

ro16gica y corporal no descubren ningún síntoma de importància, salvo un �.cné
facial sobre un eritema cianótico povocado por el alcoholismo inveterado del pacien
te. Exploración del' sistema endocrino: el tiroides no es palpable pero la taquicardia
del enfermo, junto con un ligero temblor generalizado y la inquietud motora,
hacen pensar en hipertiroidismo, que no hemos podido graduar experimentalmen ..

te por haberse negado el paciente a la exploración de su metabolismo basal; las

glándulas genitales son pequeñas; vello pubiano feminoide, y escasez de pelo. en

la barba y en el resto del cuerpo (pecho y piernas). Los elementos expresivos,
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de la mímica y de la motilidad son bastante adecuados a los de la edad del paciente ; sólo la exuberància. psicomotora de J. C. deja entrever restos de las for
mas motoras infautiles. La conducta sexual de J. C; es normal, aunque un tanto
.infantil (ligero hábito onanista j falta de relaciones sexuales). La madurez moral-

'"

caracterológica es la que más alteración presenta en J. C. La inclinación hacia
el alcohol y el tabaco sin medida y control, recuerdan las desviaciones morales,
pasajeras generalmente, de los adolescentes, J. C.' se ha negado a facilitarnos
fotografias suyas para este' trabajo.

En este caso es manifiesta la detención total del desarrollo por enfermedades
orgánicas graves acaecidas en un período precoz de la evolución psicofísica del
individuo, que han ocasionado inhibiciones globales. de los componentes psíquicoscorporales del organismo. La personalidad, psicofísica de este individuo ha quedado estacionada y fija en el período puberal, y la flaqueza de la misma" condició
nada por la inmadurez orgánica ha preparado el fondo psicopático del individuo
'Sobre el cual se ha sobreañadido el fortuito vicio alcohólico. Podemos, pues, hablar
aquí de un «juvenilismo patológico» que ha condicionado una tara psicopàtica
dipsómana, asentada en' una personalidad primitva, poco evolucionada. El as

pecto externo de, dicho paciente refleja claramente el grado de madurez psicofísica alcanzado. Que este infantilismo ha sido adquirido, lo dice también el quetodos los familiares del paciente sean más bien robustos psíquica y corporalmente.

,

III. -- ETIOPATOGENIA

Podemos representarnos eu este caso. la etiopatogenia : del síndrome que nos

ocupa del siguiente modo: consunción orgánica en período precoz .de la vida que
provoca una insuficiencia pluriglandular endocrina, la cual condiciona a su vez la
.iumadurez psicofísica del individuo. Para precisar mejor el concepto del transtorno
de crecimiento preferimos en nuestro caso hablar de «juvenilismo», en lugar del
más vago 'y manoseado término de «infautilismo». En el trasfondo de todo 10 dicho,
vemos una disfución endocrina causante.

'

IV. - CO�SIDERACIONES CLÍNICO-PSICOLÓGICAS

Para mejor comprensión del concepto de [uvenilismo, vaincs a desarr-llar unas
consideraciones clinico-psicológicas sobre la evolución psicofísica del individuo.
El tiempo de la curva del desarrollo desde la primera infancia hasta la madurez
total no tiene lugar con uniforme continuidad, SÎl10 mucho más a base de ondas
abruptas de rápidos avances ,y retrocesos. La más importante y decisiva para el
futuro de un individuo de estas fases aisladas de rápido crecimiento es, sin duda,
1a pubertad, que con �us complejos y reiterados cambios de la personalidad globaldurante unos años, recuerda a los procesos psicóticos endógenos. Por eso no es

riinguna casualidad que la mayor parte de las psícosis endógenas se hagan acti
vas precisamente en "estos años de la pubertad, porque la tremenda transformación
psicofísica de dicho período vital explica, .además de la madurez sexual, los pro
-cesos biológicos con ella relacionados. con sus discordancias y disarmonías lin
dantes a 10 psicopatológico. Precisamente el nombre de juvenilismo 10 hemos esco

gido para designar las disarrrronias e incongruencias corporales y psíquicas que
se observan más allá del periodo. puberal o juvenilismo fisiológico. Por la seme

janza de los caracteres morfológicos y psíquicos de los ad.ultos afectos de juveni-
1ismo con los adolescentes que están cruzando la borrasca puberal vamos a dete
nernos un poco en el estudio de la pubertad fisiológica, para de este modo com

prender mejor el juvenilismo de Jas edades postpuberales.
Al entrar en el comienzo del proceso de maduración que représenta la puber

tad, la morfología corporal pierde Ia 'armonía total del cuerpo infantil, para entrar
en una fase incongruente y disarrnónica de las partes aisladas corporales. Aparece
entonces una transformación general rápida y grosera; las extremidades crecen
a menudo de un modo sorprendente, los rasgos faciales infantiles pierden en sua
-vidad y dulzura. La gracia inherente a los. movimientos infantiles cede el sitio a



,

I,

Diciembre de 1946 ANALES DE MEDICIl'lA 'Y CIRUGll1 ·353

una motilidad tosca y patosa, 'y la regulación' inadecuada de los movimientos de
los púberes, en sus maniíestaciones extremas, llega a dar cas! el cuadro de una

ataxia orgánica. Al entrar en acción las glándulas' sexuales' se' forman las
:

partes
corporales. específicas del sexo, que mediante la intervención 'de los caracteres
sexuales secundarios, comunican al .individuo la impresión general de «virilidad»
o «feminismo», Esta impresión de 10 infantil, viril o femenino sólo en parte puedemedirse con el compás, puesto que la otra parte debe' diagnosticarse- cîinicamente
por una: exacta descripción de cada caso en particular. Sabido' es que en las mu
chachas, el cuadro constitucional €:spedfico de Ta feminidad es, sobre todo, el cre
cimiento de las glándulas mamarias y la modelación especial de la cadera, mien
tras que en los hombres la aparición de .la barba y el cambio de voz indican la
entrada en la virilidad,

Con las transforrnaciones biológicas, tan sólo iniciadas en .la pubertad, Hene:
lugar al mismo tiempo ·la maduración. del psiquismo, que se extiende desde la .

niñez hasta los primeros años de la edad adulta. El niño se' desliga paulatina
mente del seno colectivo familiar para emanciparse en su individualidad' pròpia;
pero luego de una penosa y. difícilmente encontrada existencia individual vuelve'
a hundirse en el engranaje- social de la colectividad. Este proceso de -formación
propia comporta con el tiempo molestas contradicciones en cuanto a la valoración
del ambiente, y entonces los juicios, neutros al principio, se falsifican, con repre
sentaciones sobrevaloradas por la afectividad: Así, poco a poco, el adulto encueu
tra la figurà definitiva de su persona, a través de la paulatina' diferenciación de
su espíritu en la problemática insoluble que parece la época puberal.

.

La apariencia' externa del individuo representa el grado de madurez psicoso
rnática alcanzada por el mismo, 'en función del desarrollo de sus distintas partes cor

porales ;
.

su talla y proporciones espirituales, aparato endocrino y' expresión de'
la figura general. El curso de su desarrollo actúa en su curva vital bajo un plan
preformado por la predisposición ; influido, empero, por la biología del factor
a:mbiente. A grandes rasgos, los procesos del desarrollo individual pueden consi
derarse como un todo, en el sentido de. que .La especial diferenciación funcional Y'
morfológica de los distintos órganos es regida en correlación mutua y el grado-
de formación de cada parte individual está subordinado correlativamente al todo;
Sin embargo, la observación constitucional cuidadosa descubre que las particula
ridades de la manifestación fenotípica descansan en una especial relación asocia
tiva de minus o plus; hipoplasías e hiperplasías que tienen como base una irre
gular potencialidad de crecimiento. La clase v grado de estas hiperplasías o hipo
plasías, así como su ordenación en el hábito general, deterniinan hasta dónde es

posjble considerarlas como variantes fisiológicas o si caen ya en el marco de una.

patológica constitución, '

Cuando se detiene el curso normal del desarrollo o si el plasma germinal con
tiene impulsos de crecimiento desiguales y defectuosos, se originan minusvarian-·
tes biológicas. En toda fase del desarrollo individual son posibles detenciones. o in
hibiciones del crecimiento, cuyas particularidades alterativas vienen condiciona
das, por el futuro biológico de los factores inhibentes del mismo.

Dentro de la medicina, en los campos neuropsiquiátrico y endocrinológíco es.

donde más frecuentes SOll las personalidades con inhibiciones parciales juveniles
o infantiles del desarrollo, que aparecen como componentes alterantes de la armo

nía del ,todo. Por 10 que hace a la parte corporal, encontrarnos en estos casos, entre'
otras cosas: persistència de revestimiento del lanugo fetal, con transforrnación
incompleta en el vello típico de los adultos; pobreza en poros de la piel; h1po
plasias en el esqueleto, sobre todo del cráneo facial y de las partes distales de las.
extremidades. Además, pertenecen 1aJ marco de las minusvariantes biopatológicas:
deficientc- y .. retardada madurez del aparato endocrine, especialmente de las glán-·
dulas genitales, con el consiguiente retraso de la pubertad, y un desarrollo in-:
completo de los caracteres sexuales secundarios, con' hipoplasias .del sistema.
genital.

'

En relación con tales' alteraciones del desarrollo corporal, aparecen a menudo
los correspondientes déficits de madurez psíquica. Estos privan la construcción
sólida de' una personalidad. Junto con las deficiencias corporales anteriormente des-

,8



El síndrome que hemos descrito en esta comunicación queda comprendido en

.el concepto de «infantrlismo» a secas, establecido por LASEGUE y ANDRAL; que-
"riendo indicar estos autores con la palabra infantilismo el transtorno del desarro- ,110 orgánico caracterizado por la persistència de propiedades somáticas o psíqui-
cas específicamente infantiles. De querer usar un solo nombre para indicar las
-detenciones del desarrollo, es más adecuado el concepto de hipoplasia en general,
-que el más confuso y demasiado concreto aquí de iníantilismo j hipoplasia signi-
-fica entonces desarrollo déficiente, sin especificar el grado que alcanza esta. defi-
-ciencia. Pero nosotros creemos que dentro del grupo ele las formas hipoplásicas
no está de más establecer -sllbgrupos en sentido cualitativo y cuantitativo. Entre
estos subgrupos conservamos el nombre de infantilismo para comprender los trans
tornos del desarrollo psicofísica detenido antes de la pubertad, reservando el 110m·

bre de juvenilismo cuando dichos transtornos Ise detienen en- la . pubertad misma.
La correlación intima en los tres dominios biológicos representados por los

sistemas endocrine, neurovegetative y vitamínico está alterada en el síndrome
hipoplásico general y con ello en el juvenilismo morboso. Las disregulaciones en

tre estos tres sistemas tienen resonancia patológica en las esferas psíquicas y cor

,poral. Es dificil siempre decir cuál ha sido el transtorno primario que ha roto
la correlación tripartita mencionada) aunque lb más natural es pensar en' la dis
función endocrina como punto de partída de un transtorno del desarrollo. Pién
'Sese sino en la importancia de la hipófisis, del timo y de las glándulas sexuales,
en la directriz de la evolución del organismo. Pero, como el individuo es un todo,
no podremos olvidar tampoco el fador esencial que, el sistema neurovegetativo
.representa en Ia vida humana; por algo el paciente que hemos presentado hoy
.sería catalogado como simpático tónico. según la nomenclatura ya un poco anti
'Cuada, de EpPINGRR y HESS pata los transtornos vegetativos. Los nombres de ju
venHismo, hipertiroidismo, simpáticotonía y avitaminosis con que puede resu
"mirse desde diferentes puntos, de vista el paciente que presentamos, demuestran
cpalpab1emlnte la importancia de la correlación orgánica global.

Los hechos comentados en las lineas que anteceden, nos han, inducido a em

-plear -en el caso clínico de hoy el nombre de juveni lismo, que puede adjetivarse
<:011 las palabras patológico o morboso.
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critas, forman el cuadro del juvenilismo patológico.. o sea una minusvariante psico ...

somática de¡ individuo.
El capítulo, del juvenilismo interesa a todo médico, por la trascendencia de

la patoplastia psicosomàtica que todo enfermo puede sobreañadir al proceso morboso
,que padezca, sea éste del or den que sea j pero, a priori, interesa más al neurop
siquiatra y al endocrinólogo el conocimiento de tal detención individual evoluti
va, ya que las. glándulas de secreción interna y el sistema nervioso vegetative sou

los factores patogénicos más importantes del desarrollo incompleto del organis�o.

V. _ .. DIAGNÓSTICO "DIFE'RENCIAL

VI. - TRATAMIENTO

En el tratamiento del juvenilismo patológico hay que colocar, en ,primer tér
.mino, la opoterapia endocrina, en general pluriglandular, y el levantamiento del
-estado general mediante adecuado régimen dietético hipernutritivo y vida 10 más
natural posible. Con el progreso corporal se mejorará también el cuadro psíquico,
entrando entonces la psicoterapia para apoyar la acción medícamentosa , anterior
y deshacer los mecanismos psicopatológicos que casi siempre. acompañan al juve
nilismo morboso postpuberal. Por lo que a nuestro caso se refiere, obtuvimos me

joría rápida de .la dipsomanía y de.,la Jnes�a�ilidad psicomotora que pre�entaba
el paciente' mediante la ,regl?-mentaclOn m�todlca ?e. su vida y. psicoterapia per
suasiva : dos años después, sigue la normahdad psiquica del paciente, el cual está
sometid� a opoterapia pluriglandular continua y dieta de sobrealimentación vita-
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mínica para intentar modificar el defecto de su desarrollo corporal. A nuestro pare
cer, los choq.ues vitamínicos con vi!amin� E y Bu alternos, hf\�" sidoIos más eficaces
en este caso. j,' { ( � '�j ;" , '�

.

r _)' ,,'¡; '\,,,'
-

RESUMEN

Con el nombre de ',:. j litëriilismo . en,tel�(ieiÍiós
·

'1ás dí�ái:rí{orif�,�7 'è' incongruencias
corporales y psíquicas que se observan más allá, del "periodo puberal (juvenilismo
fisiológico) y que presentan todos los caracteres de 'una pubertad retrasada, en la
cual, aparecieran exageradas 'algunas hipoplasias psicoíísicas aisladas. Dichas hipo
plasias se presentan sobre todo, en "el' aparato .endocrino y dentro del mismo en las.
glándulas genitales. Reservamos' el nombre de juvenilismo para designar los esta
dos cuya madurez corporal y psíquica corresponde a las distintas fases puberales,
mientras que hablaremos de infantilismo a secas cuando queramos describir IQs,
transtornos del desarrollo psíquico,' detenido en una fase prepuberal. :

-Se presenta un caso típico de juvenilismo por detención total del desarrollo:

psicofísico a consecuencia de .enfermedades orgánicas graves en la edad infantil,
con. insuficiencia pluriglandular endocrina" que .nos sirve de .báse . para extendernos.
en consideraciones clínico-psicológicas, sobre este síndrome neuroendocrino.

El juvenilismo .representa una minusvariante biológica en el desarrollo. indi-
vidual del organismo humano. .

En el tratamiento del juvenilismo patológico hay que colocar en primer tér
mino la . opoterapia endocrina, en general pluriglandular, y:.el levantamiento del
estado general mediante adecuado régimen dietético hipernutritivo y vida 10 más.
natural posible. Con el progreso 'corporal se mejorará también el cuadro psíquico,
entrando entonces la psicoterapia para apoyar la acción medicamentosa anterior

y deshacer los mecanismos psicopatológicos que casi siempre acompañan al juve
nilismo morboso postpuberal. Las vitaminas E y BI son Jas más eficaces' en el tra-
tamiento del juvenilismo . patológico.

'
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DOSIFICACIÓN

Si s,e emplean dosis insuficientes de penicilina, existe un peligro real de deter-
'minar cepas de microorganismos resistentes a insensibles, Es buena regla en caso

de duda el doblar la dosis; como es sabido una sobredosificación es imposible. Ile
'modo que las dosis inicialmente aconsejadas' de 1.15.000 unidades cada tres horas,
son insuficientes y deben administrarse mucho mayores, p. ej., 200.000 unidades
dos veces al día, o 500.000 unidades en una sola inyección; la dosis diaria puede
ser fijada en 250.000 unidades. La rápida .absorción y eliminación. por los riñones
lla hecho inevitable la inyección frecuente, ahora bien como el promedio de excre

ción no puede ser modificado, se aconseja inyectar la penicilina en una mezcla
de aceite de aráquida y cera de abejas (1), que retarda su absorción formándose
un depósito en el sitio puncionado. De' esta manera se alcanza una concentración
'hemática útil durante 18 a 24 horas, en lugar de las 6 que dura la obtenida con Ia

droga en solución salina.
'

,..

Poco diremos de los restantes métodos de. administración : la penicilina dada

jor vía gástrica es' destruída en el estómago. Como inhalación tiene bastantes uti
:�idades. En fina vaporización mejora las bronquitis agudas; las crónicas se bene
fícian sólo de manera temporal.

La penicilina no cura el constipado corrienie, aunque previene sus secuelas:
-el estado purulento generalmente aborta y por tanto disminuye mucho la dura
oC16n del mismo. Debe utilizarse para prevenir la infección antes de realizar opera-
ciones en el ab domen,

.

La endocarditis bacteriana subaguda era una enfermedad fatal antes del des
cubrimiento de FUMING; ahora se curan aproximadamente un 70 por ciento; debe
tenerse sin embargo presente que en muchos casos los enfermos fallecen a con

secuencia de las lesiones cardíacas, a pesar de que el agente causal sea destruído

-por la penicilina. La dosis necesaria es de 500.0.00 unidades al día durante un· mes.

La ophtalmia neonatorum puede curarse en 12 horas con la aplicación de un

colirio conteniendo penicilina (2.500 uidsdes por c. c.)
Para. utilizar Ja penicilina en las afecciones cutáneas es necesario establecer

-previamente que el microorjranismo infectante es sensible a la penicilina, para
10 cual precisa la colaboración de un bacteriólogo, y entonces precisa adminis-

A e T u A LID' A D E S'

RECIENTES A VANCES EN. MEDICINA

LORP MORAN, ,M .. e .. M D.

Présidente del! Real 'ColegLo de Médicos
Médico del «St. Mary's Hospital»

(Londres)

LA produ
..

cc·ión de penici�ina va, d�ariamente en aumento, é igualmente su yllte
za, de tal forma que SI ·esta última alcanzaba hace un año un 30 por ciento,
en .la actualidad ha alcanzado el 80 por ciento. Se ha llegado ya a la obten

-ción de penicilina pura, y si bien ésta aún no es un medicamento de uso general,
puede ya. emplearse cuando los fenómenos irritativos que provocan las impurezas
representan una gran desventaja o incluso imposibilidad de utilizar el producto,
-como sucede, p. ej., en las infecciones oculares, Por otra parte, la penicilina pura
no posee el desagradable olor a moho de la corríente, factor muy importante cuan

do se deba utilizar para inhalaciones.

(1) Véase «A.NAl,ES DE MEDICINA y CIRUGÍA», núm. 3, pág. 80S.

I.
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trar dosis adecuada del producto. La corriente
-

práctica de las bajas' dosincaciones
.sólo es útil para crear estafilococos penicilin-resistentes. La droga es activa en

.las puodermitis, es inútil en cambio en el eczema, el penfigo de los adultos JI tI,
psodasis.

'"

ACIDO P - AMINOBENZOICO y ESTREPTOMICINA

Tifus exantemático. Aumenta progresivamente el número de enfermedades
.sensibles a la quimioterapia. Hasta el momento 110 existia ningún ruedicamento
.realmente ivalioso para las infecciones por rickettsia, pero nos es dado esperar que
-el ácido p-aminobenzoico, que inhibe la acción de las sulfamidas, constituirá un

-efectivo temedio para las mismas, si bien no parece' que· tenga una acción compa-
.rable a la ejercida por la penicilina y las' sulfamidas en las I infecciones bacteria ...

nas a ellas sensibles. Los enfermos de tifus exantemático tratados con ácido p-ami ..

.nobenzoico llevan un curso benigne, los sinto.nas son poco graves, es 'más corta

la convalecencia, las
..

complicaciones como bronq-ritis, etc., menos frecuentes y la

"mortalidad es inferior. El medicamento debe admi..Istrarse por vía bucal; en polvo
"neutralizado en parte con bicarbonato I sódico para disminuir la acción irritante

.sobre la mucosa gástrica. La dosis, inicial ha de s, t de 8 gramos seguida por
·3 gramos, cada tres horas, lo que determina una concentración hemática de 30

.a 60 mg. por 100 c. c. al ca4:>o de dos días.
Tuberculosis. El Dr. W. FELDMANN, de la Fundación Mayo, en una serie de.'

-conferencias recientes pronunciadas en la misma, Sé ha referido a la vulnerabili

edad del bacilo tuberculoso por determinados fármacos específicos. La protección
-que la estreptomicina confiere a los conejos de Indias infectados con" tuberculosis
.levantó esperanzas todavía no confirmadas en el tratamiento de seres humanos.

El número de casos hasta ahora tratados es pequeño. y los resultados obtenidos,
si bien prometedores, no SOlI aún definitivos. Sin embargo, es mucho el haber

.conseguido que el bacilo de Koch sea sensible a un fármaco y que éste puede
ser administrado al hombre sin peligro. Transcurrirán aún bastantes meses antes

que la estreptomicina pueda ser ampliamente utilizada, pero en la actualidad ya

puede afirmarse que parece posee muchas más ventajas que los anteriores reme-

I dios hasta ahora empleados contra là tuberculosis.
.

En este campo no ha habido ningún avance espectacular. La sulfamerazina,
nuevo conipuesto americano, se ha empleado en reducida escala con excelentes

"resultados, pero no parece. qUE: sea. más activa que el sulfatiazol, la sulfadiazinà

o Ia sulfametazina. Sin embargo, es posible administrar la sulfamerazina a int�r
'valos menos frecuentes, cada 6 u 8 boras, en lugar de cada 4, como es de regla
con los demás compuestos. Nuestra opinión es que la sulfametazina es el más

'útil de todos, y, además, sólo provoca raramente síntomas de intolerancia y no

forma cristales insolubles en la orina.

Cada día se precisan más exactamente las respectivas indicaciones de las

-sulfonamidas y" de la penicilina. En las infecciones por B. coli, las sulfonamidas

'son activas mientras la penicilina no, en
..
cambio en las infecciones cóccicas es

'preferible esta última.

EL' TRATAMIENTO DEL ULCUS GASTRODUODENAL MEDIANTE ItA RESECCIÓN
TRANSDIAFRAGMATICA DE LOS NERVIOS VAGOS

La eficacia del tratamiento de¡ ulcus. gastroduodenal ha perdido muebla repu

-taci6n a cansa de la frecuencia de recidivas. De modo que aparte de las defor

'midades cicatriciales que puedan seguir, la indicaciones quirúrgicas sobre el estó

-mago residen en gran parte en l.a mencionada .tendencia a recidivar. �el proce�o.
: MOORE y colaboradores han realizado en quince enfermos la reseccion transdia-
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fragrnática de' .105 nervios, vag?.!. efectuando la extirpación de un segmento de
nervI.o para evitar la regeneracion. EL valor definitivo del método sólo el tiempolo dirá, pero los r��ultados clínicos. inmediatos "justifican. al menos la esperanz�de que esta operación pueda evitar la tendencia ulcerosa del enfermo no domi:'nada por Jos otros métodos de tratamiento de modo absoluto y cierto.'

US ANEMIAS REFRACTARIAS Y EL ÁCIDO FÓLICQ'

El ácido fólico es una - vitamina recientemente aislada de" una subdivisión del.complejo vitamínico B que se denomina' factor L. casei, Na se han' establecidoaún de mane.ra ,clara sus. relaciones cou el principio antianémico del hígado usado.
en el tratamiento de la enfermedad de BIERMER. Se han publicado casos de anemias macrocíticas que n� responden al ácido fólico y que mejoran en cambio.
con extractos hepáticos que contienen cantidades mínimas del mismo'. Parece por- ,tanto que el ácido fólico no es el factor antianémico completo.'

'

,El ácid? fólico no se ut iliza en Inglaterra en la práctica general, aunque se
llan repartido pequeñas cantidades a varios �en.tros médicos. Cuan próxima ..

mente pueda emplearse con amplitud es posible que sobrepase a los 'extractos.
hepáticos en el tratamiento de todas las anemias en que éstos se han mostrado
útiles. SPIES (1946) Y otros autores han comunicado resultados satisfactor ios en
enfermos con anemia pern iciosa, Una dosis mínima, de 20 mg. al día, por vía.
bucal parece suficiente, y los resultados 5011 comparables a los obtenidos con un
potente .extracto hepático, Estos hechos hau sido recientemente confirmados porWILKINSON) ISRAELS y FLETCHER (1946), mostrando que el ácido íólico détermina,
remisiones en la verdadera auemia perniciosa, y que éStHS son del todo comparables a· las conseguidas con los mejores extractos hepáticos de anteguerra. Sin
embargo, parece que el ácido fó1ico puede substituirse por los extractos hepáticos.
en los estadios iniciales del tratamiento de la enfermedad de BIERMER. Todavía
no se ha precisado con exactitud la dosis de mantenimiento necesaria del produc-.to a q.'lle nos referimos.

.'

.

'-

Además de la anemia perniciosa. responden al tratamiento, las anemias ma
crocíticas de la infancia, del sprue y las debidas a desnutrición, en cambio las
anemias aplásticas y 'las leucemias no son influenciadas. No hay que olvidar que
los casos publicados basta el momento han sido tratados durante 11:n período
de tiempo relativamente corto y actualmente no está del todo aclarado si el ácido
fólico debe adrninistrarse indefinidamente como los extractos hepáticos, o bien
podrá ser curativo y en que circunstancias.

CARRUTHERS (1946) ha observado rápidas mejorías en seis enfermos con dia
rreas crónicas de' variada etiologia tratadas con ácido fólico. Sugiere que las.
diarreas persistentes motivan deficiencias en' la absorción del mismo, y que esta
circunstancia, por su parte, impide la mejoría de la diarrea. La. necesidad .de
ácido fólico persiste después de curada la diarrea y ocu.�en recidivas cuando' se
suprime.

FfsICA 'NU'CL:E:AR 'y MEDICINA

No es posible exponer el prog!éso de la Medicina durante el pasado año sin:
''c

mencionar la trascendencia enorme que poseen los adelantos de la física nuclear,
para su evolución �utura. Es una historia fascina�te que p�ra. los profanos en este

campo, sólo es posible hacerse cargo por referenclas., N?s �lm.ltare�os � una breve
referència sobre el tema. Como resultado de las últimas investigaciones en la
física nuclear ha sido posible volver radioactivos a todos los elementos que nor

malmente no poseen esta propiedad,' es' decir que durante t:-n corto período el
elemento produce radiëciones comparables a las desprendidas 1?or las subs
tancias radioactivas (radio, torio, actinio, etc.) Un elemento �ornent� se trans
forma en radioactive al ser bombardeado con neutrones producidos por una má
quina especial, el. ciclotrón

.. Las radiaci?,?-e� pueden ser detectadas medi.ante. un-

instrumento especial, Un ejemplo permitirá mostrar el asunto con claridad.. Se



 



CALCEVITRAT
(INYECCION ' INTRAVENOSA)

Esta asociación de vitamina y calcio ya es usada con mucha
frecuencia, pero casi siempre hacienda una mezcla extemporánea de
preparados de cada uno de estos .tipos, lo que además de su incomo- ;

didad, no exenta de peligró, encarece considerablemente el trata

miento,. por cuyo motivo se han presentado ambos productos consti
tuyendo una sola fórmula farmacéutica, pero no siempre eón éxito
total, lo que ha influido en su crédito, dejando a la clase médica una

natural desconfianza, que ha llegado a interpretarse como un caso de
incompatibilidad química.

Laboratories ULZURRUN, S. A., han logrado. superar èstas
dificultades mediante una técnica especial, y hoy presentamos a la
clase médica nuestro CALCEVITRAT, en el cual hay seguridad de
encontrarse el calcio y la vitamina C. en las proporciones indicadas
aunque haya transcurrido mucho tiempo.

La presencia de ambos componentes pueden evidenciarse quí
micamente, y en especial la vitamina C. que es la susceptible de
sufrir alteraciones, mediante las tí picas reacciones que la ídentiíícan
(reducción de nitrato de plata amoniacal, iodo, diclorofenol, indofe
nol, etc.) y además con los métodos biológicos conocidos.
Para ambas comprobaciones nos ponemos muy gustosos, con todas
nuestras instalaciones químicas y farmacólógicas, a la disposición de
la clase médica.

'

Aportado 12003 MADRID

INDIC-ACIONES:

Escorbuto, síndromes hemorragíparos, afecciones digestivas
(ulceraciones gastro intestinales, colitis hemorrágica), alteraciones
óseas y dentarias, entermedades infecciosas, tuberculosis, difteria,
asma y otras enfermedades alérgicas, anemias, anorexias, profilasis
del embarazo y lactancia, hipersensibilidades tóxicas y medicamen
tosas, astemia, etc., etc

COMPOSIGION:
CALCEVITRAT DEBIL: Canfosulfonato cálcico, 0'10 grs.

por c. c. Acido ascórbico. 0'005 grs. por c. c.

Cajas de 10 ampollas de 3 y 5 c. c.

CALCEVITRAT NORMAL: Canfosulfonato cálcico, 0'10 grs.
por· c. c. Acido ascórbico, 0101 grs. por c. c.

Cajas de 10 ampollas de 3 y 5 c. c.

CALCEVITRAT FUERTE: Canfosulfonato cálcico, 0'10 grs.
por c. c. Acido ascórbico, 0102 qrs. por c. c.

Cajas de 10 ampollas de 3 y 5 c. c.

MUESTRAS Y' ll.TERATURA

HIJOS DE CARLOS UlZURRUN

.

",OIG - Zaragozo
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.administra fósforo al organismo en la.� leche. Antes de que .se conociera la frag.mentación del �tomo sabíamos que dICho, elemento se eliminaba en la orina y
las heces, y sabíamos Igualmente que. el fosforo se hallaba presente en los huesos

.c�:ebro, hígado, etc. pero 110 podíamos seguir el curso del mismo desde su inges:
bon. a su exc�eta. Ahora podemos tomar fósforo radioactive (radiofósforo) y su

-carmno a traves del cuerpo puede revelarse detectando sus radiaciones. Los dis-
tintos .órgan?s pued��. ser actu'��lm�n�e examinados a �ntervalos precisos después
-de la ingestión de fosforo y es posible conocer, la cantidad del elemento ingerido
.presente en cada órgano, pudiéndose. trazar la historia completa del metabolismo
-del metaloide a través del organismo.. .

El descubrimiento de Ja radioactividad artificial posee otra utilidad valiosa.
Tal como se ha .descrito anteriormente las substancias radioactivas artíficjales
.pueden utilizarse como indicadores Ji así resolver muchos e intrincados problemas
..del metabolismo, y dichas substancias también pueden emplearse para el trata
miento directo de distintas enfermedades, ya por ingesta o por inyección endo
venosa. Se sabe que tales elementos poseen una especial afinidad para ciertos

-órganos, y que se concentran en ellos poco tiempo después de su ingestión. Por

ejemplo el fósforo se encuentra de modo preferente en, el tejido linfático, y por
Jo tanto podrá administrarse radiofósforo en las leucemias actuando sobre el pro
ceso de idéntica forma a. los rayos X o el radio aplicados externamente. Asi
mismo en la policitemia el fósforo radioactivo destruye los tejidos eritroblásticos
inmaduros, de modo que la ingestión a inyección del elemento substituirá igual
mente a la radioterapia. Es evidente que las aplicaciones médicas de la física
nuclear, tanto las señaladas, como .las futuras, ofrecen un amplísimo y sugestivo

"campo de enormes posibilidades.
.

ENFERM�DADES VENÉREAS

I(1"gradezco al Dr. G. L .. 1'lI. 1VIcElligot las. sig'lûentes notas sobre el emPleo de La

penicilina en=ta gonorrea y ta sífilis)

Gonorrea. - La penicilina es actualmente el medicamento de elección para
.todos los casos de infecciones de origen· gonocócico. No ê5 útil, en cambio, en las
uretritis no específicas. Un alto porcentaje de enfermos gonocócicos (80 o 90 por
ciento) curan rápida y permanentemente con un tratamiento adecuado. Existe una

-diferencia de opinión respecto a la dosis a admirristrar, pues muchos autores
indican actualmente un mínimo de 200.000 unidades, fraccionadas en un período

·de 10 a 12 horas, en contraste con las 100.000 unidades que se creían suficientes
hace 18 treses. Los resultados en las mujeres y niñas no parecen tan buenos

-como en el hombre, y las complicaciones a distancia como las artritis.. por ej.,
no responden dramáticamente, a pesar de que así 10 haga la uretritis. Ocasional-

-mente se presentan recidivas tardías, y por ello debe aconsejarse la realización de

pruebas de curación al menos" tres meses después de efectuado el tratamiento.
Al mismo tiempo hay que realizar un examen serológico para la sífilis, pues
existe la posibilidad que tal enfermedad pueda ser inoculada al mismo tiempo, y
'enmascarada o modificado su período de incubación por la penicilina. El uso de
las suspensiones de penicilina en aceite de aráquida ( o de sésamo) y cera de

"

abejas, a que se alude en el texto es muy útil, en especial para los enfermos que
-no pueden someterse a las inyecciones repetidas que exigen las soluciones salinas.

Sífilis precoz. - El estudio de los protocolos de vari.os miles de casos de las

'fuerzas armadas británicas y americanas tratados con 2.400.000 unidades de peni
.. cilina (40.000 U. cada 4 horas durante siete días y medio, es decir 60 inyecciones),
.indican que el promedio de recidivas es el siguiente:

Sífilis primaria: "VaR, Negativo 5 por ciento

Sífilis 'primaria : WaR Positivo 10 por ciento

Sífilis secundaria: W-aR Positivo 15 a 30 por ciento
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Actualmente hay la tendencia a aumentar la dosis total hasta o incluso 4 me ... ·

gaunidades (1 mega-ùnidad �. 1.000.000 dt U.) y el período de administraciónllasta 10 dias, y muchos autores en Inglaterra dan una serie de diez inyecciones.de neoarsenobenzol o de. mapharsen, y además bismuto. Es indispensable una.vigilancia de .al menos dos años de spués de finalizado el, tratamiento, Y. es nece .. ·

'sario entonces el," examen del líquido cefalorraquídeo. Las recidivas, serológícaso cutáneas ocurren generalmente durante' el primer año de' observación. Debentambién efectuarse exámenes serológicos mensuales hasta después de seis meses
dé terminada la cura. A los enfermos que verifiquen tratamiento ambulatorio.
hay que darles 500.000 unidades diarias en suspensión aceite-cera de abejas, o'
bien 250.000 dos veces al día Los resultados hasta ahora son prometedores,

Sililis tardía. - Las lesiones visibles, como los gomas cutáneos 1?'" ej.., seresuelven rápidamerite bajo. la acción de la penicilina, si bien la positividad sero-·
lógica acostumbra a persistir. Para evitar el peligro de reacciones de Herxheimer
cardíacas o nerviosas está contraindicado iniciar el tratamiento de l�a.. síffiles tardia .

con penicilina, antes procede efectuar una cura con bismuto y yoduros durante
un mes. Cada dia se hace más evidente la conveniència de añadir al tratamiento,penicilínico de los enfermos call' sífilis cardíaca, las clásicas medicaciones cuyaeficacia indubitable sobre la enfermedad ha sido ya comprobada por largos' años:de empleo.
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INSULINA ORDINARIA
5 c. C., 100 U. I.

INSULINA ORDINARIA
5 c. C., 200 U. I.

INSULINA RETARDADA
5 c. C., 200 U: L

PROTAMINA - ZINC -INSULINA

•

¡,� ttid·
'.



G!lÁF1CA ClOMOT',.

iCCetapéuf¿ca ¿nvetn.alI..
"

PREPARADOS DE
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COMPRIMIDOS

E F E D R I N A JI Z El T I A JJ

INYECTABLE
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libros nuevos

Human Embriology. - W. J. Hamilton; Y. D. Boyd; R W. Mossann.

Hejjer & Sons Limited) Editores 1945.

La obra que reseñamos es específicamente 10 que su título indica, Embriología..
humana, ya que desde, el c<jmienzo, salvo ell: 10 materialrnente imprecindible, hace

referencias a observaciones realizadas en preparados humanos, y en las fases más.

precoces del desarrollo, a preparados de macacus rhesus. Las descripciones SOll

claras y concisas, y en ellas, junto la: los conceptos que deben considerarse como

clásicos, se revisa, esquemáticamente el material publicado en las más recientes
monografías, 10 que prestà 'un '-\�ar.ácter de .modernidad 'al - conjunto.

La ilustración merece consideración especial; en grabados impecables por su.

ejecución e impresión, se reproducen las fases iniciales de l/a fecundación y seg-'
mentación en huevos humanos· o de -maQaco, ,y a partir del séptimo dia, la casi
totalidad del material reproducido procede de microfotografías de preparaciones.
humanas o de magnificos dibujos de reconstrucción de embnones o huevos prec
coces, 10 que supone un valor documental extraordinario. La calidad 'de las

microfotografías, de los dibujos ell negro 'y de, los muy abundantes en color, asi
como su profusión' (364 figs. en 345 págs. de texto)., hacen de esta obra la más
atractiva de las embriologias actuales,

Su plan en lineas generales es el corriente en este tipo de libros: una parte
general, que comprende los VIII primeros capitulas, en los cuales se expone, tras

los conceptos fundamentales, el origen de las células germinativas, el ciclo genital
femenino, la fecundación, la segmentación y primeras formaciones; la implanta
ción del huevo y ra placentación: las estructuras fundamentales y tejidos prima ..

rios, el desarrollo de la forma externa' del embrión, y nociorres sobre la determi-

nación, el mecanismo de los organizadores y la teratología, Los capítulos que .

signen, hasta el XVI, hacen referència al desarrollo de los sistemas o aparatos:
El capitulo XVI es un acertadísimo resumen de la embriologíá comparada de 109-
vertebrados. A cada capitulo sigue una nota bibliográfica perfectamente seleccionada,
y al final un útil indice de materias. ,

En resumen, un libro que honra altamente a sus autores y de' una' utilidad
indiscutible para quien quiera tener un concepto general al dia, de la embriologíet
humana.

'

Prof. SÁN�HEZ-LuCAS

El problema del glaucoma verum. -A. Moreu. -- Editorial Salvat, Barcelona-Bue
nos Aires. lfJ46.

El libro, cuyo título encabeza estas lineas y que acaba de ver la luz, consti

tuye una de Ias más evidentes pruebas del sentido crítico que caracteriza a la gene
ración de oftalmólogos - ni jóvenes ni viejos - dotados de un vigor y de una

sazón intelectuales, que les permite enfrentarse con los más arduos 'problemas y

plantear las más intrincadas cuestiones con una tal sencillez que, aun sin llegar
a conclusiones definitivas sobre aquéllos, tienen Ia virtud de hacer nacer en nos-

.

otros halagadoras esperanzas de una solución práctica en un día próximo.
Tal es la empresa que acomete el doctor MOREU y que modestamente califica

de ensayo. El apasionante problema del glaucoma, que es, a no dudarlo, uno de

9
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los más trascendentales de la patologia ocular. viene siendo, en los años transcurri
dos en 10 que va de siglo, motivo y asunto intensa y extensamente discutido y
desarrollado en Congresos y Revistas de Ja especialidad oftalmológica, y a pe.sar
de cuanto se" ha .dicho y escrito, e,1 autor del libro que nos ,ocupa, sin dejar de
-cltar 10 que en la bibliografia .. ha qnedado recogido, adopta 'la resuelta decisióu
<le lanzar a los cuatro vientos su personal criterio sobre el asunto, fruto de. las
laboriosas investigaciones y experiencias por él realizadas, que le han permitido
<convertir en rotundas afirmaciones los hechos que otros, menos afortunados o de
vuelos menos elevados, no hicieron sino vislumbrar o sospechar.

Deseamos y esperamos que no sea ésta la última vez que el doctor MOREU
trate, con' su galanura de estilo habitual, de esta cuestión, ya que - seguros esta
mos' de ello --: no se contentará con lo logrado - aun siendo mucho - y conti
nuando la senda iniciada, pueda llegar a conclusiones prácticas en el terreno dt
la clínica del glaucoma, que tanto bien habrán de reportar a: Ia humanidad.

PROF. M .. SORJA

�

Revistas Nacionales y Extran-;eras

,

e A RD' 'o L -o G , A

El dicumarol (dicumarina) en el' tratamiento de la trombosis' coronaria ..
- 1. S.

Wright. - Amer', Heart·h. [ourn . ·12, -20 julio 1.946.
El Dicumarol (3,3-metil-bis (4-hidroxicumarina)), es un anticoagulante que

ha probado su actividad en el tratamiento de' la tromboflebitis V de las embolias.
El autor ha tratado con este preparado a 76 enfermos con trombosis coronaria

aguda,o récidivante, 40 de los cuales tenían trombos' recurrentes en diferentes áreas
del árbol coronario, o habían padecido repetidas embolias, pulmonares o de otras
localizaciones ; . y 33 padecían primeros o segundos ataques de trombosis coronaria.
Antes de administrar la primera dosis .de .dicumarol, se determinaba el tiempo
de protrombina. La lectura normal es de 13 a 17 segundos. Si el tiempo' de pro
trombina era normal o inferior

J se daban 300· mg. de- dicumarina por vía bucal y
en una sola dosis. En las seties que relaciona el autor, se determinaba cada ma

ñana el tiempo de" protrombina antes de decidir el empleo de' dicumarina. El com
puesto se ingeria a la dosis ·de 300 mg. 31 día hasta que el tiempo de' protrombina
era de 30 segundos, y entonces se corrtinuaba COll 100 o 200 mg. cuando el alu
dido tiempo era de 35 segundos, Al llegar a este punto, se suprimía la dicumarina
hasta que el tiempo de protrombina volvía a ser de. 30 segundos, y entonces vol-
vía a administrarse con precauciones cl la dosis de 100 a �200 mg. Si aparecen mani
festaciones hemorrágicas pueden ser dominadas por una o dos transfusiones de
sangre fresca total (300 a 500 e, c.), por la administración de vitamina K o por
ambas. En. la mayoría de los casos que refiere el autor, se continuó la adminis-
tración de dicumarol hasta después de 30 días de la última trombosis o embolia.
El objetivo era mantener el tiempo de protrombina entre 30 y 50 segündos, en

-particular durante las primeras dos o tres semanas, .la dosificación se hace decrecer
entonces lentamente para

-

permitir que dicho tiempo disminuya a. 25-30 segundos,
y entonces gradualmente retornar al normal. En el grupo recidivante no había
muestras de trombos o embolias .adicionales después de "la institución del trata
-:miento. Normalmente este. grupo mostraba un elevado. porcentaje· de mortalidad
de cerca 60-70 por 100. El promedio con el tratamiento con dicumarol fué ,s610 de

- 25 por 100. En ocho casos -en que se realizó Ia necropsia no había signos de he
morragia U' otros efectos del dicumarol- susceptibles de provocar' la muerte.

En conjunto, si bien 105 resultados son' esperanzadores, precisa aún ampliar
la experimet?-tación para establecer firmemente la dosificación exacta del oompuesto.

;



POSOLOGÍA:

En los, procesos inflamatorios locales (flemones, forúnculos, etc.) Se darán

de 5 a 6 gramos por día (12 a 15 tabletas). Para estimular la granulación de

las heridos, es conveniente lo ingestión de 6 a 8 tabletas por día.

En las bronquitis y laringitis se administrará una tableta cada dos horas. En

las cistitis, pielitis, etc., de 3 a 5 tabletas. seis veces al día, dándosele al enfermo

uno dieta rica en huevos, carne, cereales, etc. (Es bien sabido Que lo hexameti

lentetcrninc sólo actúa en medio intensamente ácido).

En Jo epilepsia se administrarán de 3 a 4 grs. diarios y en la tetania de 7 a

20 tabletas.
.

En lo esclerodermia de 3 a 6 crs. (8 a 15 tabletas).

La indicación principal del GEN-DiUR es la de reforzar la acción diurética

de los compuestos mercuriales siendo preciso administrar de 8 a 10 tabletas dia

rias comenzando de des a cinco ·días antes de instituirse un tratamiento por no

vosurol o sus derivados. Durante la cura de diuresis se seguirán suministrando

de 5 a 15 gramos diarios en dosis refractas. El cloruro amónico actúa tombtên

por sí solo como un excelente diurético superior a todos los de su grupo.

En la tensión premenstrual, dos tabletas tres veces al día, durante los diez o

doce antes de la menstruación.

Se presento en frascos de 50 tabletas.

Clausen: Ergebnisse der inn. Medizin, tomo 43, año 1932.
Haldane: Journ. Phiaiologie, tomo 55, pág. 265 (1921), Y tomo 57, pág. 301 (1923).
Engel y Epstein: Ergebnisse der inn. Medizin, tomo 45, año 1932•
Jaf£é, Bodansky y Chandler: Journal of Experimental Medicine, tomo 56, pági-

na 823 (1932). •

Marx y Storch de Grazia: Naunyn Schmiedeberg's Arch. f. exp. Path. u. Phar

mak, tomo 172, pág. 525, año 1933.
J. P. GrenhiII y S. C. Freed: Journ. Arne. Med. Assoc., 504, I 17, 1941 (Terapéutica

electrolítica de la presión premenstrual).

MARCA REGISH_ADA

GEN-DIUR

BIBLIOGRAFÍA:

___M_A_D_R_ID C_O_P_EN_H_A_G_U_E__B_A_R_C_E_L_O_N_A _j



GEN -DIUR

sentido con gran eficacia en la terapéutica con sulfamidas, administrándolo en
los intervalos de los «choques» hechos con sulfotiazol o sulfopiridina. En Neuro
psiquiatria el GEN-DiUR se emplea en les psicosis depresivas y aumenta fa efi
cacia de la dieta cetóqeno en el tratamiento de la epilepsia.

Es además el cloruro amónico un expectorante eficaz que al transformarse
en carbonato amónico a nivel de la mucoso bronquial fluidifiee el moco y faciJiOta
su expu Is ión.

De lo antedicho se deduce la utilidad del empleo del GEN-DiUR en 'todos
fos procesos inflamatorios y, en especial, asociado a la POMADA LEO, para es

timular la granulación acelerado de las heridos. Es de gran eficocio en los
panadizos, flemones, abscesos, etc.

Se halla también indicado el GEN-DIUR en el tratamiento de lo parálisis
vesical postoperatoria, en las pielitis, cistitis y demás. infecciones de IÇJs vías
urinarias, csocicdo a una dieta clterno tivo ácida y alcalina. Cocdvuvo en este

El campo de aplicaciones del GENDIUR se ha ensanchado últimamente de
un modo notable al comprobarse su enérgica acción diurética, utilizado en el
tratamiento de los edemas asociado a los compuestos rnercuricles orgánicos (sa
lirgán, neptal, taquidrolo .. etc.J, Es hoy un fiecho, perfectamente comprobado.
que a todo traamiento correcto por diuréticos mercuriales ha de preceder un
tratamiento de variOs dias por el GEN-DIUR, sj se desea obtener una diuresis
intenso en los sujetos obesos, enfermos con descompensación ascitis,cÎrculatoria
hidrotórax, hígado de éxtasis, cirrosis. hepáticas, nefrosis luéticas y lipoidea�,
nefritis crónicas, edemas, asma cordial, atropatías crónicas Con gran hidrato
SIS, etc. Con su empleo se refuerza la eficacia del Oiuregán «LEO» en el tro
temiente de los estados mencionados, y sirve de complemento al tratamiento de fa

o

obesidad, sobre todo si se acompaña de retención acuosa.

Finclmente, la desmovilizoción del calcio, provoccdo por el cloruro amónico.ha encontrado reciente aplicación en lo terapéutica de la esclerodermia de la os
teítis fib,rosa y paro favorecer la corrección quirúrgica de las deformidades óseos
del raquitismo y escorbuto. Para obtener un efecto decalcificante es preciso su
ministrar junto a cantidades muy elevadas. de GEN�DIUR, una dieta pobre en
calcio y vitamina D.

El sabor en extremo desagradable Que caracteriza a las sales amoniacales
impide ol médico aprovechar en su práctica profesional las extrcordinorics pro
piedades terapéuticas de las mismas. Con el GEN-DI UR ofrecemos a lo. clase
médico un preparado de cloruro amónico de gran pureza, 'exento de efectos
irri tantes sobre las mucosas y de fáci I ingestión.

El cloruro amónico es el mejor medio, por su inocuidad y eficacia, de que
disponemos para introducir valencias ácidas en el organismo, desplazando en

sentido acidótico la reacción de los plasmas y, por eliminación a nivel del riñón
del radical amonio que se resintetiza en forma de urea, quedan clariones en,

lrbertcd en el organismo mediante un proceso Que,' por razones físicoquímicas bien
conocidas, equivale a una movilización de iones calcio, suministrados por el
gran depósito del esqueleto óseo. El cloruro amónico es, en virtud de esta pro-

�.

piedad, un eficaz deshidratante, indispensable en todo trotamiento fundado en

la eiiminación de los tejidos de up ex�eso de agua.

INDICACIONES:

Recientemente se han obtenido excelentes resultados can el GEN-DJUR en
el tratamiento del vértigo de Menière (Brown: J. A. M. A. 108, 1 158, 1937),
'l singularmente, en los estados de tensión premenstrual (cefaleas, vért:gos, pru
rito, irritabilidad, inestabilidad emotiva, angustia, etc.>, debiendo atribuirse tam
biér. el buen resultcdo a la acción deshidratante de este preparado.
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los más trascendentales de la patología ocular. viene siendo,' en los años transcurri
dos en 10 que va de siglo, motivo y asunto intensa y extensamente discutido y
desarrollado en Congresos y Revistas de Ja especialidad. oftalmológica, y a pesar
c.i

..
� cuanto. se \ ha ,_dic�o .y .esc,ritQ, e,1 autor del libro que nos .ocupa,

. sin dejar.' de
citar 10 que en la bibliografía- ha quedado recogido, adopta ,la resuelta decisión
de lanzar a los cuatro vientos su personal criterio sobre el asunto, fruto de. las
laboriosas investigaciones y experiencias por él realizadas, que le han permitido
convertir en rotundas afirmaciones los hechos que otros, menos afortunados o de

vuelos menos elevados, no hicieron' sino vislumbrar o sospechar.
Deseamos y esperamos que no sea ésta la última vez que el doctor MOREU

trate', con' su galanura de estilo habitual, de esta cuestión, ya que - seguros esta-
o

mos de ello ---: no se contentará con lo logrado - aun siendo mucho - y conti
.nuando la senda iniciada, pueda llegar a conclusiones prácticas en el terreno dt

1a clínica del glaucoma, que tanto bien habrán de reportar Ol: la humanidad.

PROF. M .. SORlA

Revistas Nacionales y ExtranJeras

CARDIOLOGIA

El dicumarol (dicumarina) en el tratamiento de la trombosis coronaria. '_ 1. S.

Wright. - Amer', Hea.rth. [ourn . ,12, 20 julio 1.9'�6.

El Dicumarol (3,3-metil-bis (4-hidroxicumarina) ) , es un anticoagulan te que
ha probado su actividad en el tratamiento de la tromboflebitis y de las embolias

..

El autor ha tratado con este preparado a 76 enfermos con trombosis coronatia

.aguda,o recidivante, 40 de los cuales tenían trombos 'recurrentes en diferentes áreas

del árbol coronario, o habían padecido repetidas embolias, pulmonares o de otras

localizaciones; y 33 padecían primeros o segundos ataques de trombosis coronaria.

Antes de administrar la primera dosis .de ·dicumarol· se determinaba el tiempo
de protrombina. La lectura normal es de 13 a 17 segundos. Si el tiempo' de pro-

trombina era normal o inferior, se- daban· 300· mg. de dicumarina por vía bucal y

en una sola dosis. En las seties que relaciona él autor, se determinaba cada rp.a
ñana el tiempo de' protrombina antes de decidir el empleo de dicumarina.: El com

puesto se ingeria a la dosis de 300 mg. 31 día hasta que el tiempo de' protrombina
era de 30 segundos, y entonces Se continuaba COll 100 o 200 mg. cuando el alu

dido tiempo era de 35 segundos. Al llegar a este punto, se suprimía la dicumarina

hasta que el tiempo de protrombina volvía a ser de 30 segundos, y entonces vol

vía a administrarse con precauciones cl la dosis de 100 a -200 mg. Si aparecen mani

festaciones hemorrágicas pueden ser dominadas por una o dos transfusiones de

sangre fresca total (300 a 500 c. c.}, por la administración de .v�tamina K o por
ambas. En la mayoría de los casos que refiere el autor, se continuó Ia adminis-

tración ele dicumarol hasta después de 30 días de la; última trombosis o embolia.

El objetivo era mantener el tiempo de protrombina entre 30 y 50 segundos, en

-particular durante las primeras nos o tres semanas, .la dosificación se hace decrecer

entonces lentamente para permitir .qne dicho tiempo disminuya a- 25-30 segundos,
y entonces gradualmente retornar al normal, En el grupo recidivante no' había

muestras de trombos o embolias .. adicionales después de la institución. del trata

miento. Normalmente este -grupo mostraba un elevado porcentaje de mortalidad

de cerca 60-70 por 100. El' promedio con el i tratamiento con dicumarol fué .sólo de

·25 por 100. En ocho casos 'en que se realizó la necropsia tia había signos de he

morragia 'u otros efectos del dicumarol susceptibles de provocar' la muerte. ..

En conjunto, si bien los resultados SOll
..

esperanzadores, precisa aún ampliar
Ia experimentación para establecer firmemente la dosificación exacta del oompuesto.
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Plasma o .suero de ternera- para transfusión,
, 341" "1 septiembre ')946. -

�l- autor expone,' la preparación y propiedades del' plasma de ternera como

substitute del plasma 'humano, para Ja transfusión de sangle, describiendo una

serie de cuidadosas y extensas investigaciones' personales que muestran que - el

plasma de ternera así preparado no contiene antígenos y que su acción no es' sim

plemente temporal como' la solución salinas isotónica. .

El plasma de ternera- preparado, según la técnica del A. ha sido empleado'
con éxito en el tratamiento de tres series de caS0S: shock y hemorràgia, hipo:
proteinemia y deshidratación.

1. 1\-1 Massons. Lancet X. II,.

'Ulcus gástrico perforado tra+adc sin operación, - H
.

Tavlor.
441 ,

28 septiembre 194ñ
Lancet} XII, II,.

Las perforaciones gástricas en períodos iniciales pueden cerrarse por si mis

mas si el estómago es vaciado y se mantiene vacío mediante aspiración.
El contenido gástrico que se vierte en la cavidad peritoneal puede ser esteri

lizado y absorbido si .la cantidad no es grande y no se repiten las contamina

ciones,
De una serie de 28 perforaciones tratadas mediante la aspiración gástrica,

24 curaron. De los cuatro «exitus. tres no son imputables a este método de tra--

tamiento, I

El A. sugiere que su técnica merece ser aplicada en los casos precoces. La

operación debe reservarse para cuando exista un gran. derrame de líquido en Ia

cavidad peritoneal o en casos de peritonitis.
<t

*

El método conservador puede aplicarse cuando no sea posible la interven

ción quirúrgica.

CIRUGIA pI.ASr'CA

Activación de los injertos cutáneos, - Peyton Rous. - ]ùUHL Exper. Mt.â., 83,.

383, 1946.

La moderna cirugía plástica ha establecido sin lugar a dudas la afirmación de

THIERSCH} eli. el sentido de que un injerto cutáneo prende mejor si se toma de

un área de Ia piel activa o «excitada» que de un tejido normal, quiescente. Los

tejidos acabados de cortar deben _ pasar por un período de algunos dias antes de

que la proliferación llegue a ser realmente activa, y este período latente se elimi-

.
na cuando los injertos se transplantan, p. ej. de un tejido de granulación normal.

Como acertadamente dice el A.: «Cuando el cirujano toma su bisturi para cortar

en tejidos normales, todo está preparado, para la operación, excepto las estruc

turas orgánicas- a que 'inmediatamente concierte.» Si el lecho del injerto se coloca

de tal manera que se encuentra en estado activo, ¿ por qué no realizar lo mismo

COll el injerto? Este 5610 podrá beneficiarse de dicha activación.

Para resolver el problema el A. ha pincelado repetidamente con una mezcla

de trementina y acetona la piel de conejos (previamente afeitada), para inducir

la proliferaci6n epitelial ; al cabo de pocos dias la epidermis, que normalmente

s610 posee una o dos hileras de células se había engrosado cinco o seis veces y

se hallaba en división vigorosa. Los injertos así activados se compararon con los

precedentes -injertándolos simultáneamente en un lecho más bien poco vasculari ..

zado cortado recientemente hasta el .coríón profundo en la piel de la región lum-
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bar. Los injertos activados se cortaban más fácilmente y tenían menos tendencia
a arrugarse y contraerse. Cuando "se curaba la Iesión, lo hacia más rápida y se

guramente que la piel normal injertada, las áreas del donador se recubrían COll

mayor rapidez, y si era necesario permitian extirpar nuevos .injertos, .. Ahora, bien,
p<!?e�n también grandes desventajas, Las demandas. nutritivas de ,una pie! .hiper
_plaslca son naturalmente mayores que las de la piel normal, quiescente, y por'
tanto cierto número de los injertos hiperplásicos mueren prontamente· al trans- c.,

,plantarlos � un le�he, poc.o vascularizado, En 9casi;mes la hiperplasia puede orig'i
nar alteraciones, Sl el epitelio profundo de los fohculos del injerto penetra en el

tejido subyacente y comienza a infiltrarlo. ."
"

.'
La observación de Rous, sobre la necrosis de los injertos activados es. intere

sante en el senti�o. de las ideas de MEDAWA� (Brit. Med. Bull., 3,79, 1945), res-
. pecto a que los injertos gruesos deben ser previamente deactivados, para dismi
-nuir sus necesidades metabólicas durante el crítico estadio de la vascularización,
La deactivación es solamente un procedimiento para .que la superfície del injerto
se mantenga bien a la temperatura de la habitación en .lugar .de a la del cuerpo.
'En la cirugía plástica .existen indicaciones tanto para la activación como para
el procedimiento inverso. El primero tiene sus indicaciones precisas para los

injertos puntiformes transplantados de granulaciones muy activas; sin embargo
.sólo poseen utilidad práctica en las perdidas de, substancia pequeñas. La deacti
vación es �je regle cuando deben colocarse injertos de piel completa sobre lechos

poco vascularizados como p. ej. el dorso de la mano,

MEDI,CINA INTERNA

El síndrome posthepatitis, - S. Sherlock y V. Walshe.. - Lanc�t,. XIV, II, 482;
5 octubre 1946.

En 20 enfermos fueron observados síntomas gastrcintestinales y fatiga, junto,
a hepatomegalia, después de hepatitis aguda.

.

El examen de la bilirrubina del suero, de Ia fosfatasa, varias determinaciones
de proteínas, la reacción del oro coloidal, el «test» del ácido, hipúrico endovenoso

. y el de la bromosulftaleína no mostraron anormalidades. Ocasionalmente se en-

contré aumento de la eolesterolemia. .

.. .
.

Los cortes de los fragrnentos obtenidos por bicpsia-aspiración generalmente
mostraban estructura normal. En" algunos, sin embargo, eran observables zonás
de degeneración grasienta de las. células hepáticas y cicatrices en los conductos.
portales. I

No se encontró ninguna diferencia entre estos hallazgos y los obtenidos en in

.dividuos que habían sufrido una hepatitis aguda y se hallaban libres de síntomas,

Los autores discuten la posible base psicogènica de los trastornos apuntados
La hepatomegalia aparente al examen. clínico parece debida más.' bien al des

'plazamiento hacia abajo de la víscera, que a real aumento de volumen.
Los autores señalan el gran valor de la biopsia por aspiración para diferenciar

este síndrome de la cirrosis .posthepatitis,

Portadores de gérmenes tifódicos tratados con penicilina y sulfatiazol, - C. H.
f

Co ..

merford y H. Richmond. - Lancet, X, II, 3'H, 7 septiembre 1946.

Dos portadores de, bacilo de Eberth, uno de los cuales eliminaba al germen

después de la colecistectomia, fueron tratados con penicilina y sulfatiazol. "La

investigación bacteriológica de los excretas después del tratamiento nos reveló

al bacilo tifoso después de un periodo superior a 116 dias.' Dos meses después del

tratamiento ambos enfermos mostraban una reducida aglutinación al antígeno
tifódico Vi.

Estos resultados alientan para utilizar el método en \111 número mayor de por
tadores de gérmenes para comprobar su utilidad real.

..
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.El tratamiento del reumatismo poharticular agudo. - E. F. Rosenberg y P,. S.
Hench .._ Medical Ctinics of North America. 30, 4�9, mayo .1946.

"

,. .Los '�l1tor.¢� -eieP.túan una ....revísión sobre. los avances recientes 'en èl tratamiento
-de la fiebre reumática. Sus conclusioues son las siguientes: Recomiendan la profi
l�is con s�lfa�i���. ¡,�para, los .individuos '. que )layàn, padecido.rla enfermedad, acon

.sejando la sulfadiazina como el compuesto de elección, a dosis de 0,5 a 1 zramo al
día. En las instituciones públicas, hospitales, etc., es muy aconsejabl� tomar
medidas contra las infecciones estreptocócicas transmitidas por el aire (limpieza

'COll un aceite antiséptico .de las camas y suelos, aerosoles, ultravioletas, etc.).
No hay ninguna evidencia decisiva sobre si la ' administración endovenosa de s'ali-

-cilatos es superior a la oral, excepto en los enfermos que presenten intolerància
digestiva. Los salicilatos por vía bucal, no tienen prácticamente una acción, he
rnorragípara. La penicilina no posee ninguna acción sobre la fiebre reumática, pero
se aconseja para dominar las complicaciones estreptocócicas de la enfermedad'. Si

"bien el r�poso es esencial para el tratamiento del reumatismo poliarticular agudo,
esta restricción de la actividad no puede ser llevada demasiado leJOS. Los autores

.aprueban las conclusiones del. Departamento de Guerra de los Estados Unidos a

este respecto: «En una gnm proporción de individuos con .lesiones cardiacas" resi
duales de origen reumático, un ejercicio físico moderado es más bien beneficioso

-que peligroso, la producción de nuevas lesiones en el 'corazón depende de si se

repiten nuevos ataques de la enferrnedad.»
.

El tratamiento del resfriado. � R. J. Straton
22 junio 1946.

Phnrmnceut.ical 1Durn . .156, 401,

Basándose en el método de tratamiento del resfriado corriente aconsejado
hace algunos años por V. S. CHEN.EY" qlJ.e consisté en la adrninistración de 4 gra�
'mos de bicarbonato sódico cada dos horas durante tres días para procurar que
aborte un resfriado ,incipiente, el autor propone el siguiente régimen: Adrninis

°trar una' cucharada de sopa de la siguiente preparación: 2 gm. de citrato potásico
y 25 c. c. de agua clorofórmica al SO por 100, cada dos horas durante el día hasta

-que desaparezca" el 'tornadizo. Para' prevenir los resfriados es indispensable comen

'zar el tratamiento en seguida que se inicien .los síntomas.. El autor del tratamiento

original aconseja una dieta ligera y abundante líquido (un gra-c vaso de agua
caliente con -la dosis de bicarbonate), así como zumos 'de frutas calientes (limona

-das, naranjadas, etc.). Otro método sencillo de tratamiento ha sido propuesto por
B. O. C. PRIBRAM, que consiste en gargarismos cada dos horas con una 'solución de
20 a 25 gotas de amoniaco diluido en unos dos dedos de agua. Este tratamiento

-debe comenzarse al aparecer los primeros síntomas.

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

:Náuseas y vómitos en el embarazo. Un estudio de medicina social y psicosomáticae--«
G. Gladstone Robertson. - Lancet, núm. X, vol II, 7 septiembre 1946, p. 336.
La investigación clínica y estadística de las náuseas y vómitos que ocurren

'durante el embarazo muestran que el síndrome puede ser la expresión fisiológica
de un estado emocional subyacente, que puede ser equiparado al de disgusto.' Este
'punto de vista posee Ia ventaja de comprender todos los factores conocidos, incluso
a IOR referentes al predominio de la alteración.

,

· Las características más relevantes de la personalidad son disparèunia, exce

'siva afectividâd hacia la madre y en menor escala una historia previa de dispepsia.
Los factores de mayor importancia en Ia situación actual de la enferma son la

frecuencia de coitos no deseados y la excesiva proximidad física de su madre.
Estas conclusiones poseen importancia para la terapéutica. Indican que no

"basta con la exploración física clásica, sino' que _

es' necesaria una detallada investî
-gación sobre sus emociones y situació? de vida.
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NUEVA JUNT4- PE GOBIER�O

En la elección celebrada el dia 13 de diciembre de 1946 para renovar la Junta
de Gobierno de esta Real Academia de Medicina para el bienio 1947:"48, resultaron

nombrados los siguientes señores académicos:

* * *

SESIONES CIENTIFICAS

Jo.
Noviembre-Diciembre 1946 ...

Sesión del 26 de noviembre. 'p'resîdencia: Prof. Peyrí

Dr. D. JUAN FERNÁN PÉREZ. - Pedro Hispano, médico del siglo XII que llegó Ct

ser Papa. - Verificó la presentación del coníerenciante el Dr. D. Andrés Martinez.

Vargas. "

Sesiô« del 29 de noviembre. - Presidencia. Prof. Peyrí

Dr. D. JUSTO ARGtTI.LÓS SOPE�A. - Otalgias. - Intervino en la discusión el doctor'

don Luis Suñé Medan.

Dr. D., MANUEL GIRONA CALLOL. - Diagnóstico biológico de la sepsis. -·Intervi

nieron en la discusión el Rvdo, r. J. Pujiula, S., J., Y el doctor don felipe de

Dulanto.

Sesión del 30 de diciembre. Presidencia: Prof. Peyri

Dr. D. ANTONIO SUBIRANA OI4L1tR. - Actiiuâ del neurólogo americano ante Zos

problemas clínicos y sociales reictiuos a la epilepsia. - Intervino
�

en la discusión'

el doctor García-Die.

Dr. D. JUAN LL'C'CH CARALPS. - Quistes gigantes de D'Vario ..
- Intervinieron en.

la discusión los doctores Rvdo. P. J. -fujiul�, S. J., jT Terrades.



INFORMACION 'G E N E RAL

REALES ACADEMIAS

El projesor .Enriquez de Salamanca, nueuo Director de ta Real A,cadJem'ia
Nacional de Medicina .

..

Recientemente. ha sido designado Director de 1� Real Academia Nacional- de
.Medicina (Instituto de España), el profesor don Fernando Enríquez de Salamanca,
Catedrático de la Universidad de Madrid. Para los cargos de Vicedirector y Con
.tador han sido elegidos los doctores don Leonardo de la Peña y don Manuel

Bermejillo. '

* * *

- El Dr. Bosch-Marin, Jefe de .los Servicios de Puericultura y Maternologia
-de la Sanidad Nacional, ha sido elegido Académico de Número de la Real Acade ..

. mia Nacional de Medicina, (Institute de, España).
.

CURSIlLOS Y CONGRESOS

HOSPITAL CLINICO DE BARCELONA
CURSILLO DE MICROfROYECCIÓN

.ESTUDIO CITOLOGICO POR PUNCION DE LOS ORGANOS HEMATOPOYE
TICOS y DE SU PATOLOGIA

Dr. VIVES MAÑÉ ,(Cátedra del Prof. Soriano), Dr. DUUNTü
. (Cátedras del

.Prof. Peyri y Prof. Sánchez Lucas). y Dr. F. CISCAR RIUS (Cátedr� del Prof
..

Pedro

.Pons).

La. Sesión. - Resumen de la citología normal de la sangre y órganos hema-
.

topoyéticos (Dr. Ciscar Rius) .

2.& Sesión. - El sistema eritrocitico y su patología (D. Vives Mañé).
3.& Sesión. - Anemias ferropénicas (Rr. Vives Mañé).

'

4.80 Sesión. - Anemia perniciosa. Otras anemias hipercrómicas (Dr. Vives

Mañé).
,5.8. Sesión. - Eritropatías hereditarias. Eritropatías infantiles (Dr. Vives Mañé].
6.8. Sesión. - El sistema leucocitario y su patologia (Dr. Ciscar Rius). .

'

"7.80 Sesión. - Leucemías crónicas (Dr. Ciscar Rius).
8.80 Sesión. - Leucernias agudas (Dr. Ciscar Rius).
9.a. Sesión. - La agranulocitosis. La mononucleosis infecciosa (Dr. Ciscar Rius)

'10.80 Sesión. - Diatesis hemorrágicas. Anemia aplástica (Dr. Vives Mañé).
.l l. a. Sesión. - El sistema retículo-endotelial y su patología (Dr. Dulanto).'
12.80 Sesión. - Reacciones inflamatorias del S. R. E. Reticulosis (Dr. Dulanto).
13.& Sesión. - Proliferaciones malignas del S. R. E. Neoplasias secundarias de

los órganos hematopoyéticos (Dr. Dulanto).

Las sesiones tendrán lugar a partir del dia 9 de diciembre los lunes, miér ..

'coles y viernes, a las doce y media, en el Laboratorio de la Clínica Médica A.
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NOTICIAS DIVERSAS'
.. -\

INAUGURACTON DEL CURSO ACADEMICO EN EL INSTITUTO

MEDICO-FARMACEUTICO

El dia 11 denoviembre último, se celebró con gran solemnidad la inauguración
del curso académico �n el Instituto Médico-Farmacéutico, que. fué presidida por el.

Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad. Después de la lectura de la
Memoria por el Secretario General, Dr. Martí Granell, el Profesor Sánchez-Lucas,
Catedrático de ÍIistologia y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina, pro-·
nunció una brillantísima conferència sobre .el tema «Morfología del disco inter-

vertebral», y finalmente el Dr. D. José M. de Ramón Escardo, Presidente de la

Corporación, pronunció un bello discurso de apertura.

El acto asistió en representación de la Real Academia de Medicina, .el académico
de número, Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Martínez Vargas.'
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NUEVAS POSIBILIDADES
en la lucha contra el
dolor y la perturbación
funcional del simpático

Cojos con.

3 ampollas de 2 c. c.

3 ampollas de 5 e c.

"C�UZ SALAS ""

Sofucl6n oleosa al 5 ',. d, Para-amino-benzoato de etilo y al 3 'I. de P/Amido-benzoil-dielilamino-etanol

Primer anestésico 10c.1 de 8'8etO prolongado preparado en España

Esguinc." contusiones, algias y O&teoporolis post·traumáticas, fracturas, retrac
ciones musculares, coccigodinio pest-treumétícc, síndrome del escaleno de
Nofzieger, causalgia minor, ortritis reumótica, artrolgias, ciático, prurito de ano,

gangrena senil y emb61ica, úlcera duodenal, cicatrices doloroses, epercciones
de hernorro ide s y fístulas de ono, herpel zoster, neuralgias, mialgias, etc., etc

Especialidades e R u Z SALA S, Son Baudilio de Llobregat, Barcelona (Español
Conca ionono peora lo venIa en Espcño. J Ui<IACrt )' L.·, S. A. - Barcelona. celle Bruch, �9 . tv�od(ld. cotie Borqud!o. 4

THOMAS· BARCELONA



 


