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'EL DESPRENDIMIENTO DE LA COROIDES SIMULTÁNEO CON EL

DE LA RETINA DESPUÉS DE LA OPERACIÓN DE CATARATA

Dr. H. ARRUGA

Desprendimiento de la coroides

EL primer caso' descrito de desprendimiento de ,la coroides 10 fué por
H. KNAPP" en 1886, con ocasión de haber enucleado un ojo recién operado
de catarata por supuesto sarcoma.

Desde entonces, esta entidad nosológica pasa casi inadvertida como episodiu
después de la operación de catarata, y sólo se la menciona como complicación
después de las operaciones de glaucoma, hasta que FUCHS, en 1901, la estudió más
profundamente como complicacicn de la operación de la catarata, demostrando,
por una parte, su relativa frecuencia y, por otra, su benignidad. Desde entonces
muchos autores han descrito casos y estudiado experimentalmente su patogenia.

Sintomatología
Si el desprendimiento coroideo no es acentuado, los pacientes no acusan nin ..

gún síntoma; sólo cuando reduce el campo visual aquejan una falta de visión en

un sector que partiendo de la periferia termina en una línea curva de convexidad
central.

Frecuentemente son dos sectores, uno a cada lade (figura .1) cuyos límites
curvados se aproximan más o menos. Estas reducciones. de campo visual pasan
por un período de progresión, que acostumbra a durar unos pocos días, y por otro
de regresión que dura algunos días y, a veces, algunas semanas.

La agudeza visual no está generalmente afectada, pero a veces los pacientes
aquejan turbidez de la visión central.

El examen oftalmoscópico demuestra la existencia de uno o más abornbamien
tos semejando un tumor de la coroides, pero la masa que los forma no es opaca,
generalmente es transparente con un reflejo más o menos rojizo, a veces tan

pronunciado por contener gran proporción de sangre que lo hace casi opaco, mas

en 1:1 gran mayoría de los casos el contenido es casi transparente y como tal se

manifiesta por la transiluminación. Entre las masas prominentes se distingue
claramente el fondo ocular. En un caso personal observado, el desprendimiento
es tan acentuado que sólo se distinguía el polo posterior como en el fondo de
un embudo. Casi siempre la cámara anterior está vacía por falta de cicatrización
de la herida operatoria, coincidiendo normalmente el cierre de la cámara anterior
con Ia regresión del desprendimiento coroideo. Rara vez la cámara anterior es

profunda como en el cuadro de hipotonía aguda, con el iris hundido en forma
�le embudo. Personalmente he observado una vez tal coincidència, con tensión muy
baja, Alguna vez ... se presenta estando la cámara anterior formada, pero con ten
sión ocular baja.

·Como causas predisponentes se consideran : la senilidad acentuada, la tenden
cia a la hipertensión. y las discrasias,' especialmente la diabetes.

5
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Frecuencia.

La mayoría de los autores que han publicado estadísticas de complicaciones
de la operación de cataratas señalan cifras entre 1 y 2 por 100 de casos de des

prendimiento de coroides. FUCHS señaló un 4'7 por 100. HAGEN 10 encontró en un

22 por 100 de los casos, indicando que muchos de ellos, que son invisibles con

el oftalmoscopio, se hacen manifiestos por transiluminación, siendo muy pequeños
y limitados a la parte más anterior a la coroides. O'BRIEN manifiesta que en gran
mayoría de casos existe desprendimiento de la coroides inmediatamente después
de la operación de catarata, aunque de poca extensión y de evolución rápida,
desapareciendo en un período de uno a cuarenta días. En un trabajo posterior
señala haber observado el desprendimiento de la coroides en un 93 por 100 de

casos, haciendo un examen minucioso desde algunos minutos después de la ope
ración hasta pasados los primeros días.

Las grandes diferencias en las cifras son debidas a Ia gran diferencia entre
examinar todos los enfermos operados con detención con el oftalmoscopio y la
transiluminación desde el momento de terminar la operación y en los días si

guientes, o examinarlos solamente cuando a los ocho, diez o doce días se les ve

en la cámara obscura, como es costumbre hacer.

Evolución

Como ya se ha indicado, la evolución es casi siempre muy favorable, no de

jando huella alguna ni en la agudeza y campo visuales. En algunos casos, s'in

embargo, pleden quedar en la periferia señales definitivas en el fondo del ojo,
especialmente zonas de atrofia coroidea y líneas estriadas salpicadas de pigmento.
El período de evolución es de pocos días para los desprendimientos pequeños, y
acostumbra a ser de dos a tres semanas para los medianos. Como excepción, se

han citado casos de cuatro y ocho meses de duración.

Patogenia

Al principio; FUCHS 'creyó que la serosidad que separaba la coroides "de la escle
rótica penetraba en el espacio subcoroideo a través del ligamento ,/pectíneo por
desgarros en ra base del cuerpo ciliar.

, ,I,.'
Posteriorrnente, FUCHS creyó que la exudación coroidea era debida a la falta

de presión ocular y a la rigidez escleral, que aun con presión negativa impide a

la esclerótica hundirse.

MELLER, observando casos'- de úlceras perforadas de la córnea con desprcudi
miento de coroides, señaló como posible mecanismo el drenaje del ojo con pérdida
xontinua del humor acuoso que produce el cuerpo ciliar y del agua' del vítreo que
'Qerdería al estar mucho tiempo en hipotensión.

LINDNER atribuyó un gran papel en la g-énesis del desprendimiento de la
coroides a la retracción de la armazón del vítreo al perder agua por efecto de
la continua fistulizacióu del ojo.

FRONIMOPOUI40S) en experimentos en animales, 110 pudo conseguir el despren
dimiento .dc coroides por la fistulización del vítreo, pero sí la obtuvo en las dos
terceras partes del número de animales en los que practicaba la fistulización de
la cámara anterior.

Es probable 1ue sea la congestión ex-vacuo de la coroides la que produzca
la exudación serosa de dicha membrana vascular.

Desprendimiento de la relina asociado al de la coroides

En un bien documentado trabajo publicado por BONNET y GRAND-CLÉMENT, en

1939, se relatan seis casos de desprendim.iento de Ia coroides, en cuatro de los

cuales había también un desprendimiento de la retina. Aunque erari desprendi
mientos de poca extensión, en un de ellos la retina tenía tres agujeros ovales. La
evolución fué favorable en todos ellos; incluso en el caso que tenía los tres agu
jeros, la retina y la coroides estaba reaplicadas cinco semanas después de la ope-

.

ración y pasados cincuenta días más se mantenía la curación.
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Este hecho señalado por dichos autores es muy sorprendente, por lo que, desde

que leí dicho trabajo, observé a mis pacientes operados de cataratas en la cámara

obscura, con major frecuencia que antes, pues, generalmente, no tenía costumbre

de mirar el fondo de ojo antes de los diez o doce días después de operados.
No he examinado a todos los enfermos operados, pues los que eran muy sen

sibles, los que aquejaban fotofobia acentuada y los. que no tenian la pupila muy

dilatada, no los examinaba. Sólo los que no tenían 'cámara anterior a los cuatro

días de la operación los examinaba en dicha fecha, si no 10 hacía a los seis y
ocho días de operados.

No pude comprobar la frecuencia que algunos autores señalan al desprendi
miento de coroides; he de suponer que, Sill una dilatación pupilar máxima y un

examen por oftalmoscopia¡ y transiluminación desde el día siguiente al de la

operación, no pueden observarse los desprendimientos pequeños anteriores, que

desaparecen rápidamente. Mas éstos no tienen probablemente tanta importancia
clínica como los más acentuados y duraderos, especialmente por la relación que

puedan tener con la formación de un desprendimiento de retina tardío.
'

-

En conjunto he examinado 242 casos, observando desprendimiento de coroides

en sólo nueve casos, siete de ellos con cámara anterior vacía, y solamente en

tres pude, al mismo. tiempo, distinguir un desprendimiento de retina, y de estos

tres, dos de ellos (figuras 3t y 4) fueron desprendimientos pequeños que desapa
recían el uno a los cuatro días y el otro a los doce desde la operación.

'Los tres casos eran pacientes ancianos, de 77, 72 Y 64 años de- edad, sin

hipertensión ocular ni arterial general, ni antecedentes diabéticos, con tasa de

urea' normal. Los tres fueron operados por extracción total con la pinza e .

El caso de la figurà 2 fué observado a los ocho días -de la operación, aquejando
el paciente una gran reducción del campo visual, la cual alcanzaba la región
macular; La operación: había sido correcta: extracción. con la pinza sin ofrecer

la zónula mayor resistencia y siendo el curso postoperatorio normal. La cámara

anterior estaba formada y, algo más profunda de .10 normal, la tensión, ocular

era muy baja, como en un ojo perforado. El tonómetro no- hubiera marcado mida.

El examen oftalmoscópico demostró la existencia de una gran bolsa coroidea la

teral y otra inferior retinal. La primera fija y tensa, la segunda con pliegues y
movediza. Continuó el paciente con la cura de vendaje binocular, que prolongué
más que. de costumbre, y a los seis días más (catorce de la operación) había dis-

minuído algo· Ia prominència de la bolsa ooroídea, pero había aumentado la

retiniana. Cuatro días más tarde, con gran sorpresa mía, habían desaparecido las

dos bolsas, la tensión se había normalizado y sólo en ·la parte más declive del

fondo había cierta opalescència de la retina, sin abombamiento. La visión fué de

0,6 con corrección. Posteriormente vi a la enferma, a los seis meses, en buen

estado, y no he sabido más de ella.
El caso de la tigura 3, segundo de los por mí observados, fué un paciente

de 72 años, que después de una operación correcta con suturas córueoesclerales

muy sólidas, no presentaba todavía cámara anterior el cuarto día. El enfermo no

aquejaba trastorno visual, hasta que al ver el fondo y descubrir el estado que

muestra la figura 3, se comprobó la reducción superior del campo. El oftalmoscopio
ponía de manifiesto dos prominencias obscuras coriorretinianas .inferiores que se

'confundían en la parte inferior de la periferia y otra clara rojiza retiniana, según
parecía, situada por detrás de la bolsa temporal. Era lisa y tensa como las bolsas

coroideas. A los seis días de la 'operación se formó la cámara anterior y el fondo

de ojo era completamente normal, .

El tercer caso (figura 4) era un paciente de 64 años que había sido miope
de 6 dioptrías, que fué operado en buenas condiciones (sección en el limbo y
cuatro suturas) y tardó en formársele la cámara 'anterior. A los cuatro días pre

sentó un desprendimiento de coroides nasal inferior algo menos prominente que
Io que -muestra la figura 4. A los seis días, dilatando algo más la pupila; pude
observar que el desprendimiento de la coroides había aumentado, acercándose más

a la papila y que en la parte temporal inferior existía un abombamiento. tenso,

pero muy claro, con los vasos obscuros. No pude ver la extrema periferia por no

dilatarse mucho la pupila. La cámara anterior no se formó hasta el -duodécimo dia

de la operación, coincidiendo con la desaparición de las dos bolsas, que hasta
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aquel momento estuvieron estacionadas. El enfermo, que había sido operado del
otro ojo seis días antes Sill contratiempo, presentó, al mes de las operaciones,
la siguiente visión: O. D.) 0° + 2 + 8 V = 0,2; O. 1. 1400 + 3,S + 8 V = 0,3.
La falta de visión era debida a una ligera atrofia óptica. Los, campos visuales en
ambos ojos estaban reducidos concéntricamente tanto para el blanco como para
los colores.

El enfermo, que vivía en las Islas Canarias, volvió a su país y al cabo de
dos meses y medio de la operación notó en el ojo que había tenido el despren
dimiento de coroides y retina una reducción rápida de agudeza y campo visuales
que el oculista diagnosticó de desprendimiento retiniano. Al cabo de diez días le
examiné, coníirmando el dignósticc y hallando un desgarro súperointerno pequeño
en el sector ele Ia I (ojo derecho) de forma redondeada con abombamiento de tocio
el sector nasal de Ia retina. Operé al paciente al cabo de cuatro días de reposo,
siguiendo un curso normal, cap. ligera hemorragia del vítreo y perfecta reapli
cación de la retina, que recuperó casi toda la visión que tenía antes del des-

_ prendimiento.
Las consideracioncs que se deducen de estos casos son:

Primera: La confirmación de Ia cierta frecuencia con que la retina se des
prende al mismo tiempo que la coroides, señalada por BONNI�T y G,RAND-CL�:MENT.

Segun.da : La situación posterior o lateral que tiene el desprendimiento de la
retina, pero siempre contigua, Io que hace creer que prohablemente se trata de
que en una zona la exudación, en vez de ser externa JI' ocupar el espacio supra
coroideo, es interna y levanta la retina. En la parte posterior (caso de la figurà 3)
probablemcnte la vena vorticosa limita el levantamiento ele la coroides y más atrás.
levanta la retina.

Tercera: Cuando desaparece el desprendimiento coroideo desaparece el retinal"
teniendo, por lo tanto, el mismo carácter de benignidad y fugacidad.

Cuarta: La patogenia del desprendimiento de la retina es probable que sea
la misma que la del desprendimiento de la coroides, con la diferencia de que, en

vez de depositarse el Iíquido cxtravasado en la parte externa de la coroides,
_,

es en

la parte interna donde se acumula.
'

Qninta : En un caso (figura 4) en el que, al cabo de dos meses" y medio de
la operación, se presentó un verdadero desprendimiento de la retina, la situación
del desgarro muestra que no había ninguna relación COll el desprendimiento de
coroides y retina postoperatoríos.
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Real Academia de Medicina de Barcelona

DESDE LA HISTÓRICA PLACA DE FLEMING HASTA

LA SÍNTESIS DE LA PENICILINA (*)
·Prof. Dr. F. BUSTINZA LACHIONDO

Catedrático de Fisiología veg�tal, de lo Facultad de Farmacia de Madrid

e OMENEó su con�erencia aportando los antecedentes históricos sobre el anta

gonismo microbiano, desde el primer descubrimiento en esta materia por
el insigne PASTEUR, en 1877, y pasando por las investigaciones de GARRÉ,

GosIO, EMMERICH, LOEvV, VAUDREMER, LIESKE, GRATIA· etc., etc., hasta las bri
llantes investigaciones del profesor FLEMING, que le condujeron al descubrimiento
de la penicilina. Con gran pormenor de detalles estudió la intervención del doctor
FLEMING, la del profesor RAISTRICK y la de los investigadores de Oxford, profesor
FLOREY y colaboradores, doctores CHAIN, HEATLEY, etc., así como la participación
de los investigadores americanos COGHILL, MOYER, etc., en desarrollo industrial de
la penicilina..

.

Estudió las diferentes formas farmacéuticas de este maravilloso medicamento

y las vías de aplicación. Analizó algunas de las enfermedades ell: las que podía
emplearse la penicilina, destacando la necesidad de determinar previamente la
sensibilidad del germen causante de la inteccion que se desea combatir, especial
mente en el caso de las endocarditis bacterianas subagudas. Trató con cierto
detalle del Streptococcus sanguis) causante de algunas endocarditis bacterianas
rebeldes al tratamiento con penicilina. Estudió el posible mecanismo de acción so

bre las bacterias por interferència con los grupos sulfidrílicos de determinadas
enzimas necesarias para el crecimiento y proliferación bacteriana, y mencion6 el

sinergismo entre arsenóxidos y penicilina en el tratamiento de la sífilis. Destacó
la posibilidad; de presentarse algunas reacciones, en general sin importancia,
urticaria yedema angioneurotico, en el tratamiento con penicilina, y otras graves
como el edema laringeo en el tratamiento de la sifilis con localizaciones laringeas.
Estudió brevemente las diferentes penicilinas desde el punto de vista químico,
mencionó que la síntesis había sido lograda, resaltó el hecho de que la penicilina K

es destruída en Ia sangre y llamó la atención sobre la posibilidad de que en mu

chos lotes de penicilina exista una cifra alta de penicilina K, dato que no viene

consignado en la etiqueta del fraseo qu.e contiene el medicamento y el resultado

puede ser que no se obtenga en algunos tratamientos con penicilina Ia respuesta
favorable que· por la índole del proceso y por el germen causante de la infección

podía esperarse.
Terminó su conferència considerando a la realización de la penicilina como

una de las grandes conquistas al servicio de la Humanidad que sufre y terminó
exhortando a todos a trabajar para contribuir al progreso de la Ciencia y para el
bien de la Humanidad.

'

(*) Sesión científica pública del 5 de noviembre de 19+6. Presido Prof. Pevri. (Extracto r or el

autor).
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Al Dr. W. C. Lennox, de Boston, Présidente de'
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Dr. A. SUBIRANA OLLER

Académico C. de la Real de Medicina de Barcelona y de Sevilla. Miembro Correspondiente extranjero de la

Soc. de Neurolagía de París, Delegado en España de la "lnternotionol league Agoins't Epilepsy".

A UN cuando la epilepsia ha merecido bastante atención por parte de los

especialistas españoles, como lo atestiguan los estudios monográficos de

VILLAVERDE, GOTOR, LÓPEZ IHOR, GONZAlEz PINTO Y SAN SEBASTIÁN, etc. y
el sinúmero de trabajos aparecidos en las revistas médicas españolas, es un hecho
evidente que el médico general, el pediatra, el psíquiatra y el neurólogo no sabe
muchas veces cómo comportarse ante una serie de problemas de la práctica diaria,
principalmente en lo. que concierne a los consejos que enfermos y familiares re

clamau de él.
Habiendo tenido la suerte de poder entrar en relación con la mayor .parte

de especialistas americanos durante los tres meses escasos de mi permanencia en

los Estados Unidos, gracias a su movilización general con objeto de los Congresos,
rte la «American Psychiatric Association» (Chicago, mayo 1946), de 'Ia «American

Neurological Ass.» y de la (Section of Nervous & Mental Diseases» de la «Ameri

can Medical Association», reunidos estos últimos en San Francisco durante los
meses de junio y julio, respectivamen te, quisiera exponer ante ustedes, no tanto

los últimos progresos en el diagnóstico y en la terapéutica de las epilepsias como

la actitud del especialista americano ante este proceso patológico.
Antes ya -de mi viaje a los Estados Unidos, al comparar los neurólogos ame

ricanos con los de otros países en los tres Congreso Neurológicos In ternacionales

(Berna, 1931; Londres, 1935, y Copenhague, 1939), me dieron la impresión que
no teniendo un pasado que defender en esta cuestión de la epilepsia no aportaban
a los debates la pasión que los de otros países y aun cuando iban ya a la caza

desde 1931 de diferenciaciones clínicamente objetivables, todas sus conclusiones
estaban impregnadas de tm espíritu profundamente humano.

El especialista americano siéntese orgulloso de su aportación a los problemas
clínicos o sociales de la epilepsia y creemos tiene sobrada razón para ello. En

efecto, si consideramos la labor realizada en aquel inmenso país desde el final de
la primera guerra mundial hasta el presente, vemos que son ellos los que se llevan

Ia palma en cuanto al número de trabajos dedicados a tratar de establecer las rela

ciones entrê Ia aparición ele crisis epilépticas y las modificaciones de varios facto

res fisiológicos. .

También durante esta época nos ha venido de América la aplicación clínica

en gran escala de procedimientos complementanos de diagnóstico, algunos origi
narios de otros países, tales como la encétalogeaíia gaseosa, la hiperventilación , el

test Pitresin-superhidratación , etc., etc. Si consideramos que el descubrimiento fun
damental de todo este cuarto de centuria, por 10 que a la epilepsia hace referència,

(x) Sesión científica pú blica del 30 ele dicicrn bre de 1946. Presidencia Prof. Peyrí.
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es la aplicación y el registro humano de los potenciales eléctricos-cerebrales por
Hans Berger, en 1929, no hemos de estorzarnos demasiado para ver que, aun cuan

do sea un alemán su descubridor y de aquel pais- nos hayan venido aportaciones
tundamentales, ha sido el impulso americano el que ha conseguido que adquiriera
carta de ciudadanía clínica este método de exploración. y si echamos una ojeada
en

�

el campo' terapéutico, nos apercibiremos que les somos deudores de nuevas

drogas (Hidantoinas, Tridione, etc.); de regímenes alimenticios especiales, etc.

Pero con ser mucha mi admiración por las grandes contribuciones que han

aportado en el conocimiento de este proceso, admiro más todavía las. genialidades
propagandísticas de esta organización admirable que se llama la «American Epi-
lepsy League».

.

En el curso de esta conferencia voy a intentar, con ejemplos y gráficos varia

dos, exponer ante ustedes la labor de los neurólogos americanos en la'dirección
de la lucha contra la epilepsia, lo que dicen a los médicos no especializados, a

los panentes del epiléptico y al propio enfermo. Para ello procuraré rebatir los
siete conceptos erróneos que, según LENNOX, están todavía arraigadísimos en nues

tra sociedad actu.al; a este fin, me veré obligado en muchas ocasiones a ser muy
elemental en mi exposición. Ruego, pues, a los señores Académicos que mc escuchan

que vean en ello el deseo' de darles argumentos en sus discusiones con el gran
público.

'

He aquí los siete puntos a que hacía reterencia :

1.° La causa de la epilepsia es un completo misterio.
2.° La epilepsia se agrava con el tiempo.
� o La deteriornt.ián mentol es inevitable
4.° La epilepsia esencial o »erâaâera es peor que las cowuulsiones detiuias (J

alguna condición adquirida.
5.° Nímg ïcn. epiléptico debe contraer matrimonio,

6.° La inactivuiaâ es el mejor tratamiento.
7.° No se conoce todauia un tratamiento eiectiuo,
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E SOUl ZOF RE NIA .;',44-

EPll£P.sl,A O,-lO

PIES PLANO\ 0,8S

TU8ERCULOSIS O,7S

PSICONEUROSJ..s O,lS
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ULCEAA DE. DUODeNO D,J6
,Q40

A Rl"IUT.,J O/lS- PORCENTAJe DE LAS 'RIN"-
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.s1"ILI.5 .o POR CADA MIL OfJClALES y
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Fig.l Cuadro tomado por LENNOX
del "Report of the Surqeon General
of the Armv. 1941" que muestra las

12 causas principales de inutilidad

en .el Ejército 99 los EE. UU. durante

el año 1940.

Sin embargo, antes de cotejar cada uno de estos prejuicios con las nociones
sólidamente adquiridas que poseemos en la actualidad, creo muy importante poner
de relieve el por qué de este gran interés sobre los problemas sociales que comporta
dicha afección, dando una idea de la frecuencia de la epilepsia en los Estados
Unidos y de los fondos públicos destinados a su lucha, apoyándonos en estadísti
cas de solvencia máxima.

Frecuencia de la epilepsia

En la primera guerra mundial, el 0,515 % de los reclutas fueron' declarados
inútiles y el 0,185 % de los soldados tuvieron que abandonar el servicio por crisis

epiléptica. En 1940, las doce principales causas de inutilidad pueden observarse
en el' adjunto gráfico tornado par LENNOX del «Surgeons General of the Army, 1941»
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(véase figura l.) Como pueden ver, el porcentaje mayor corresponde a la esquizo
frenia, con 1,44 %, 'pero este proceso est inmediatamente seguido por la epitepsic
y los llamados grandes azotes de la Humanidad, tuberculosis y sífilis, ocupan el
cuarto y onceavo lugar, respectivamente. Por lo que a la población global de los
Estados Unidos hace referencia, aun cuando el censo total de los trastornos CO!1-

vulsivos es difícil de evaluar, de acuerdo con POLLOCK, LENNOX, etc., podemos
cifrarlo como bastante superior a10,5 %, es decir que más de 600.000. ciudadanos
de los Estados Unidos pueden ser etiquetados de epilépticos.

Es interesante observar la distribución de este impresionante número de en

fermos y su coste. En el gráfico verán que la gran mayoría permanece dentro
de la sociedad como individuos aparentemente normales; gradualmente, sus acti
vidades van siendo menores y unos 50.000 están internados en instituciones esta
tales (37.000 'en hospitales mentales y 13.000 en colonias especiales.) (Véase fig. 2.)
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Fig,2 Distribución de 10. población epiléptica
en los EE, 'UU. y su coste si no tienen un empleo
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Aproximadamente de cada 20 camas de hospital, una está ocupada por un epilép
tico y de cada 20 e piléticos uno sólo ocupa una cama de hospital: de un modo
también aproximado, calcula LENNOX que a cada médico corresponden cinco per
sonas COll historia de crisis c�)llvulsivas y 50 con historia de jaqueca.

Causas de la epilepsia

Contrariamente a la falsa concepción del público y de algunos médicos, tcdos
sabemos que nuestros conocimientos etiológicos sobre Ia epilepsia han ido crecien
do rápidamente en estos últimos años: la expiicacuni [inat de La epüepsia nos es
tan desconocida como la d'e la diabetes, la -hipertensión o el más común resfriado.
Debemos, pues, estorzarnos en hacerles comprender la significación de las dos
grandes categorias de epilepsia, la llamada esencial, idiopática o cripiogenéiica y h
sintomática o adquirida, clasificación que a la luz de los modernos estudios elec
tro ... encefalográficos podemos observar que no se oponen una a otra, ya que puede
existir un cierto grado de inherente susceptibilidad en las personas que sufren de
epilepsia traumática y algunos estímulos adquiridos pueden canalizar la descarga
de una epilepsia genuina.

De estas dos causas, la genética y la aâquiriâa, la primera es numéricamente
la más importante, pues para LENNOX de entre los pacientes sometidos a crisis,
las tres cuartas partes no permiten, ni por su historia TIl por su examen, encon

trar causa traumática o disfunción somática capaces de explicar sus manifesta
cienes. Los estudios eleictricos, de que nos ocuparemos luego, han evidenciado que
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la gran mayoría de epilépticos presentan una tendencia innata (disritmia-heredi
taria). Probablemente el 95 % de los disrítmicos pasarán su vida entera sin aper
cibirse de su predisposición comicial y de los 5 % que sufrirán crisis éstas no

habrían ocurrido en muchos casos de no, mediar causas provocadoras. Las socorri
das comparaciones del fósforo y del combustible, de la chispa que puede encender
la pólvora y la llama viva que se necesita para incendiar un árbol verde nos ser

virán para hacernos comprender del público. Este cartel publicado por el «Public
Affaires Committee» (véase fig. 3), enseña la forma tan americana con que procu-

I r.¡AI,; EN O:;: LA EPILEP.!irA.

UNA PERSONA NORJ'lAL

1.- n£&� CON"R0L.ARSIi w
CAUSAS cONTRIBUyenT'ES

22 PONtA. UllA P.U'SA ...... S ALlA

Fig.3 Sugestivo forma con que explican al público no mé

dico la prevención contra los ataques. (Graphic Associate

for Public Affairs Commitee lnc.r

ran hacerse comprender: una persona normal es parecida a un canal con corriente
moderada, controlada por una presa suficiente; los ataques tienen lugar cuando
todas las entradas rebosan agua y cuando Ia presa no es bastante alta; para pre
venir esta inundación, deben controlarse las cusas contributorias dirigiendo el
esfuerzo a regular el caudal de aguas que viene por los diferentes torrentes y ha
ciendo eventualmente que la presa de contención sea más alta.

En un paciente determinado, la importancia relativa del factor genético será

mayor si no pueden encontrarse vestigios de lesión cerebral adquirida, si en

sus antecedentes familiares existen casos de epilepsia o de jaqueca y más que
nada si uno o ambos progenitores presentan una disritmia cortical al examen

electroencefalográfico.
Por 10 que a las causas de epilepsia sintomática o adquirida hace referencia,

nada Clue no conozcan ya sobradamente les puedo aportar. A guisa de ejemplo
voy a proyectarles las que señala ALPERS en su recientísimo libro «Clinical Neu

logy», dedicado al médico general. (Véase fig. 4.) Como observarán en esta lista

(ni completa ni pertecta, como todas), múltiples enfermedades" pueden, en un tiem

pOI u otro de su evolución dar lugar a crisis de epilepsias. No es necesario adver
tir que en algunos de los procesos reseñados las manifestaciones convulsivas ocu

rren raramente, mientras que en otros son de común aparición.
Por lo que respecta a su edad de aparición, en los primeros años de la vida,

predominan como circunstancias etiológicas los defectos congénitos y los insultos

traumáticos, infecciosos, etc. N'o podemos adentrarnos en el interés de las c()n-
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CAUSAS DE LA EPILEPSIA

t.-CONGENITAS

Aplasia cerebral
Traumatismos del parto
Sifllis congënita
Idiocia congënita
Quistes porencefdlicos
Degeneraciôn cerebro macular

Hemiatrofia cerebral
Esclerosis tuberosa

2. - DEGENERATIVAS

Atrofia lobar (enf. de Pick) ,
Demencia presenil (enf. de Alzheimer)
Esclerosis múltiple

.

3.-INFLAMATORIAS
Encefalitis epidémica
Encefalitis sijilttica (Par. gen.)
Meningitis
Abscesos cerebrales
Enfermedades parasitarias (quiste hidat.

cisticercosis)
A racnoidi tis

4.-VASCULARES
Arterioesclerosis
Trombosis, embolia y lzemorragia cerebral

Espasmos "vasculares cerebrales
Trombosis de los senos

EnI Raynaud
Edema angioneurôtico
Aneurismas cerehrales

5.- TRAUMATICAS
Contusi6n y Iaceraciôn cerebrales
Cicatrices cerebrales

Hemorragias subaracnoideas
Hematoma subdural

Hemorràgia de la meningea media
6. - TUMORALES

Gliomas
IV!eningiomas
Carcinomas metastdticos
Tuberculoma"

.

7.- SOMATICAS GENERALES
Afee. Febriles (infancia)
Sensibilixaciôn protéiniea
Golpe de calor
Hiperwentilaciôn (alcalosis)
Hipertensiôn
Endocarditis bacteriana subaguda
Sindrome de Stokes Adams
Sin drome del seno carotideo
Uremia

.

Hipoglucemia
H ipoparatiroidismo
Discrasias sanguiueas

»utsiones inianiites, a las .que algunos pedíatras dan tan poca importancia, pues
afirman ser el équivalente de 1111 escalofrío en el adulto. Los estudios' realizados

8.-INTOXICACIONES
Botulismo
Tétanos
Toxemia embarazo
Agua
Alcohol
Cocaïna

Alcanfor
Plomo

Epinefrina
Arsfenamina
Picrotoxina
Sulfato de magnesia
Estricnina
Ajenjo
Thujone
Cafeïna
Cornezuelo
Nicotina
Anestesia

(ALPERS Clinical Necrology. F. A.

Davis Comp. Philadelphia 1946.)

Fig.4

en 752 nrnos normales, en los que se da un porcentaje de 4 % con convulsiones
contra Ia proporción de más del 20 % observado en el pasado, de 800 epilépticos
dan a PATRICK y LEVY motivos para levantar una bandera revisionista sobre estos
pretendidos fenómenos banales en la infancia.

Voy a proyectales' un instructive cuadro de LENNOX sobre las posibles causas
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Fig.5 Causas diversos de

epilepsia y su relativa impor
tancia según las distintas eda

des de comienzo

5,7 %
5,6 %
4,2 %
2,6 %
1,9 %
0,9 %

no fué hallada la causa principal de las cnS1S.
de ellos descubrióse una disriimia cerebral al

EDAD DE COMIENZO CAUSA PRESUMIBLE

de los ataques según de su edad de aparición. (Véase fig. 5.) Como podrán juzgar,
estas causas son estimadas muy aproximadamente por PEN,FIELD y' ERICKSON.,
(Véase fig. 6.) Por 10 que a LENNOX hace reterencia, encuentra en 2.000 pacientes
las circunstancias etiológicas siguientes con su porcentaje:

Traumatismo cerebral
Defectos congénitos o alteraciones natales

Infecciones cerebrales ...

Tumores cerebrales

Trastornos circulatorios cerebrales

Causas extracerebrales

En el 77,6 9{: de los pacientes,
aun cuando en Ia vasta mayoría'
examen electroencefalográfico.

0- '2 Traumatismo parto
Degeneración
Defectos congénitos
Traumatismo parto
Trombosis febril
Trauma

Criptogenética
Criptogenética
Traumatismo

Traumatismo

Neoplasia
Neoplasia
Trauma
Arterioesclerosis

A rterioesc lerosis

Neoplasia

INFANCIA

NIÑEZ 2 - 10

AVOLESCENCIA 10 20

JUVENTUD 20 35

�DAD MEDIA 35 55

SENILIDAD 55 - 70

(PENFIELD AND ERICKSON EPILEPSY AND CEREBRAL

LOCALIZATION. CH." THOMAS 1941.)

Fig, 6
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¿Es la epilepsia una enfermedad �e curso progresivo?

La «American League against epilepsy» ha organizado una campaña basada
en gran número de estadísticas demostrando que, aun en pacientes 110 tratados, el
porcentaje mayor lo constituyen. los individuos que, conforme avanzan e;n edad,
ven disminuir sus crisis progresivamente. Por 10 que a la ayuda que nos prestan
las modernas medicaciones, voy a limitarme a proyectarles la media de resultados
obtenidos con los tratamientos habituales. (Véase fig. 7.)

·EL CONTROL DE LAS CRISIS EPllEPTICAS
ES ACTUALMENTE MÁS EFICAZ

UN ENFERMO CON 20 ATAQUES Al MES

eee.eeeeeeeeeeeeeeee
SE REDUCEN A to MEDIANTE·BROMUROS

e • e e e e e e e e

CON FENOBARBITAL A 7

e e e e

y e'oN DllANTINA SÓDICA A 2,5
e • Fig.7

GRAPHIC ASSOCIATES FOR ,PUBLIC AfFAIRS COMMITTEE, INe.

Estado mental de los epilépticos
Para contestar al tercero de los prej uícios señalados, «La det erioraci6n men

tal es ineviiaole», comenzaremos siguiendo a TRACY J. PUTNAM} Director del «Neu
rological Institute of New-York» en su librito «Seizures and their causes» (1945).
En el análisis de los trastornos mentales, intelectuales y emocumales, presentados
por los epilépticos, deben establecerse las siguientes categorias :

1. o Las enfermedades estructurales del cerebro 1 que causan a la vez las con
vulsiones y las alteraciones mentales. El ejemplo más característico nos es dado
l)or las oligofrenias congénitas acompañadas de epilepsia; otros ejemplos nos son

proporcionados' por los tumores y las enfermedades degenerativas del cerebro. El
ser un neurocirujano quien revisa estos conceptos da más valor a su afirmación
de que los casos ele esta categoría constituyen una minoría ínfima comparados
con los «idiopático o esenciales» y nos hace sonreír cuando proclaman que la lesión
cerebral no produce necesariamente Ia deterioración mental, ya que, «afortuna
damente, parece poseemos más substancia cerebral que la que necesitamos y cier
tamente mucha más de la que util izamos.»

2. o Los rasgos psicouigicos 1 que son los aconipañanies de toda enfermedad
crónica (falta de independència, sentimientos de inseguridad y ansiedad en am
bientes 110 familiares, etc.j ; a ellos deben añadirse los propios 'a lo naiuraiez« de
las cowuuí siones con el temor a caer en sitios peligrosos parai la vida o capaces
de humillarle ante los demás, la mella en el enfermo de los prejuicios de amigos
y conocidos, etc.

3.10 Efecto temporal. de las medicaciones .seâantes (somnolència, depnesión
emocional y letargia y menos frecuentemente delirios). Afortunadamente, por lo
que hace referència a estos trastornos psíquicos consecutivos a la medicación, he
mos de advertir que cada día tendemos a hacer menos uso de las drogas depri
mentes y ceemos . personalmente que el concepto que hace 20 años se tenía del
estado mental del epileptico era en parte debido a su bromuración intensiva.

4.° Un tipo de trastornos emocionales e mteieciuoles de carácter intermitente,
temporal, es particularmente interesante, ya que, al parecer, »a iigtuio a la misma



CEBION
Es la. vitamina C (ácido l-ascórbico)

quím. pura; fabricada por E. Merck, Darmstadt.

Del valor del Cebión en terapéutica y profilaxis
hablan elocuentemente los numerosÍsimos

trabajos publicados.

Tabletas de 0,05 g.

Ampollas de 0,05 en 1 c.c. y 0,10 g. en 2 c.c.

y ampollas de Cebión «fuerte», <kO,50 g. en 5 c.c.

Pasta de Cebión, para masaje de las encías.



--,--\

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

A.
O.LS.T.e

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



Febrero de 1947 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 77

naturaleza que las crisis. Inesperadamente, el paciente puede estallar con un ata

que de cólera a un período de actividad no razonable, que, de recordarlo después,
puede sumirle en gran confusión; estos casos son particularmente peligrosos cuan

do el enferm? no los explica al médico y, por lo tanto, no se hace riada apropiado
para prevenirlos, Estas explosiones emocionales han sido conocidas desde hace

tiempo bajo el nombre de crisis psicomotrices a equivaientes psíquicos. No menos

im.port�ntes} aunque menos bien conocidos} son ciertos trastornos mentales compa
raoles a ellos en atgwnos aspectos; el paciente puede experimentar durante horas
o días períodos en los que su poder de concentración disminuye considerablemente,
es incapaz de resolver problemas que en otras ocasiones no le ofrecen dificultad

alguna, etc. Como se ve, es difícil llamar él! estos, episodios, crisis o ataques, y
sería mejor, segun apunta PUTMAN} conocerles bajo el nombre de períodos de aton
tamiento. Pueden sen claramente distinguidos de los otros tipos de trastornos
mentales que hemos señalado por su intermitencia, por ser susceptibles de modi
ficarse y aun de suprimirse por la mediación oportuna y, finalmente, por los
cambios característicos de los potenciales eléctricos registrados en el electro-ence-
falograma. ,

Desgraciadamente, todos los tipos de alteración emocional e intelectual son

por lo común etiquetados dentro del grupo de la «deterioración epiléptica». Aquí,
como en otras cuestiones concernientes con el mal comicial, la opinión del .psíquia
tra que los observa en los establecimientos monicomiaies es muy distinta de la del

neurólogo que ve sobre todo paciente' con Los tres 'Últimos tipos de alteraciones

señaituios ;' la gran mayoría de pacientes internados en las .colonias estatales pre
sentan signos evidentísimos de dcterioración ,

como puede observarse en ··los
«Annuals Reports of Craig Colony of New-York»,

Por lo que hace reterencia a ia mentalidad de los pacientes «extrarnurales», en

honor a la rapidez voy a limitarme a mostrar un gráfico tomado de LENNOX y que
se refiere a 1.905 pacientes privados o que asistían a las policlínicas del «Boston

City Hospital» (véase fig. 8). Como pueden ver, aproximadamente los dos tercios

ESTADO MENTAL DE

rscs EPIUPTIC05 NO INTERNADOS

CAUjA5 PR00ABL.£5

DE SU PET£J\IORACION

"" £,l/CIMA D'lO
I'fORMAf.. 1,8,: ••.•

Fig. 8 La mentalidad de 1905

pacientes privados y asistentes a

Policlínica según los resultados de!

examen neurológico (Círculo de la

izquierda) y causas presumible de

su deterioración cuando existe. Se

gún William G. LENNOX (Am. Journ.

of Psychiat 98:733-739,1942)

del total presentábanse en el momentos del examen como mentalmente normales
en apariencia, si hemos de creer en el valor de los, estudios psicométricos.

No podemos insistir en las relaciones entre las alteraciones mentales y la he

rencia, como tan detalladamente estudia LENNOX en el trabajo del que tomamos
, el gráfico aludido, apoyándose en las modificaciones electroencefalográficos de los

familiares de los enfermos.
Con lo que llevamos dicho, creemos haberos dado elementos suficientes para

convencer a los médicos no especializados y al público en general de cuán infun

dada es la suposición de que todo epiléptico debe forzosamente ser tenido como

un «enfermo mental».

No, nos parece demasiado interesante prestar demasiada atención. polémica al

cuarto falso postulado; «La epilepsia »erâaâera o esencial es peor que las con ..

nnusiones debidas a alguna covuiiciôw adquirida» J pues nuestra experiencia nos

dice 'que entre nosotros, el público profano no llega ni tan siquiera a conocer casi
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nunca esta diferenciación y, en nuestras relaciones con los otros médicos, m�s
que a esta discusió estéril será más útil aplicarlos en convencerles, de la necesi-

dad de emplear métodos de tratamiento diferentes en amba� variedades.
.

El quinto prejuicio, en cambio, por no ser totalmente infundado, requiere ser

sometido a un análisis sereno, pues comporta, y ello es lo más grave para nosotros,
un problema de conciencia.

" Epilepsia y matrimonio

Desde los más remotos tiempos, la epilepsia ha sido considerada como here
ditaria y el matrimonio y los hijos prohibidos: �ipocrate� Ia ll.a:na?a «enferme
dad familiar». En Escocia, durante la Edad Media, la mujer epiléptica que que
daba embarazada era quemada viva, si creemos a BURTON en su «Anatomía de la
melancolía». Pero sin ir tan lejos, en uno de los Estados de la América del Norte,
en Connecticut, una ley en vigencia prohibe, no sólo el tener hijos, sino también
el matrimonio y se impone multa, o prisión al contrayente epiléptico y a todos
los asistentes a la ceremonia.

Poco diremos de la influencia del matrimonio sobre las crisis, pues creemos,
como los autores americanos, que el curso de la entermedad no se altera por el

matrimonio, embarazo, parto o lactancia.

Por lo que a las consecuencias del matrimonio hace referencia; nos parece
interesantísimo, seguir los magistrales estudios de LENNOX, basados en más de
2.000 pacientes, con estudio electroencefalográfico, no sólo de ellos sino también
de 480 próximos parientes y, lo que es más, de 103 gemelos, 35 de los cuales
presentaban crisis epilépticas. Ello es tanto más interesante cuanto que, a nuestro
modo de ver, sus conclusiones están de acuerdo con nuestros preceptos religiosos
y se llega a ellas em un país en el que, durante mucho tiempo, las tres salidas
airosas que se aconsejaba a un epiléptico eran, el «birth control», la «artificial
insemination» y la «adoption». Como católicos, no podemos consíderar tan siquiera
las .dos primeras soluciones y, por lo que hace referencia a la tercera, hace notar
muy atinadamente el autor a que aludimos que, de no conocerse la historia fami
liar completa del niño adoptado o .mejor. de no practicarle U11l electroencefalográ
ma, los riesgos que corren los padres de que el niño elegido llegue a ser epilép
tico pueden ser tan grandes como para- su presunto hijo verdadero.

Al evaluar los problemas de la herencia humana, todas las características
ñsicas, mentales y espirituales deben ser tenidas en cuenta, ya que todas ellas
pueden ser transmitidas; una indeseables tendencia. hereditària será en ocasiones
compensada por otras 1TI1ly deseables. «Mejor un César, Byron o Van Gogh que
un no epiléptico don nadie»,

.

exclama con razón LENNOX.
La primera conclusión práctica basada en el hecho de no ser dominante el

carácter hereditario de la epilepsia, será el analizar en cada caso particular los dos
Iactores : genético y adquirido; en un caso dado, la tendencia transmitida a la
obesidad, a la tuberculosis o a las crisis convulsivas puede ser de un 10 % y en

otro de un 90 Cfa. o

Para LENNOX, el factor genérico en la epilepsia es aproximadamente el mismo
que el de la diabetes, la miiaâ de la obesidad y el un octavo en la jaqueca; si la
eugenesia debiera aplicarse para prevenir

o

la enfermedad, la prohibición de tener
descendencia debería también extenderse a los diabéticos, a los obesos y aun a
los jaquecosos.

¿ Qué probabilidades tiene un epiléptico de que le nazca un hijo con sus mis
mas maniiestacioncs ï

Después de analizar las historias de un total de 12;; 119
padres y parientes próximos de los 2.000 epilépticos que abarca el monumental
trabajo del Presidente de la «Liga Internacional contra la Epilepsia» a que tantas
veces hemos aludido, calcula este autor que el hijo de un epiléptico dado tiene
treinta y nueve probabitiâaâes contra cuarenta de ser normot. El hijo de un ma

trimonio, al parecer libre de crisis, tiene a su vez 199 contra 200 de no sufrirlas.
Notemos con nuestro mentor que el cálculo antedicho refiérese al paciente medie
ideal, que en el grupo polifacético de los epilépticos es dificil de imaginar, y a
continuación enumera él y .nosotros vamos a transcribir los factores que, en un
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caso dado, pueden hacer que las probabilidades de tener un hijo sano sean mejo
res todavía :

1.0 Historia en el presunto progenitor de un traumatismo .craneftl que ante
cede la presentación de las crisis. En este caso, sin embargo, el pronóstico' per
sonal del enfermo e,s peor que el de un genuino.

2.° Ausencia de antecedentes de epilepsia o jaqueca en los próximos parien
'tes y, más seguro todavía, electroencefalogramas relativamente buenos de los

padres.
3.° Los casos cuyas crisis han aparecido tardiamente.
4.° Normalidad mental del paciente al nacer.

S.? Probablernente el fador más importante es la ausencia de predisposición
:a los ataques del otro cónyuge, reconocida por un árbol genealógico completamente
libre de crisis, cosa harto difícil de conseguir, o por un trazado electroencefalográ
neo normal a con alteraciones claramente atribuíbles a algún trastorno) adquirido.

El matrimonio de âos personas normales, que ambas muestren en el electro
encejaiogramu una disritmia que atestigüe una predisposición a las crisis} es peor
que la unión de un epiléptico con una persona que no muestre tal pruiisposicián,

¿Puede trabajar un epiléptico y qué clase de trabajo le convien-e?

Socialmente, casi de tanta importància como el matrimonio y la descendencia de
un epiléptico es el sitio que debe' ocupar en la sociedad. En efecto, ante un número
tan grande de comiciales, ante el hecho de que creemos haber demostrado de que la

mayoría de ellos no se diferencia sensíblemente, fuera de sus crisis, del resto de ciu

dadanos, si la sociedad decide que han de formar rancho aparte, debe forzosamente
organizarles unas condiciones de vida de acuerdo con sus necesidades. Además, y
las estadísticas americanas vienen a demostrárnoslo, si no nos ocupamos de orga ..

nizar el trabajo del epiléptico, éstos continuarán ocultando su enfermedad y con

seguirán colocaciones o empleos, peligrosos en ocasiones, para ellos y para los
demás. Una buena prueba de ello es qué las tres cuartas partes de los 1.105 pa
cientes que totalizan la encuesta de LENNOX y STANLEY COBB sobre epilépticos en

edad de trabajar, continuaban ganando su sustento en profesiones u oficios va

riados.
Los patronos, jefes de empresa, etc., oponen, al decir de los americanos, varias

-clases de objeciones al empleo de un espiléptico: la primera y principal apóyase
en '](1.S falsas premisas a que antes hemos aludido: dcter ioración mer. '"al v cor

poral, etc. ; en realidad, como d'ice PIERCE) bajo estos argumentos ocúltase el- temor
irrazonable de los compañeros de trabajo a tener que asistir a una crisis convul
siva y les hace refugiarse" en una segunda objeción, de apariencia más altruista
y tan falsa como la anterior: el trabajo es perjudicial para el epiléptico. La expe
riencia de los clinicos contradict totalmente este aserto, pues en casi todos los
pacientes la actividad cerebral y muscular muestra un verdadero antagonismo 'con
'las crisis: al hecho de observación de que las manifestaciones paroxísticas pre
séntanse con más frecuencia durante la ociosidad o el sueño, añádense hoy los
'concluyentes resultados de LENNOX, con su elegante demostración, comprobada
personalmente con OLLER, de que las ondas anomales desaparecen en el electroence
falograma, al hacer realizar al sujeto un sencillo cálculo aritmético.

Otra razón aducida para rechazar el trabajo de un epiléptico apóyase en la

ley en vivencia en todos los Estados de' Norte-América', que hace responsable al

patrono de los accidentes que los obreros puedan sufrir durante el trabajo. Contra
este obstáculo leval. Ja «American Erv lepsv Leazue» ha emnrcndido una enérvica
'campaña, ayudada por muchas compañías de seguros, para que todas ellas cubran
el riesg-o de accidentes de los epilépticos que trabajan en el grupo de activida
des que esta on;-anización considéra como aconsejables. En esta cuestión, Norte
-américa va alg-o a la zaga de Inglaterra y Africa del .Sur, en cuyos países existen
oficinas de colocación que, al proporcionar empleo a un epiléptico, le dan la ga
rantia de que no va a quedarse sin trabajo por una crisis ocasional.

Veamos ahora en detalle los resultados de Ia citada 'encuesta de LENNOX V
Conn: sobre 1.105 pacientes (608 hombres y 497 mujeres). de 18 o más años de
-edad : sólo el 21 % mostrábase totalmente inútil para el trabajo, según puede' verse

-en el cuadro adjunto.



Total ...

Hombres Mujeres Total
54 48 '51
24 34 28
19 15 18
333

100"100 100
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PORCENl'AJE DE PACIENTES APTOS PJ\RA 'EL TRABAJO

Totalmente aptos
Parcialmente útiles
Inútiles a causa de sus crisis
Inútiles por otras razones

No podemos resistir al deseo de. reproducir el sugestivo gráfico publicado por
la citada .Liga y dirigido al gran público. (Véase fig. 9.)

LOS EPilÉPTICOS PUEDEN, TRABAJAR

DE e AOA 10 EPILÉPTICOS INCAPACES DE CONTROLARSE

16 FUERON CAPACES DE DESEMPEÑAR UN EMPLEO

DE LOS RESTANTES
O

.

UNO NO QUISO TRABAJAR I O O

EN DOS NO EXISTíA SEGURIDAD IIDE ACUERDO CON SUS ANTECEDENTES fty SÓLO UNO NO PUDO TRABAJAR A

CONSECUENCIA DE SU ENFERMEDAD Fig, 9

GRAPHIC ASSOCIA TES FOR PUBtlC AFFAIRS COMMITTEE, INC.

No podemos extendernos demasiado en la meticulosa 'selección de profesiones
que la «American Epilepsy League» considerà no aptas para la categoría de pa
cientes que nos ocupa. Notemos, sin embargo, la sobrada 'razón que les asiste al
hacer el máximo hincapié en la obsoluta prohibición de aquéllas en las cuales una

crisis puede comportar gran riesgo para los demás (cónductores de automóviles,
aviones, ferrocarriles, ascensoristas, etc.), así corno de las profesiones con respon
sabilidad personal intensa (cirujanos, enfermeras, etc.) y, por el contrario, la serie
de distingos que admiten en Io que atañe a las. profesiones en las que el riesgo
se refiere únicamente al paciente: citan LENNOX y COBB el caso de un 'pintor de
edificios que con mucha razón les argüía que era para él más peligroso el tener

una crisis en medio de la calle, en donde podía ser atropellado por un vehículo,
que en lo alto de un andamio, en donde estaba protegido por su' cintura de

seguridad.
. ,

Otro grupo de profesiones debe ser cuidadosamente seleccionado, de acuerdo
con las características de cada enfermo: aquéllas que "imponen

.

ser desarrolladas
ante los ojos 'de muchas" personas,' Citan, sin embargo, el grim número de pa

,
dentes que continúan desempeñando cargos de maestros, profesores de Universi-
dad, Pastores, 'etc. . ., � , "Ò: •

•

t.'.. ' ., �,

A guisa de conclusión, podernos pues .decir que el trabajo es una im.portanie
forma de traicmienio parar L'a mayor parte de pccienies; pero que la orientación

.

profesional' del' epiléptico; requière un
'

profundo 'conocimiento de la enfermedad y
de sus particularidades individuales, debiendo en cada, caso particular justipreciar
cuidadosamente las aptitudes; la 'personalidàd,

.

el 'tip.o, y frecuencia de his crisis
y su respuesta a una terapéutica 'bien' dirigida. Una prueba bien : demostrativa
de lo que venimos diciendo nos la proporcionan los resultados que; en cuanto 'a
rendimiento y a ausencia de accidentes," ha obtenido' una' gran' industria' autòmo
vilística que admitió, por consejo de la citada Liga, 200 epilépticos para t_rabajos'
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selecci nadas, bajo la supervisión de capataces informados cuidadosamente de 1 s
síntomas que podían presentar.

Otro problema íntimamente ligado con el de empleo de epilépticos es el de
su educación,· ya que como decimos anteriormente, de entre los pacientes no inter
nados y sin lesiones cerebrales evidentes, sus cocientes intelectuales varían, desde
el término 111 dio de la población, al nivel cercano al genio. Sin mbargo, la des
cripción de las realizaciones y de los proyectos americanos nos llevaría demasiado
1 jos. Digamos solam nte qu del' studio de 80 estuoiant s epilépticos de la Uni
versidad de Michigan, dedúcese que sus «records» escolares y sus realizaciones
prácticas después de graduados, no difieren sensiblemente de los pare ntajes simi ...

lares del resto de estudiantes.

¿Existe un tratamiento eficaz contra la epilepsia?

Cr a que todos estarán de acuerdo conmigo que para la mayor parte del públi
co y aun para muchos médicos, continúa siendo cierto el séptimo y último de los
prejuicios señalados por LENNOX: No se conoce toda" ía u·n tratamiento eiectiuo
de ta epilepsia.

Es tan ralsa la p sición ele escepticismo ante la eficacia de las modernas me

dicaci nes antiepilépticas que, sin que pretendamos jugar con la parad ja, nos

atreveríamos a afirmar que uno de los principales escollos con que se topa al orga
nizar la camapaña antiepilèptica, es precisamente la mejoría inmediata que expe
rim ntan la mayor parte de epilépticos al ser sometidos a una medicación rutinaria.

En erecto, para la mayor parte de médicos, el enfermo epiléptico es un sujeto
que llega a su consultorio quejándose de crisis convulsivas de formas variadas y
que vu Ive, al cabo de cierto tiempo agradecido por la mejoría que ha experi
mentado d spué s de tomar el específico que le aconsejó. Ello hace que el enfermo y

Fig. 10 Coso de calcificación intracerebral visible radiológicamente en

un epiléptico, que presenté a lo "Soc. de Neurologie", de París. Los as

pectos encefalográficos pueden verse en "Revue Neurologique" n 06,1934.

el paciente no vean demasiado intrés en buscar Ia causa lejana .de l�s co�vltlsiol1es.
Procuremos pues propagar la idea de que la llamada epl1epsl� esta formada

por una s rie de síndromes etwlqgico-cLínico-fisiopatológicos, susceptibles cada uno

6
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de ellos de fi dicarse en í rma distinta a los demás. Si hasta bace poco ti mp:J
el interés mayor cond nsábas en separar los casos genuinos de los. sintomáticos,
las aportaciones recientes am ricanas han venido a probar que, existiendo una co

rrelación entre tos tipos eteciroenceiaiogràticos de La epitepsu» oenuina y su sensi

bûidad ante disttntas arogcs, soto La exploración exhawsiiua del paciente nos per
mitirá sacar el máximo fruto de los úüimos a1)ances terapéuticos.

La historia completa del paciente, con la evolución d los trast mos; las ca

racterísticas de las crisis, t nóm n s premonitori s ,) dé ficits transit rios conse

cutivos; el xamen neurológico sistemàtic , la rutinaria xplora ión del f ndo

de ojo y de los campos visuales y, en algunas ocasiones, la realización de exáme-

11 s clini s 1 sangr, mr tabol isrno ba al, tc., 11 S pondrán s bre la pi ta d un

tumor, de una cicatriz, de una enfermedad general como causa de las crisis. Pero

tanto si hemos obtenido hechos positivos como si nuestros esfuerzos no nos han

permitid encontrar detalle digno de ru nción
, no nos apresuremos a sentar en

firme un diagnóstico de naturaleza en el primer caso, ni en el segundo no quera
mos colocar a la ligera la etiqueta de esencial.

Una punción lumbar con studio tensiométrico, químico y biológico del líquido
èfal raquídeo nos pu de viden iar una infección una irritación intracraneal

y por lo tanto sentar un diagnóstico; no debería existir un solo epiléptico en el

que no se le hubiese practicado.
Unas radio reties de cráneo nos permitirán a veces encontrar ciertas p rticu

laridad s sobre las que insistíamos n 1931 en nu stro trabajo «Crani rafía, En

cefalografía, Ventriculografía». En ciertos casos, como en las· radios que les mues

tro (v' ase figuras 10 y 11), la presencia de calcificaciones intracraneal s fué una

Fig 11 Nuevo coso personal de co lcificcción intracerebral en uno

epiléptico de la infancia con crisis jacksonianas. Como en ei interior la en

cefalografia gaseosa muestra por la aspiración del sis ema ventricular,
la naturaleza cicatricial del proceso (Revue Neurologique n

Q 6, 1934)

v rdad ra s rpresa que nos dió pi para ahondar en la g
I"

nesis d
ciones calcár as intrac r brales n una serie de comunicaci n s

d e N urología de ar is, escolana las desd � 932 a 1935.

, tas
a la s
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En otr s casos, la co xistencia de nevus cutáneos de distribución trigeminaly de crisis epilépticas nos harán sospechar la presencia de angiomatosis iniracraueales, como hacíamos v r en el prim r trabajo spaíiol publicad p r nosotrosn 1935 sobre la afección conocida posteriormente, no con demasiada justicia, porl( s nOll:b�es de �TURGE, � EBER} KRABHF. He aquí el aspecto radiològic de unode los últimos enfermos de nuestra abundante casuística. (Véase fig. 12.)

fig.12 Un ejemplo tomado de nuestra abundante casuística personal de coe
xistenc ia de nevus cutóneos de distribución trigeminal y de crisis epilépticas. Este
Caso pertenece a la variedad llamada de STURGE - WEBER - KRABBE. Obsér
vense las calcificaciones sinuosas y de doble contorno localizadas en región

occipital características.

La encetau» raiia aseosa por 'Vía Lumbar} s bre cuya' inocuidad, t' cnica e indicaciones hemos insistido en múltiples trabajos anteriores nos hará sentar enfirme la existencia de un proceso expansivo o de una cicatriz retractii y estaexploración Ia podemos prodigar tanto más cuanto que, según hemos podido de
mostrar, mejora extraordinariamente el paciente -en buen número de ocasiones.No podemos extendernos sobre la enorme im-portancia que, en el d_iagnóstico,pron6stico y control terapéutico de la epitepsia tiene la electroencefalografía. Ya
en el curso de esta disertación hemos procurado. poner de relieve el auxilio quenos presta, pues poseyendo el trazado E. E. G. un carácter hereditario, nos ayudaa resolver las espinosas cuestiones relativas al matrimonio y a los hijos del epi ..

léptico. En el trabajo con O�LER DAURELLA dedicado al análisis de los resultadosobtenidos en nuestros cien primeros epilépicos electroencefalografiados, mostramosdetalladamente, no sólo las diferencias de trazado según las distintas modalidadesde manifestarse clínicamente la epilepsia sino su utilidad para sentar una oportuna terapéutica y controlar los resultados de la misma.
Digamos aquí tan sólo que, el electroencefalógrafo es un instrumento similar,11 prin ipi , al 1 ctrocard iógrato, que permite captar las «ondas cerebrales» através del cráneo y del cuero cabelludo de los pacientes. Los estudios de la ClHar

var 1 M dical School» han h cha comprend r que la einlepsia no es otra cosa que URtrastorno de la aciiuiâaâ electroquímica de las células ner-viosas y, según la ter ..

minologia de LENNOX, una disritmia cerebral paroxística. Las' modificaciones con ..

tinuas int nuit »t s, gen ralizad as o localizadas que exp rimenta 1 llamad ritmoalta (véase fiz. 13), nos permiten, en la mayoría de ocasiones, no sólo sentar el



diagnóstico de epilepsia, sino también fijar las características de un «gran

mal» (véase fig. 14), de un «petit mals (véase fig. lSr, de una crisis psicomotria
(véase fig. 16), aun en los períodos intercalados entre las crisis. En otTOS casos,

las ondas cerebrales no son morfológicamente diferentes de las normales, diferen

ciándose únicamente del ritmo alfa pqr su mayor voltaje: Ia figura muestra un

ejemplo personal de hipersi.l'lcronia epiléptica '(jASPER).

Los diferentes grados de disritmia que podemos observar en los trazados tienen

gran importancia, pues nos dan una. idea del pronóstico y los records' repetidos a

intervalos variables nos indicarán de una manera fidedigna la marcha de una
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Fig. 13 Ritmo alfa normal. Trozado.

monopolar simultáneo de ambas re

giones"Occipitales. la mayor ampli
tud del trazado superior {izquierdo}\
la atribuímos a la dominancia cere

bral. la línea horizontal marca un

segundo' y la vertical el equivalente·
en altura de 50 microvoltios.

Fig. 14 Trazado de un enfermo

afecto de crisis de l/gran molli en

un período olejodo de la crisis. De

rivaciones parieto - occipitales. las

característicos focales eléctricas

correspondían a la expresión clí-

nica de los paroxismos.

determinada terapéutica, pues existe un 'paralelismo entre las mejoría del paciente
y la disminución de la disritmia cortical evidenciada por el E. E. G.

Digamos para terminar que los disintos aspeCW6 elé:ctroencefalogr�ficos nos

facilitau la labor de elegir la mediación más activa, pues' uno de los méritos, no'

el mener ciertamente, de la E., E. G. es el de desglosar dentro del síndrome ePiléP-
'

•
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Fig. 15 Aspecto patognomónica de una crisis de

"petit molli con la alternancia y puntas y ondas
de gran voltaje, més de 200 microvoltios en

este caso.

tico genuino varios grupos, cada uno de ellos se-nsible a unas âeierminadas drogas:
Luminal, Prorninal (Mebaral en América), Difenilhidantoniato de sodio, ácido glu-
támico. Tridione, etc.

.

RESUMEN

La epilepsia es socialmente una de las afecciones más importantes. En 105
Estados Unidos el número de epilépticos es prácticamente el mismo que el de
tuberculosos activos y el de drab. be. s 1 x 200 de la población); las dificultades

mayores para organizar la lucha 'autiepilèptica derivan del falso concepto que sobre
este proces� tienen, no sólo el público general, sino también la mayoría de médicos.

Las causas de la epilepsia ya no son un complejo misterio y con el auxilio
de los diversos métodos auxiliares de diagnóstico podemos llegar, en la mayor
parte de ocasiones, a fijar la etiologia de una epilepsia sintomática o adquirida. El
concepto de la tiisritmia cerebral hereâiiaria aclara en gran manera la etiopato
genia de la llamada epilepsia genuina o esencial.

La epilepsia n,O! se agrœua por lo general con el tiempo y la âeterioraciáw
mental no sólo no es ineviuible, sino que la gran mayoría de pacienttes deben
ser considerados como prácticamente normales desde el punto de vista mental.

La prohibiciow absoluta a contraer matrimonio y a tener hijos debe ser cam

biada por una actitud más comprensiva y humana; y a la luz de los modernos
estudios electroencefalográficos podemos afirmar COll LENNOX que es más peligro
so, por lo que a La herencia se refiere, el matrimonio de âos (personas normales»
cor 'disritmia cerebral que "el matrimonio de un epitëptico con una persona que)
110 msiestre tmormolidaâ al examen E. E. G.

El trabajo de los epilépticos debe ser organizado de un modo completo por
instituciones preparadas para ello. La labor de la «American League against the

epilepsy» puede ser ofrecida como ejemplo.
Einalmente, cl tratamiento de la epiiebsia ha cambiado radicalmente en los

ú ltimos años desde que se la desglosa en una serie de sub-grupos etio16gicos-clíni
co-fisiopatológ icos cada uno de ellos con su terapéutica en cierto modo especifica.
Los magníficos resultados que ya hoy se obtienen rios dan una idea de las enor

mes posioiiuiades futuras, cuando se organicen centros aâecuaâos en donde sean

sistcmáticcmente embieaâos en :·todos 'los
-

pacientes tos diversos métodos 'de expio
rcciá» )1 en. particulor el. examen electroenceialogrâiico,
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LOS QUISTES GIGANTES DEL OVARIO (*)
Dr. J. LLUCH CARALPS

Profesor de la Facultad de Medicina. Comandante Médico H.

Académico C. de la Real de Medicina

E N general se operan hoy los tumores ovancos con más precocidad que antes.

Por eso no se observan con la frecuencia que en otros tiempos los grandes
quistes descritos por GRUSDEW, HARBIN y WARD, BAUMANN, ORTHNER, MAYER,
CHARLES, GeTTLER, etc.

De la misma manera que actualmente constituye una rareza hablar de la ca

quexia ovárica que puede presentarse en los grandes quistes en igual forma que
en los tumores malignos y en los fibromas. En cuyo cuadro clínico se observa una

gran distensión de vientre, edema, sobre todo en las extremidades inferiores, y
demacración general. Causa de ello lo son la pérdida de albúmina por la forma

ción del líquido, ascítico, cuya formación se realiza con rapidez cuando a los pocos
días> de extraídos varios litros por punción, vuelve a llenarse la bolsa quística,
aparte influye también en dichas manifestaciones los desplazamientos viscerales,
especialmente el estómago, creando un estado de hiponutrición. Esto no quiere
decir que en ciertos casos existe una tolerancia por el tumor, como el caso de

JOSEF HALBAN} cuya enferma de 90 años aquejaba desde cuarenta años, y el tumor

gigantesco, (quistoma seudomucínico) en una enferma de 82 años presentada por

WALTHARD, que únicamente aquejaba edema estático en las piernas.
Algunas enfermas producen la impresión de que S11 cuerpo es una parte alí

cuota del tumor, tales son los descritos por ORTHNER, MAYER, GÜTTLER� GRUSDEW

y BAUMANN. La enferma operada de MARTIN pesaba en total 117 kilogramos, corres

pondiendo 80 al quiste de ovario. BULLIT reunió en el año 1900 todos los tumores

gigantes publicados en la prensa médica ; el mayor de ellos pesó 245 libras. ZA

CHARIAS publicó un caso que pesaba 132 kilogramos. En la actualidad, son muy

raros los tumores gigantescos, porque se les opera antes de que alcancen tales

proporciones. El tamaño de los tumores résulta determinado, hasta cierto punto,

por su carácter. Los quistes por retención, los dermoideos y los tumores sólidos

o primitivamente benignos, casi nunca son grandes. Los quistoadenomas, y espe

cialmente los quistes seudomucinicos son los que adquieren mayor tamaño. El

asiento ejerce también algún mtíujo sobre el volumen, porque las molestias que

originan ciertas localizaciones obligan a la intervención con más prontitud.
Asi ocurre, sobre todo, con los tumores enclavados' en la pelvis menor a de

desarrollo intraligamentario.
.

,

Los tumores ováricos quísticos son generalmente quistoadenomas, y más rara

vez quistes por retención, resultando casi siempre unilaterales y benignos (salvo
las complicaciones que pueden derivar de su volumen y en algunos casos la dege
neración maligna secundaria). Los quistoadenomas se hallan constituidos, general

mente, por muchos quistes y reciben por ello el nombre de mulfiloculares, depen
diendo Ia rnu ltilocularidad de distintas causas: o bien se forman quistes hijos,

pequeños en el principal, o bien se trata de un desarrollo multicéntrico primario.
Algunos tumores se caracterizan por la formación de pápilas. En otros pre

pondera la proliteración glandular, desarrollándose así. una variedad de aspecto
macroscópico peculiar. Esta última variedad, según PFANNENSTIEl., por su contenido

(seudomucina) ,
deberían denominarse quistoo âenoma seuâomucinoso, Hsta es la

forma más frecuente de los tumores ováricos quísticos, según PFANNENSATIEI,,; repre

sentan el 67 por 100 de todos los tumores en conjunto del ovario; según PFLAUM,

el 27 por 100, y según. SrüBLER y BRANDESS, incorporando los casos observados

(*) Sesión científiica pública del 30 de diciern bre de 1946. Presidencia: Prof. Peyrí.
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por ·HALBAN.1 el 30 por 100. El quiste seudomucinoso es el tumor ovárico que alcanza

mayores proporciones, perteneciendo al grupo de los llamados colosales.

Clínicamente se caracterizan por la multilocularidad y por su contenido (seudo
mucina), producto de secreción celular gelatinoso en estado puro, que sólo pode
mos encontrar en 105 de pequeño tamaiio, ya que en los grandes se encuentra

generalmente tejidos necrosados procedentes del epitelio desprendido y en dege ..

neración de grasa, alterando también la firmeza de contenido primitivo el trasu

dado procedente de los vasos sanguíneos. Son tumores que crecen con lentitud,
siendo rara su degeneración en cáncer, ya que, según STÜBLER y BRANDESS} sólo

.se presenta en un 6,1 por 100 de los casos.
'

En cuanto al quistoadenoma paPilífero} es de tamaño generalmente grande,
pero rara vez adquiere proporción verdaderamente gigante; g�neralmente multi

cavitarios, en algunos casos se produce la fusión de los diferentes tabiques de

separación transtormándoles en uniloculares ; su contenido es flúido y acuoso,

dominando en ellos las excrecencias papilares. Casi el 50 por 100 sufren la dege
neraciórs maligna.

Otras variedades raras 10 constituyen el seudomixoma y el quiste seuâomuci

naso paPilar.
Los grandes quistes producen compresiones viscerales, ya sean en el vientre,

como también en la cavidad torácica; las paredes abdominales pueden presentar
las rnïsmas dilataciones que en el embarazo. .

Cuando resultan comprimidas las grandes venas se edematizan las piernas,
que pueden hacer pensar en una descompensación cardíaca. La presión sobre el

diafragma desplaza a los pulmones y el corazón, y se originan dificultades res-

piratorias, como hace notar RünsAMEN.
.

Los quistes gigantes de varios años de evolución pueden provocar por parte
del corazón trastornos funcionales debidos a la dilatación y a la hipertrofia. Estos
trastornos cardíacos pueden producir la muerte si no se les pone remedio; ,agra
van considerablemente el peligro de la intervención, pero si las enfermas, resisten

se mejoran después de practicada. En ciertos casos los antiguos; y voluminosos
quistes se complican por derrame pleural, tales son los descritos por TERRIER y

DEMONS.

BANEREISEN Y BENGOLEA nos describen la glucosuria producida por compresion

del páncreas, que mejora al practicar la intervención. En casos más raros puede
producirse compresión de las venas renales o de los uréteres (KUMMER DÜHRSSEN).

NA�SAUER y HA!-,BAN' citan casos de anuria. MARTIN nos describe un quiste
seudomucinoso que perforó al mismo tiempo el recto y Ia vagina, estableciendo

Ulla fístula entre los dos. Vror.sr presenta el caso de la abertura a través de las

cubiertas abdominales, y LUDWIG SEITZ Y HAI,BAN otro de abertura en el recto.

La ascitis no es específica de los quistes de ovario; en conjunto, de todos los

tumores de ovario benignos y malignos, se presenta en el 27 por 100, 'según LIPPERT.

Las adherencias se presentau, aproximadamente, en el 35 por 100.

En estas adherencias participan distintos órganos: peritoneo, útero, vejiga,
pared abdominal, epiplón, intestino delgado, etc., las cuales explican las compli-
caciones.

.

La extraordinaria frecuencia de adherencias en los quistes serosos simples
parece demostrar que dichos tumores por su largo pedículo gozan de tal movili

dad que irritan mecánicamente el peritoneo, el argumento es muy problemático.
Clínicamente se manifiestan por la disminución de movilidad y aparición de

dolores al intentar desplazar el tumor; a veces se notan roces especiales al palpar
el abdomen. Cuando existen amplias adherencias con el instestino, se observa que
la superfície del tumor está irregularmente limitada, y al palparla se nota la sen

sación de estar acolchada con aire y se oyen ruidos intestinales.

Las modificaciones inflamatorias de los órganos próximos pueden ayudar a su

formación. Las adherencias son, a veces, en tonna de cordón; otras veces, aplana
midas. Las recientes permiten el desprenderlas con facilidad, las antiguas muy

organizadas pueden hacer la intervención muy laboriosa.

La infección y la supuración son más raras en la actualidad, en que no se

emplea la punción exploradora, a la que únicamente se recurre de manera excep
cional. La infección tuberculosa en los tumores de ovario es muy rara. Las pro-



90 AN_,H_.ES· DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XX. - N.o 19

piedades anatómicas de los tumores no representan papel alguno de importància
en la infección tuberculosa.

Desde el punto de vista clínico, la infección tuberculosa de un quiste ovárico
representa una comphcación muy seria. Las adherencias intestinales que se esta ..

blecen
.

dificultan la extracción del tumor y son a veces tan extensas y fuertes
que hay que conformarse con la incisión y el drenaje.

El pedículo tumoral se halla constituído por el ligamento propio del ovario,
por el Iígamento suspensor del ovano y por la parte del ligamento ancho situado
entre éstos, el meso-ovario.

La trompa se aproxima al tumor en unión del pedículo, pero permanece generalmente separado de él por el mesosalpinx. La trompa no' forma parte, por tanto,
en el verdadero sentido anatómico, del pedículo tumoral, aunque en el sentido
clínico se la incluye en el mismo.

La anchura del pedículo en los grandes quistes oscila entre 10 y 17 centímetros.

Emigración del tumor. - Los quistes pediculares cambian de emplazamiento
con respecto al útero durante su desarrollo y experimentan una especie de emigra
ción, sobre la que han insistido repetidas veces PEASLEE, FRITCH Y otros. Según
H. W. FREUND, la reterida emigración se divide en dos etapas: la primera, hacia
la pervis, y Ja segunda, hacia la cavidad del abdomen. En aquélla el tumor des
ciende al Douglas y desplaza al útero hacia uno de los lados y hacia adelante. Es
raro que el desplazamiento se efectúe hacia Ia pequeña pelvis por delante del útero.

En últerior crecimiento sobresale de la pelvis menor la cúpula más superior
del quiste y penetra en la cavidad abdominal.

Según el Dr. WALTHER BENTHIN, en gE..neral los tumores quísticos, aunque
pueden extenderse en todas direcciones, lo hacen generalmente hacia la cavidad
abdominal; a medida que aumenta el tamaño del tumor se transforma el aparato
de sostén del ovario en el pedículo que antes detallamos, que contiene la arteria
ovárica y ramas de la arteria uterina. Dentro del abdomen el tumor se desvía ha
cia delante y se coloca sobre Ia pared anterior del vientre. Esta. emigración va

generalmente acompañada de una pequeña torsión pedicular, que por su insigni
ficancia tiene escaso valor, según H. W. FREUND.

No existen leyes generales que "regulen el desplazamiento.
Las propiedades de las cubiertas del abdomen y del quiste ejercen igualmente

cierto inííujo sobre la emigración. Los vientres rígidos, sobre todo en las primí-
paras y las grandes acumulaciones de grasa, dificultan el descenso hacia delante
por dentro del abdomen, pudiendo quedar, por tanto, el útero por delante del
tumor. Asi ocurre a menudo cuando se trata de úteros infantiles.

Los grandes quistes abandonan con facilidad" la pelvis menor, pues la flacidez
de las paredes quîsticas favorece este fenómeno, porque, cesando por encima de
Ia línea terminal la rigidez del anillo pelviano, la presión interna hace que se

desplacen hacia los lados y que tiren al mismo tiempo del polo inferior del tumor.
La torsión es uno de los accidentes más frecuentes en los quistes de pequeño

y mediano tamaño con largo pedículo, pero no en los grandes quistes. La rotura
de estos quistes puede producirse espontáneamente a tener por causa una irrita
ción mecánica.

En el primer caso la consistència del tumor desempeña un importante papel.
Lo mismo ocurre con la delgadez de sus paredes con la distensión de las mismas
por la presión interna, con el engrosamiento y con la necrosis consecutiva a la
torrnación de trombus o a los trastornos nutritivos de otras clases (SCHICKELE,
DEYONS, SCHWARZ, BOVIN). Algunos autores invocan a Ia supuración (MOURE y
JUOUVENIN) .

Entre los fadares mecánicos merecen citarse 105 aumentos de presión abdo
minal, tos, esfuerzos en la defecación, etc. En la misma forma actúan las presiones
externas (traumatisrnos , caídas, golpes, etc.).

Las consecuencias 5011 distintas; unas veces evolucionan sin producir sintomas
subjetivos, otras perciben las enfermas corno si se derramase líquido en la cavi
dad de su abdomen y notan dolores más o menos acentuados que recuerdan a los
de la apendicitis (ERRARD y FOURNIER) o se quejan de tenesme rectal.
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I ambién pueden presentarse síntomas agudos de cola pso (WERTHEIY'l BEVEN, LE
WINGSON). Si el contenido del quiste está infectado, la peritonitis general es la
consecuencia.

También es de importància el comportamiento de la pared quística colapsada.
Si padece su nutrición, aunque el contenido resulte aséptico, cabe la posibilidad
de qu la necrosis favorezca la infección.

La acumulación de líquido en el abdomen simula en ciertos casos un proceso
ascítico que oculta al tumor ovárico.

Casos por nosotros presentados:
I. o Enterrna de 63 anos. Padres fallecidos a los 84 y 86 años. Tres hermanos

sanos. En la infancia tu vo el saram pión; 111 11 struación a los 13 años, normal;
menopausia a los 50 años. Casada. A los 29 años pleuresía derecha con derrame,
que se reabsorbió. Tres embarazos normales a término. El mayor de los hijos
fallecido a los 20 años, de tuberculosis miliar; los otros dos, sanos. El pequeño
apendicitis gangrenosa, operado por nosotros, sin secuelas, hace dos años. A los
30 años se desarrolla en la enferma tuberculosis pulmonar izquierda; tuvo 4 Ó
5 h uv ptisis ; hace 15 añ s, una h moptisis muy abundant, que e d ió con h 1110-

metina coaguleno y reposo.
En la actualidad, lesiones fibrosas en ambos vértices pulmonares, con ligeras.

agudizaciones y pequeñas hemoptisis.
Corazón: insuficiencia de miocardio, sostenida con tónicos cardíacos.
Hace diez años aparece un quiste de ovario, que cr ció paulatinamente hasta

adquirir el tamaño gigante que tenía cuando vimos a la enferma con el doctor
jOLONCH GRENZNER, en consulta de urgencia. El enorme volumen del quiste ej r

eía gran compresión en el diafragma y en los órganos supra e infradiafragmáticos ;
el estado de la enterma era lamentable; la distensión abdominal era enorme, ya
que al gran volumen del quiste tenía que sumarse la ascitis, disnea por la com

presión diafragmática, insuficiencia cardíaca, frecuencia de pulso. retención intes
tinal d gases y heces, y, por Sl tuera poco, había los antecedentes de una tubercu
losis bilateral. a que ant- s hemos hecho refer ricia De no practicar la interv nción

,
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la vida de la enferma podía prolongarse solamente unos días. Decidimos la inter..

vención,
,

Procedimiento empleado: laparotomía media infraumbilical de unos 19 cen
tímetros (anestesia local).

Al abrir el peritoneo aparece la pared quística, comprobándose una ascitis
bastante considerable.

Se practica una pequeña abertura en el quiste, vaciándose mediante el· aspirador unos 17 litros de un contenido seroso. Realizado dicho vaciamiento nos resultó
sumamente fácil exteriorizar la bolsa quística, pues felizmente 11:0 había adherencia
alguna, a pesar de la antigüedad del tumor; se practicó la ligadura del pedículo
a nivel de la abertura "de laparotomía, cierre de la pared en tres planos.La enferma siguió un curso normal y apirético.

El quiste aparece reconstruído (figura 1), habiendo llenado la bolsa con
agua, por lo que no llega a adquirir el tamaño que primitivamente tenía en la
cavidad abdominal, si bien permite formarse idea del mismo. El Dr. JOLONCH nos
comunicó que después de la intervención ha permanecido bien, pues las lesiones
pulmonares y la sintomatología cardíaca experimentaron continua mejoría.

2.° Enferma de '28 años. Padres sanos. No tiene hermanos. Ningún fallecido.
Menstruación a los 13 años; no hay antecedentes de afección pulmonar específica;el examen a los rayos X del aparato respiratorio es negativo; amenorrea desde
hace vanos meses.

Enfermedad actual: peritonitis tuberculosa y quiste gigante de ovario multi
locular.

Fué visitada en consulta con el Dr. Lòrzz Ríos.
Operada en la clínica del Dr. BARTRINA. Diagnóstico clínico: peritonitis tu

berculosa de forma ascítica. Diagnóstico operatorio: abierto el peritoneo sale grancantidad de liquido ascítico, observándose granulaciones específicas en las asas
intestinales, y concomitante con la peritonitis se encuentra un enorme quiste mul-
tilocular de ovario adherido a .las asas intestinales. .

Fué posible la liberación de las adherencias, excepto las organizadas entre la
pared posterior del quiste con la terminación del asa sigmoide y porción inicial
del recto en el fondo de saco de Douglas. Empeñarse en liberarlas era exponerse
a producir un extenso desgarro en la pared intestinal de muy difícil reparación,
por 10 que procedimos a vaciar el quiste" cuyo contenido aparece infectado porcontaminación de la peritonitis específica, resecando luego la pared quística a
nivel de dicha adherencia posterior, dejando un drenaje en el fondo de saco de
Douglas; cierre parcial de la pared.

La enferma fué sometida a un tratamiento de medicación específica orosanil,
calcio, vitaminas, etc., reponiéndose y aumentando de peso rápidamente .. El tra
yecto creado por el drenaje' quedó cerrado en el espacio de dos meses.

Este caso es interesante, ya que la infección tuberculosa de los quistes de
ovario es muy rara. �TÜBLER y BRANDESS, revisando los casos de la clínica del pro
tesor HAL13AN} encontraron 4 casos entre 682 neoplasias de las glándulas genitales.
La infección del quiste se realiza por propagación del proceso tuberculoso del peri
toneo o de los genitales. En estos casos descritos había, en efecto, tuberculosis
del peritoneo, de las trompas o del endometrio.', '

Algunos casos han sido descritos en una reciente estadística de Nueva York
por PRIBRA1\I.

Se considera un

.

hecho rarísimo la infección tuberculosa de un tumor ovárico
sin tuberculosis del peritoneo o de los genitales. Las relaciones- entre tuberculosis.
v ]05 tumores de ovario se interpretan de diferentes maneras; algunos cre�n que
ïa tuberculosis predispone a los tUID?reS de ovario; otros 0l?i!lan., 10 contrario,
afirmando que los perjuicios que exper irnerita Ia serosa y la de?lhtaclOn del estado
general, tavorecen la propagación al peritoneo de tuberculosis latentes de otros

puntos de] cuerpo.
PONCET y LERICHE creen que la. tu?erculosis. pulmonar I?uede o.ri�inar q�,istificaciones o favorecer la tuberculosis inflamatoria del ovano. Quizá también la

'hiperemia crónica favorezca el crecimiento del quiste.

L- o __ o -_.-
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Dr. M, MALDONADO LOPEZ

CIRUGíA DEL ESÓFAGO (*)

D�SPENSADl\1E que haya aceptado la invitación hecha por nuestro ilustre maestro
el doctor IJUIG-SUREDA para qu� me encargue de dar una couíerencia sobre
un tema tan vasto como el. de la «Cirugía del esófago».

Esta aceptación parece significar que tengo. alguna idea nueva o sugestiva
sobre este asunto. N o; yo no pretendo decir más que un resumen de nuestra
experiència, bien corta por cierto, unido a lo que he podido recoger de es

tadísticas y experiencias extrañas. Me contentaría con hallar una orientación clara,
definida y concreta en el horizonte complicado que se presenta a nuestra vista.

Procuraré ordenar lo mejor posible el tema, para que podáis comprender el
estado actual. de la Cirugía esofágica.

Pequeñas nociones anatómicas y fisiológicas creo que son muy interesantes
para el estudio de esta afección.

El esófago. Tubo membranoso de unos 25 Clll. de longitud que empieza a

unos 15 cm. de la arcada dentaria; tiene, por 10 tanto, un recorrido cervical, otro
torácico, y por debajo del anillo diafragmático un pequeño sector abdominal, que
es donde radica una de las lesiones que vamos a estudiar.

Sector ceroictü. - Se relaciona por detrás con la columna vertebral, por de
lante con la tráquea y a los lados con el paquete vásculonervioso y el' tiroides.

En el tórax) el esófago está en el mediastino posterior y tiene relación con

todos los órganos· incluidos en él, bronquios, aorta, etc.
Del anillo diafragmático salen unas, pequeñas fibrillas que van al conducto y

parece que constituyan un verdadero esfínter, al que algunos autores conceden gran
papel en la patogenia del cardioespasmo.

En la porción abdominal tiene una longitud de dos o tres centímetros; por
detrás está desprovista de peritoneo. No es un cilindro perfecto y presenta estre
chamientos y dilataciones que no deben ser tomadas por lesiones patológicas (di
vertículos), (estrecheces).

Como todos sabemos sirve para la deglución y hoy está completamente demos
trado que ese papel es, activo y contribuye al paso del bolo alimenticio con la
propagación de ondas peristálticas muy evidentes que por vía refleja hacen dilatar
el cardias.

Explorccion. del esófago. - La radiología y la endoscopia puede decirse que
dominan hoy por completo la exploración esofágica. El resonador de DUPLAY para
cuerpos extraños, la auscultación ele ZENKER y HAMBURGER} la manometría de
MIKULICZ y la percusión junto con el cateterismo, puede decirse que son procedi
mientos pasados a la Historia y que no añadían mucho más que los datos que nos

proporciona el mismo enfermo.

Esojagoscopia. - Por endoscopia se reconocen las esofagitis, las : erosiones,
la úlcera pèptica, las neoplasias incipientes, pólipos, cicatrices y espasmos. Desde
que en 1868 KUSSMAUL hizo la primera esofagoscòpia se ha perfeccionado mucho
este procedimiento cuya técnica puede que esté basada en principio en los traga
dores de sable. Desde luego se practica con tubos rígidos.

Bronco-esofagoscopia de BRÜNINGS o el esofagoscopio de CHEVALIER-JAKSON.
La técnica es cosa ide especialista que a nosotros, cirujanos, no nos interesa

y que probablemente no sabemos practicar.

(*) Lección correspondiente al II Curso de Técnica Operatoria del Aparato Digestivo (26 oc

tubre 1946). Servicio del Prof. J. Puig Sureda, Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona.
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Exploración radiológica. - Esta es la que más nos interesa y aunque esta
técnica es también cosa de especialista, sin embargo .la interpretación de las
imágenes es de particular interés para el cirujano que haya de practicar la inter-
vención quirúrgica.

.

Por su inocuidad absoluta para el enfermo y su facilidad junto con los valiosos
datos que proporciona, ocupa actualmente y destierra en absoluto a todos los
demás métodos de exploración esofágica.

Siendo muy extenso el tema Cirugia esofágica, dedicaré" solamente el tiempo
suficiente de que dispongo a tres capítulos de la Patología esofágica: 1.0 Divertícu
los. 2. o Acalàsia, con el megoesótago, y por último las Neoplasias.

Desde las" primeras operaciones practicadas sobre el esófago por NrcDLoDoNI en

1876, ZENKER en 1877 y MICULICZ en 1881, hasta nuestros días han pasado unos
sesenta años y durante los mismos la cirugía ha progresado de una manera ex

traordinaria. La timidez de las primeras intervenciones (ZENKER a propósito de
los divertículos decía, dentro de la prudencia en el obrar, que el tratamiento
radical de los mismos por la operación quirúrgica desde fuera era un 'Vano ideal)
irrealizable entoncess, contrasta con la audacia y la valentía de las intervenciones
sobre el esófago medio realizadas por TOREK} GARLOCK} D. EWIN CARK Y RI
CKARD H. �WEET.

En el IX Congreso Internacional de Cirugía celebrado en Madrid el año 1932,
una de las ponencias fué la Cirugía del Esófago.

Eminentes cirujanos como ZAIJER (Leyden) J CARDENAI1 (Madrid), JIANNUS (Bu
carest, LUGENA (Génova), GREGOIRE (París), GRAy-TURNER (Newcastle) y BIREHER
(Aaarau) , fueron los ponentes, y ya la cirugía esofágica había dado un gran paso
gracias a los exámenes de la Radiografía y la Esofagoscopia como métodos explo
ratorios, Pero si de las discusiones habidas parece deducirse que había una cierta
unanimidad en lo que concierne a los divertículos y a la acalasia y a su trata
miento quirúrgico, en cambio, en lo tocante al cáncer, y sobre todo al del tercio
medio, reinaba un pesimismo sustentado por GREGOIRE y se hablaba de varios
procedimientos seguidos, de estadísticas desastrosas, terminando por mostrarse

partidarios muchos de ellos (como mal menor) del Radium. La. Escuela Ameri
cana, a cuya cabeza va TOREK} ba dado el último impulso, aunque es natural, no

definitivo a la cirugía del esófago.

Divertículos. - Constituyen dilataciones circunscritas sacciformes de la pared
del mismo, que puede revestir distinto carácter según su patogenia y desde el

punto de vista quirúrgico, según su localización.
Desde el punto de vista quirúrgico se dividen en cervicales o faringo-esofágicos

y torácicos. Los primeros son casi siempre divertículos por pulsión o de ZENKER}
y si bien el primero que habló de ellos fué SIELDOW} fué aquel autor el que los
describió con más detención; asientan en la zona de unión de la faringe con el

esófago o zona de «Killian», y ROSENTHAL los llamó divertículo limítrofe por esta
situación.

En el hombre son más frecuentes que en la mujer (76 % contra 24 %). Es
enfermedad de édades avanzadas, en general se observa en individuos que han
pasado de los 4S años, aun cuando se cita algún caso de divertículo congénito y
STIERLIN cita dos casos, uno de un enfermo de 30 años y otro de 16, aun cuando
éste se trataba de un falso diverticula.

Acostumbran a ser únicos, si bien puede haber varios, cosa muy rara, y a

veces coinciden con divertículos en otros sectores del tubo digestivo. Anatómica
mente están constituidos por una hernia de la mucosa a través del espacio formado
entre los fascículos del constrictor inferior de la faringe y el crico-faringeo.

Las dimensiones de la bolsa pueden variar entre el de una avellana al ele
una manzana.

El trayecto de .unión entre bolsa y conducto desemboca casi si<:m�r� en la
región dorsal izquierda del esófago; son de paredes delgadas en un pnnclplO, pero
con el tiempo y las repetidas inflamaciones se vuelven resistentes; están consti
tuidas por mucosa y una capa de conjuntiva con gran cantidad de fibras elásticas

..

pero nunca existen fibras musculares. Pueden pasar desapercibidos' durante mu-
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chas años antes de que se note Ia tumoraci6n, y producir sólo ligeros fenómenos

irrrtativos y después compresivos por "espasmo del sitio de implantación.
Las regurgitaciones a veces. tienen la apariencia de verdaderos vómitos, con

los cambios de posición se reproducen y dan la impresión de verdaderos rumian

tes, por expulsión del contenido de la bolsa que a su vez proporciona la fetidez

del aliento, y con frecuencia pueden dar lugar a compresiones de los órganos
vecinos, simpático y recurrente; también (pueden ulcerarse e incluso llegar a

perforarse.
Es radiográficamente como se descubren todos los divertículos, incluso los que

v

ya existían de muchos años atrás. La imagen. es extraordinariamente caracterís

tica, su sombra es redondeada- y con nivel líquido. Mediante la compresión de la

'bolsa se puede ve! cómo la papilla refluye al esófago; casi siempre Ia imagen
está situada sobre el manubrio del esternón, o sobre la fosa supraclavicular. Siem-,'

pre es de aconsejar antes de la exploración radiológica vaciar y si es posible lavar

la cavidad, pues si contiene 'restos alimenticios se pueden ver en Ia pantalla de

tectas de repleción y confundirse la sombra con una neoplasia. Haciendo deglutir
al enfermo se eleva el saco diverticular.

Diveriiculos torácicos. - Aunque pueden ser producidos por pulsion, 10 más.

corriente es que lo sean casi siempre por traccion, y por 10 tanto dependen de una

base etiológica diferente siempre producida por prócesos esc1eróicos formados en

la proximidad del conducto (ganglios tuberculosos, mediastinitis). Son pequeños,
a lo sumo como una nuez, y casi siempre son hallazgo de rayos X, a de necropsias.

Sin embargo, los epitrénicos de pulsi6n son los más importantes y los mejor
conocidos de los divertículos torácicos, pues pueden ser de gran volum.en, aunque
muy silenciosos en síntomas que con frecuencia son los del cardioespasmo.
GUTTMAN aconseja tener presente para el diagnóstico diferencial las hernias del es-

.

tómago; desde luego, son casi siempre hallazgos radiológicos.

Tratamiento. - ¿ Qué conducta debemos seguir, en presencia de un divertículo,

esofágico? Desde luego, hemos de partir del principio de que los tratamientos
conservadores no son aplicables más que en los casos de enfermos de edad avan

zada, a con otras enfermedades que harían 'peligrosa la intervención, que por si

ya lo es, y en los enfermos que rechazan t'oda intervención quirúrgica. Así es

que cuando existen considerables 'molestias, en particular: tos intensa al acostarse

a consecuencia del paso del contenido diverticular a la faringe, molestias a la

deglución, estados irritativos por Ia descomposición del contenido del divertículo,
tendencia al crecimiento de la tumoración e intensa fetidez del aliento, hay que
aconsejar sin pérdida de tiempo Ia intervención.

'

Las sondas distensibles, dilatación con varias sondas, las sondas eléctricas,
que son la base del tratamiento conservador, no son, aconsejables.

El tratamiento quirúrgico; que es el único eficaz, es muy diferente, como

fácilmente 'se comprende, según la localización del divertículo.

Cervicales. - .Como es' natural,'. éstas son las más frecuentes. Las primeras
intervenciones, ove naturalmente. eran muy tímidas, fueron las realizadas por
BELI, en 1830', que consistían en" el establecimiento de' una fístula del fondo del
divertículo. NIeHOus, en 1884, fué el primero que practicó la extirpación radica!
del saco.

Los métodos operatorios van de menor a mayor, desde la invaginación y Iq'

nèxia a la extirpación en dos tiempos o en uno solo, oue tal corno Ia practica
GREGOIRE es la operación más de acuerdo con el tipo de ciruzia moderna, que
tiende conjuntamente con la seguridad a la rapidez 'y a la estética.

Preparación âei eniermo, - Como en toda intervención seria hay que poner
al enfermo en las mejores condiciones de resistencia; en especial. su aparato circu .. ,

Iatorio. Siempre que sea posible debe intentarse comprimir y lavar el saco con

sondas. '

La Escuela de KIRSCHNER practica todas estas operaciones con anestesia local ;'
la Escuela Americana es partidaria de la genE'ra� por via rectal (avertina) o in-
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traqueal. Según .105 casos debe practicarse una Gastrostomia previa, ocho o diez
días antes de la operación.

Como es natural, para todas estas intervenciones- lo primero que hay que
hacer es llegar al esófago, y para esto, con ligeras diferencias, la incisión se

practica junto al borde anterior del. esterno-cleido-mastoideo extendida desde 'la
altura del hioides hasta casi la clavícula. El esterno-cleido se aparta hacia afuera
y los músculos depresores de la laringe hacia dentro. Se liga la vena yugular
externa. Se incinde la aponeurosis desplazando los grandes vasos hacia afuera. El
tiroides se separa hacia dentro y la arteria tiroidea inferior se liga. Es de .

acon

sejar, para identiticar el esófago. con mayor facilidad, introducir previamente por
la boca 1111 tubo de goma. Debe vigilarse con mucha atención eJ recurrente y
apartado. Una vez sobre el esófago se busca el divertículo y entonces, si son

pequeños, se puede practicar la imiaginacior: a lo GIRARD, que tiene la ventaja
de que como no se abre el conducto no hay riesgo de infección, per� en, cambio
es un procedimiento muy expuesto a recidivas. O bien la diuerticuicpexia .

ideada

por LIEBL y �CHMIDT, que consiste en fijar el fondo de la bolsa a distintos sitios
según los autores, para que éste se encuentre a tm nivel superior al orificio de
comunicación con la faringe. Es un procedimiento incomplete y que muchas veces

es el primer tiempo de la operación radical.
"

Por fin viene la operación radical de extirpación de la bolsa, que es lo quirúr
gico, pero en cuyo procedimiento hay los que como GOLD:\tAi\f y CARLOS MAYO
preconizan la extirpación en clos tiempos, y otros, como KEEHER y GREGOIRE" .quc
son partidarios de la extirpación de la bolsa en. un solo tiempo. El tratamiento
del muñón también difiere según los métodos, hay quien 10 trata como un muñón

apendicular y otros con varias suturas invaginantes no perforantes.
La extirpación de nn divertículo por cualquiera de los métodos expuestos

es una empresa arriesgada: edad avanzada del paciente, saco ordinariamente con

un contenido infectado, en una región que lucha mal contra la infección y en

continuidad con otra región más peligrosa aún, el mediastino posterior, y, por
último, está sujeto a recidivas.

Xas resta por decir cuatro palabras sobre los .divertículos epiirénicos. En és
tos muchas veces dominan los fenómenos de· cardioespasmo y hay quien se con

tenta con el tratamiento de éste.
La extirpación, tanto por vía abdominal como toraco-abdominal o transpleural,

.es peligrosa y no proporciona grandes éxitos.

CARDIOESPASMO, ÁCALASIA ESOFAGICA. - WALTON fija esta defini-

\;ión: « en estado ele dilatación e hipertrofia del esófago en donde (post morten)
no se puede hallar ninguna obstrucción próxima a la dilatación.» Es una defini
ción 'muy precisa, pero que no aclara nada respecto a la etiología y patogenia de
la enfermedad. El término acalasia, que se emplea mucho, quiere decir falta de

relajación de un esfinter cualquiera,' en este caso el esofágico. Nos encontramos con

una serie de denominaciones que nos indican la disparidád que existe sobre la

patogenia de la enfermedad. Mesoesófago la llamó VON HACKER en 1907; HOFFMAN,
disfagia espasmódica, y MIKUUCZ cardioespasmo ; otros, dolicoesófago, dilatación

congènita, fraenoespasmo. _

Desde luego, tampoco están de acuerdo en qué es lo primitivo, ¿ el obstáculo
o la dilatación? Los' partidarios de una u otra teoría ponen a su favor argumentes
de peso para demostrarla. Hasta se ha querido ver un esfínter verdadero en el
cardias presentando SHATTOCH preparaciones en las que .. veía un engrosamiento
difuso de la musculatura circular en el sector infra-diafragmático, pero hipertrofia
muscular en la región esfinteriana nunca pudo ser demostrada.

Los que creen que el obstáculo es lo primitivo y la dilatación 10 secundario,
desde el punto de vista etiológico piensan en varias causas Y. dan Ia culpa:

1. o A l diafragma: espasmo del mismo, hipertrofia del anillo muscular dia

fragmático .o estenosis congénita del mismo (GREGOIRE), falta de correlación en

tre el peristaltismo y el descenso inspiratorio del diafragma.
2. o A tteraciones del juego neuromuscular del epicardias,
3. o La teoria 'Vagal que parece haberse experimentalmente demostrado desde

7
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CLAUDIO BERNARD Y ahora, más recientemente, por OSORIO D' AUŒIbA, de Rio
de Janeiro, seccionando el neumogástrico.

.

.

También se citan casos consecutivos a compresiones y lesiones inflamatorias
o tóxicas del mismo nervio. Pero esta teoría también tiene su contrapartida, y es

la existencia de muchos magaesófagos con el vago. íntegro.
4.° Espasmos 'reflejos locales' (esofagitis) o de órganos vecinos, ulcus, cole

cistitis.
5.° La insuficiencia motora del cardias o esencialmente ui acalasia.
Frente a estas teorías, que en realidad D:O dejan de ser .hipotéticas, se levanta

BORD y una gran parte de autores ingleses que sostientn lo contrario, o sea, que
lo principal. y, primitivo es la dilatación por alteración congènita del desarrollo! Io

mismo que o curre en otros gigantismos viscerales (megacolón) en los que 1)0 existe

obstáculo. En favor del origen congénito habla la presencia de megaesófagos en

niños, incluso en lactantes.
.

y por fin, como no podria menos de ser J
no faltan autores como ETZEL y

MONTÈIRO que dicen que el origen del cardioespasmo es una hipoavitaminosis Bu
basándose en la frecuente coincidencia, ·según ellos, de magaesófago y polineuritis,
así como también en las curaciones obtenidas con la vitamina Bl'

Por Io tanto, se deduce de esta complicada discusión patogenètica que he

expuesto que las regiones espicárdica y epitrenica son todavía poco conocidas desde
el punto de vista anatómico Y' sobre todo fisiológico, y justificà perfectamente la

desorientación que reina en lo que se refiere a etiopatogenia. Hay' muchos procesos
que no podemos explicarnos: ¿ Cómo es posible que grandes mesoesófagos perma
nezcan' unas veces completamente silenciosos y otras' produzcan trastornos intole
rabIes? Lo mismo sucede con la hernia del hiato, con una eventración, etc., y es

que el factor funcional, que tan importante papel juega en todas las afecciones
del organismo, interviene en esta región de una manera decisiva, y el secreto del
trastorno funcional no podrá ser descubierto mientras no conozcamos bien el fun
cionamiento normal del cardias.

La anatomía patológica del megaesófago demuestra la gran "amplitud y exten

sión de la lesión que llega a veces a ocupar todo el trayecto del órgano menos el
sector inferior o epicardias. Existe gran hipertrofia de las fibras musculares y la

esofagitis es la regla; ésta suele producir lesiones necróticas que a veces llegan
hasta la pertoración o a procesos inflamatorios de vecindad.

Como perfectamente se comprende, hay diversos estadios y tamaños de Ia
lesión.

Síndromes. - ¿ Cómo se presenta el cardioespasmo ? La mayoría de los casos

de cardioespasmo al parecer se presentau repentinamente y sin relación con nada

aparente; entonces aparece el síntoma principal, la disfagia; el enfermo nota que
el bolo alimenticio no le pasa y para lograrlo ha de hacer repetidos, movimientos
de deglución a ayudarse bebiendo un poco de agua; otras veces éste está .supe
ditado a un traumatismo torácico, una emoción violenta o después de alguna
iriíeccción o intoxicación.

Esta disfagia, que ordinariamente el enfermo la refiere a nivel del apéndice
xifoides, es progresiva en intensidad y frecuencia, hasta que llega un momento
en que tras de estuerzos repetidos de deglución expulsa por vómitos o por relaja
ción del cardias .el bolo alimenticio, y entonces queda libre de molestias.

Además, los enfermos tienen dolores retroesternales y sensación de pesadez en

el epigastrio, palpitaciones y angustia,
Si la lesión sigue avanzando llega hasta haber síntomas de retención con fe

tidez de aliento, regurgítacíones y expulsión de alimentos de días anteriores, lo

que puede hacerlo confundir con un divertículo y en ocasiones con una estenosis

pilórica. Un síntoma característico de estos falsos vómitos es que se producen al
estar acostado el enfermo y sin ningún esfuerzo.

Esto es 10 que .podriamos llamar cuadro típico del cardioespasmo con megaesó
fago, bien constituído, pero en otros casos los síntomas disfágicos son tan discretos

que a veces sólo una exploración radiográfica hecha para otra afección diferente
descubre casualmente la afección. También se citan casos de «necros» de individuos
muertos de otras lesiones y ,en los que se descubre un mesoesófago, lo que parece
abonar el origen congénito del mismo.
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En estos enfermos el cateterismo permite ver que al llegar la sonda al esófagotiene más movilidad. .

La esojagoscopia también presta grandes servicios,
Ahora bien, el método de exploración que aclara por completo el diagnóstico

�on los rayos X. Debe practicarse habiendo vaciado previamente el esófago. La
Imagen es muy típica. HERTZLER la llamó imagen en «hamba» o «tornado»; desde
luego da la impresión de un embudo; la imagen es limpia, sin ninguna írregularidad.

Para el diagnóstico radiológico del cardioespasmo hay que eliminar las este
nosis por ingestión de cáusticos. Los cánceres yuxtacardíacos estenosantes produ
cen la imagen lacunar típica de las neoplasias, diferente de la lisa del megaesótage. En las neoplasias la dilatación no es tan grande como en el cardiospasmo ;
además, el modo de progresar la papilla es diterente ; en la acalasia el pasoacostumbra a ser completo y se verifica por partes y repentinamente, y a veces
no pasa nada.. ,

.

Por 10 contrario, en las neoplasias queda siempre un canal de unión entre
el esófago y el estómago, de calibre proporcional al grado de estrechez, y la
papilla tíuye continuamente a través de la estrechez. La papilla no debe ser muy
espesa y a Veces, cuando se sospecha que la estenosis es muy pronunciada, lo

. mejor es recurrir al aceite yodado como medio de contraste.

Evolución. - Cuando se presenta el síndrome obstructivo conduce, si no se
trata convenientemente, a la consunción. Se ha hablado durante mucho tiempo
de la degeneración maligna de la acalasia. GUISEZ da el 3 por 100 y esta cifra
parece exorbitante. BERSAH cree que es muy rara y cita 227 casos de carcinoma
esofágico y sólo uno se asociaba con cardioespasrno, VINSON, que es el autor que
ha visto más casos de acalasia, 685, dice que la degeneración maligna ocurrió en
un pequeñ� número de casos.

.

Tratamiento. ___:. Desde un punto de vista terapéutico es de tanto interés cono
cer la etiología de Ia disfagia como la exacta situación de la misma, distancia de
la arcada dentria superior, extensión, forma, etc. ; en fin, todos los datos que, como
he dicho antes, pueden recogerse principalmente por esofagoscòpia y por ra

diografía.
Iruiicaciones para tratamiento en general. - En la práctica todos los grados

de 'enfermedad existen, desde las dilataciones asintomáticas que pasan inadvertidas
o casi inadvertidas basta que son descubiertas por rayos X, pasando por 10 que
a despecho, de las dificultades o molestias de tragar son compatibles con un buen
estado general, hasta el otro extremo de la escala, que son los que constituyen 10
que podemos llamar casos establecidos y que para mejor -comprensión dividiré en

clos grupos: a) Casos no complicados, donde los cateteros atravesarán fácilmente
el cardias, y b) Casos com-plictuios por contractura orgánica o por una gran dila
tación o plegadura del esófago y en los cuales los más cuidadosos esfuerzos de
dilatación aun bajo control encloscópico o radioscópico, son capaces de fallar o ser

ineficaces.
Al decidir el tratamiento en cada caso particular es de gran importància fun

darncntar la decisión en una base clínica. Además de los datos endo y radioscó
picos debe "uno prezuntarse lo sig-uiente:

1. o
; Cuánta disfagia hay y cuánto molesta al enfermo? .

2. o
; Cuál es el estado de nutrición del mismo?

3.° ¿ Cuál es el psiquis y educación del paciente y su constancia para el paso
de catéteres y probabilidad de que pueda ser capaz de aprender a. hacerlo per
S011 almen te ?

4.° ¿ Pasan las sondas con facilidad y, en este caso, qué alivio dan?
Una vez que uno se contesta a estas preguntas debe mirar cómo; curar mejor

al enfermo con el rnírnmo de trauma.

Tratamiento médico. - El tratamiento médico, además de no interesarnos a

nosotros, es de muy poca eficacia.
La ap!eciación del hecho de que la enfermedad es probablemente congénita



100 ANALES DE MEDICINA IT CIRUGltl Vol. XX. - N.o 19

y que ciertamente 'no muestra tendencia a la curación espontánea, nos conduce
a la fuerza a aconsejar la precoz y efectiva operación de, HELLER.) que a mi; entender
es la más eficaz en la mayoría de los casos, y teniendo en cuenta, además, que
muchos enfermos son capaces de llevar una vida más o menos. normal durante
muchos años con la ayuda de sondas, dilataciones etc., es por 10 que a más del
tratamiento quirúrgico, que es al que a nosotros' nos interesa y al que dedicaré
preferente atención, citaré los métodos que yo llamo intermedios, como son dila
taciones, 'sondas, etc., pero de una manera muy a la ligera.

No menor importància tiene el hecho de que deben ser sometidos a operación
aquellos en los que el repetido paso de sondas y los otros extremos han fracasado ..

Tratamiento por diuiiacián, - ALONSO, del Instituto de Investigaciones Mé
dicas de Madrid, concede gran importancia y eficacia a )a dilatación por medio,
del dilatador de STARK, cuya técnica es la siguiente: Se hace tragar un hilo de
torzal parafinada al enfermo, que en algunos casos infranqueables es muy couve

n iente poner en su extremo un perdigón perforado con un punzón por cuyo agujero
"

se pasa y ata el hilo;· una vez pasado (ALONSO dice que es fácil) se pasa Ulla

oliva de 15 mm. de diámetro y' después de esto 'el dilatador, cuyo diámetro no es,

.superior a estos 15 mm., y bajo control radiológico se sitúa en el cardias, abriendo
entonces al máximo con suavidad y se mantiene abierto unos minutos; después
se cierra y quita el aparato, recomendando al enfermo que no coma ni beba,
durante el. día. Á las veinticuatro horas se empieza a alimentar con toda normalidad.

Ha tratado ALONSO seis megaesófagos y sólo le ha fallado uno. FROME" en

29 casos tratados con este procedimiento, ha obtenido un 60 por 100 de curaciones.

Dilatación por cateteres. - No hay duda de que con tal que una cuidadosa
técnica sea adoptada, en un buern número de precoces o bien tolerados casos no

complicados, Ia práctica de esta dilatación va muy bien, y aunque una cura

completa no puede ser esperada, tales pacientes quedan al menos en condiciones,
de llevar una vida normal.

Desde luego, es preferible el uso de bujías filiformes en haz, al paso de una

sola, como aconseja GUIZEL. Cuando la dilatación es infranqueable se pasa Ull

número muy delgado, basándose en la travesía de las sondas de las estenosis
uretrales. Una vez pasada la primera se deja veinticuatro horas y después se pa
san las demás.

Los dilatadores de .mercurio son peligrosos y brutales; los ·de agua 'son más
prácticos. PLUMMER ha perfeccionado un ingenioso método de dilatación forzada
del cardias que ha sido bien acogido y extensamente adoptado en la Clínica «Mayo» "

considerándose el método como muy eficaz o al menos alivia un gran nú
mero dé casos donde los síntomas son graves o el paso de las bujías difícil.

La técnica consisfe en, tragar un hilo largo de seda parafinado y arrollado
en cuyo extremo tiene un perdigón que arrastra una sonda. El uso preliminar
de esta bujía tiene la ventaja de hacer la¡ dilatación más gradual, y al mismo
tiempo da aproximadamente una impresión de la distancia del cardioespasmo a

los dientes, de manera que el saco hidrostático puede ser colocado de manera ade
cuada. A los dos o tres días se introduce el saco de la misma manera que la
sonda y se conecta con el grifo de agua por medio de una pequeña

.

espita; Ia
presión del 'agua está' 'controlada por un manómetro. Lo que indica mejor que nada'
hasta dónde debe llegar la dilatación es la sensación de dolor que experimenta
el enfermo, aun cuando esto no ocurre siempre.

En la Clínica «Mayo» han sido tratados unos 1.200 casos de cardioespasmo
y un gran número han sido con 'el saco hidrostático, De éstos murieron nueve

por perforación esotásica, pero aclaran que estos fracasos ocurrieron antes de

1926, que fué cuando se decidieron al paso de la bujía preliminar. Sea 10 que
iuere, de Ia lectura de estadísticas diversas se saca la siguiente conclusión res

pecto al método de PLUMMER: 1.0 cura incierta; 2.0, ciega, y, por Io tanto, no de
acuerdo con los principios quirúrgicos, y 3.°, no hay manera exacta de juzgar Ia

presión del agua más que por la sensación de dolor del .enfermo, y esto es muy
incierto. Se necesita mucha experiència y en manos inexpertas puede ser peligroso,
y; por último" no da ningún resultado en los casos en que la plegadura esofágica,
se ha producido.
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Tratamiento por operación. --' Después de un análisis detenido de todos los
'procedimientos operatorios' sólo dos pueden resistir las objeciones de què' se les
hacen y en particular uno, el método u operación de HELLER. Después el de
HEYROWSKY y la dilatación digital de MICKUI,ICZ.

La operación de HELLER tiene su Iundarnento en lo siguiente: con tal que
-el esfinter muscular esté intacto, su. contracción estrecha el lumen, pero, sin em

bargo, si. es hendido longitudinalmente, su contracción no estrechará, sino más
bien amplificará la luz del cardias formando una brecha a través de la cual la
mucosa se combará. Con el método de HELLER la operación se hace bajo visión
directa, y por ello tiende a la vez a ser más segura y más completa que por el
dega método de la dilatación. La dificultad de combatir e] alargamiento y plega ..

dura del esófago está resuelta por incorporar, cuando es necesario, la idea de
VON HACKER de movilizar el extremo inferior y arrastrarlo hacia el abdomen para
acortar y enderezar la porción torácica. HELLER, al informar su original y feliz
operación, mencionó dieciséis casos realizados por varios cirujanos sin óbito y con

muy buenos resultados en doce. En Holanda, ZRAli'IR manifiesta que la operación
de HELLER era el método normalmente usado y menciona' ocho casos de éxito y
sin mortalidad. f)

•

.. La principal dificultad y peligro en que uno puede encontrarse es la extrema
friabilidad deja mucosa de la parte haja del esófago, a menudo asociada con

adherencias de la misma al músculo. Esto es debido a esofagitis y puede en al
guna ocasión ser disminuído por lavados preoperatorios.

La técnica es muy simple y no toma más tiempo que la reparación de una

ordinaria hernia inguinal.
a) No hay necesidad de -volver hacia arriba el borde marginal.
b) No hay que hendir por la parte .posterior Ia mucosa esofágica.
e No hay que abrir el estómago y no hay que hacer ninguna estría directora

para cortar por encima.
d) En todos los casos, el esófago, el cual es fácilmente liberado del agujero

diafragmático, es llevado abajo, mejorando así la exposición y combatiendo la

·plc�adura.
TECNICA

Tratamiento preoperatorio, - Antes de la operación, el contenido del esófago
'es vaciado, medido y examinado. Se pasa entonces un esofagoseopio y la mucosa
'cs examinada. Siguen luego lavados, dos al día, usando bicarbonato sódico tanto
tiempo como la inflamación .aguda dura.

Ooeraciân: - El paciente, que habitualmente es delgado por la pérdida de
peso, es colocado plano en posición dorsal, con el puente un poco levantado. El
abdomen es abierto por laparotomia media supraumbílical de unos 8 CID. de lon
gitud. La mano izquierda del ayudante es puesta plana sobre la superficie del
estómago, con la punta de los dedos cerca del cardias y una presión suave para
comprimir el órgano' y dirigirlo hacia abajo tanto como sea posible. El lóbulo.
izquierdo del hígado es mantenido hacia arriba y a la derecha con un separador
de larga hoja. De esta manera una exposición perfecta del cardias se obtiene, y
es vista la arteria gástrica !zqujerda. Una incisión transversa de 5 cm. de largo
se hace a través del peritoneo (ligamento triangular izquierdo) y el vago izquier
do es identificado y separado. Varias pequeñas venas (ramas de la frénica inferior
izquierda y la suprarrenal izquierda) alrededor del orificio diafragmático son liga
das y divididas. El esófago puede ser fácilmente identificado y liberado, bajándolo
progresivamente hacia el abdomen.

Por disección obtusa del músculo longitudinal anteríor y extremadamente cui
dadosa cortando a través las delgadas fibras circulares, la mucosa esofágica apa
'rece en el fondo y se comba hacia delante y afuera. En esta superficie hay" dos
venas subrriucosas que requieren ligadura y sección. La incision debe extenderse
por lo menos 2 cm. en el esófago y 3 Ctn. en el. estómago. El peligro de probable
adherencia y marcada friabilidad de Ia mucosa ha sido ya recalcado.

El abdomen se cierra sin drenaje, a menos que la mucosa haya sido inadver ...
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tidamente dañada o herida; en este caso la grieta es vista fácilmente y puede
ser suturada, y un drenaje debe ser colocado en el sitio de la operación.

Tratamiento postoperatorio. - Agua glucosada esterilizada durante las pri
meras veinticuatro horas, pequeñas y frecuentes cantidades de alimentos flúidos
y semitlúidos van aumentando en los próximos de ocho a diez días cuando una
dieta de aumento se instituye. Comidas completas se permiten pasadas- tres se

manas. Los lavados postoperatorios no parecen ser necesarios.

Resultados ulteriores. - No hay absolutamente ninguna duda que en la gran
mayoría de pacientes operados de esta manera hay una rápida y duradera me

joría funcional.· Excepto en muy pocas de las primeras operaciones, HELLER no
ha encontrado tasas de reproducción de los síntomas. En algunos enfermos re
cuerda que hubo una ligera tendencia a la regurgitación cuando se ponían planos
en Ia cama, a causa de la persistente abertura del cardias, pero esto se evita
incorporando al enfermo con almohadas.

Aunque al tragar (la deglución parece normal), el aspecto radiológico puede
parecer desagradable, BELLET dijo respecto, a esto: «La satisfacción del radiólogo
es a menudo menor que la del paciente.»

Sea 10 que fuere, Ia sencillez de la cardioesofagostomia extramucosa y el ver

dadero alivio que lleva a los enfermos, cuya molestia y vida social habían sido
durante unos años una fuente de miseria, parece garantizar el que se haya gene
ralizado su adopción.

Esojagogostrostomia de HEYROWSKY. - Es, quizás, una operación más segura
'para el caso de una estenosis cardíaca, como la gastroenterostomia lo es para la
estenosis pilórica, pero es una operación' de más envergadura que la de HELLER
y no exenta' de peligros y que tiene sus más amplias indicaciones en los. casos
de gran megaesófago flexuosos y con una gran dilatación secular, pues entonces
esta misma dilatación favorece las maniobras operatorias. Es más' peligrosa por
la sepsis, pues tiene que abrirse el saco esofágico lleno de restos alimenticios, pese
a los lavados y a la aspiración durante Ia operación, y ello puede poner en pelign
la vida del enfermo. La técnica es fácil como en todas las anastomosis digestivas.
y como se ha tenido que incindir en el diafragma, al suturar éste y acabar la
operación se fija el estómago al mismo.

Dilatación digital de MICKULICZ. - Esta operacion, abogada por WALTON, en

Inglaterra, es realizada a través de una incisión pararrectal, habiendo sido el
esófago previainente limpiado y vaciado lo más posible y habiendo dejado un
tubo. Después de cuidadoso aislamiento de Ia cavidad abdominal, la mano es in
troducída dentro del estómago a través de una incisión longitudinal .realizada en
la cara anterior del órgano. El cardioespasmo es entonces suavemente dilatado
desde abajo, por el paso primero del índice y luego del anular, medio y meñique.

WALTON hace hincapié sobre aconsejar el uso de los dedos más bien que d e
un instrumento para' Ia dilatación, porque el sentido del tacto es una precaución
añadida contra la rutpura.

En conjunto 'informa sobre catorce casos tratados de esta manera; de éstos,
uno murió de fallo cardíaco siete días después de la intervención; otro quedó
aliviado, si bien continuamente tenía que practicar dilataciones .con bujías. Todos
los demás se vieron libres de síntomas durante períodos de cuatro meses hasta
veinte años. Estos felices resultados no pueden ser criticados.

Como en la dilatación hidrostática hay, sin embargo, varias desventajas coa

la operación de Mrcxtn.rcz : 1. o El estómago tiene que ser ampliamente abierto· (el
método de la invaginación no es satisfactorio}, y hay por eso algún riesgo de
sepsis; 2.° La cura depende de una forzada dilatación del espasmo que probable
menté rompe el músculo. Aunque esto puede ser cuidadosamente controlado por
hábiles manos, ninguna consideración activa es conseguida sobre lo que se ha de
nacer; 3.° No hay indicación sobre los casos en que la plegadura se ha producido.

Estas son las tres' intervenciones más eficaces para el tratamiento del cardio
espasmo.
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Se han propuesto otras muchas. La esotagoplicatura proporciona resultados
poco satistactorios y, además, se ha de hacer a través del tórax. No está de acuerdo
con esto el caso de Ilfreduzzi operado por DONATI.

Tratamiento causal. - La liberación .del vago (KNIGT)� estómago, vesícula, etc.

Operacimus sobre el simpático. - Destrucción del plexo de Auerbach; gan
gliectomia _�cérvico-torácica bilateral, de las cuales no tenemos experiencia.

CONCLUSIONES. -- De todo el estudio que llevo hecho tanto de estadísticas

. ajenas como de las vividas por nosotros, se despresde : 1. o Nuestra experiència
en el Servicio de Cirugía del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (tanto en

los veintidós años que estuvimos bajo la dirección del nuestro malogrado maestro

el Dr. CORACHAN, como en los que llevamos bajo el profesorado del Dr. PUIG

�UREDA) es muy pequeña, unos ocho casos en total. 2.0 Creemos que en prime;
término deben emplearse los métodos no cruentos y en caso de fracaso de éstos,
recurrir a la intervención quirúrgica; los casos de la Clínica «Mayo» y entre

nosotros uno citado por el Dr. Moxó, abonan este criterio. 3.0 En caso de tener

que recurrir a la intervención quirúrgica, damos preferencia a la radical; a la

operación de' HEUER, cuyas características muy resumidas daré: a) Lavados de

esófago preoperatorios. b) Laparatomia media supraumbilical. e) Descenso del

esófago hacia el abdomen. d) Incisión sobre el cardias que llegue a -3 cm. por
arriba y otros 3 cm. hacia el estómago, e) Llegar hasta la mucosa, pero procu- .

rando no herir ésta. 4.0 Siempre el éxito clínico es superior al radiológico. S. o El
método de HEYROWSKY creo debe ser indicado en los èasos de gran bolsa esofágica
y sobre todo en la estenosis,· pues esta bolsa facilita la intervención; es ésta una

intervención más cruenta. 6.0 Las intervenciones dilatadoras en las que ha de ser

practicada una gastrostomia, tiene más peligros que el HEU.ER.

NEOPLASIAS. - No queda por fin que decir más que cuatro palabras sobre
las neoplasias de este conducto, verdadero escollo de la Cirugía y cuyos resultados
no nan podido ser hasta hace unos años más desastrosos. Poco diré de la parte
clínica: disfagia, dolor, sialorrea, enflaquecimiento, y los signos radiológicos y
endoscópicos, son característicos y cortejo obligado de estas neoplasias.

El año 1929 LARICHE, en un trabajo· publicado en el [ournai de Chirugie,
decía las siguientes palabras: «A pesar de algunos raros éxitos que aislados po
demos encontrar en -la literatura médica, citados como intervenciones notables y

que sus propios autores no han podido reproâucir, hemos de confesar que el tra
tamiento quirúrgico radical del cáncer de esófago no ha proporcionado hasta

aquí (1929) más que resultados desconsoladores.»

La inmensa mayoría de los operados sucumbieron rápidamente después de la
tentativa d� la exéresis. La aplicación de 'este hecho indudable no ofrece cierta
mente gran dificultad dada la región anatómica por donde se desliza este órgano.
Aun, los cánceres cervicales y los yuxtacardíacos eran algo más fáciles, pero los
del tercio medio o intratorácico en aquella época solamente se citaba el caso de
TOREK y el -de EGGORE.

Continúa LERICHE: «Pero admitiendo que se logre realizar una completa exé
resis queda por resolver la dificilisima cuestión del restablecimiento de la con

tinuidad del tubo digestivo. La operación de Roux (o sea emplear un asa de intes
tino delgado provista de su mesenterio y que se coloca por debajo de la piel del

torax) es delicadísima y muy complicada.»
En fin, la opinión de los cirujanos de aquella época nada lejana no podia

ser más.desastrosa, y luego el año 1932 en Madrid, como ya dije antes, venía con

firmada desgraciadamente esta afirmación del cirujano francés.

Nuestra experiència es corta, pues la estadística del Servicio no llega a los
diez casos de neoplasia de esófago y en ninguno de ellos pudo hacerse otra cosa

que un tratamiento paliativo (gastrostomia, etc.)
Mis �onocimientos sobre este tema parece que cabalgan sobre dos épocas cuyo
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vértice es el año 1939. Hacia atrás sólo hay todo 10 que llevo dicho, hacia ade

lante parece. que se abre un camino más alentador y lleno de esperanzas para la

curación de tan cruel enfermedad.

SOll los cirujanos americanos los que con una valentía propia de ellos han
trasladado al campo de la cirugía su valer en todos los dcmár órdenes del pro
greso. Ellos han puesto en nuestras mancs trabajos que a mí me han sorprendido,
110 solamente por su audacia en meterse en el esófago intratorácico, sino también

por la manera elegante y práctica de resolver el espinoso problema del restable
cimiento de la continuidad del tubo digestivo, llamándome, además, mucho más
la atención el número de operados (sólo en el Massachussets General Hospitai
127 casos), en tres años.

'

Según En'\TIN CLARK y RICHER SWEET las ventajas técnicas de la vía transto

rácica en la extirpación del cáncer del tercio inferior y fondo del estómago se

han convertido en un procedimiento bien reglado.
Los del tercio medio ya eran más difíciles. Hasta entonces empleaban el TOHEK

que tiene el inconveniente de que no restablece la continuidad esófago-gástrica
y esta continuidad la resolvieron conectando el extremo proximal del esófago CO:1

una gastrostomia previa por medio de una esofagoplastia torácica anterior o por
un tubo de goma. Esta última solución es una fuente inagotable dt! trastornos.

Existen muchos métodos ingeniosos de esofagoplastia torácica anterior: BIRCHER,
tubos 'cutáneos ; ,K lRSCIINER, tubo gástrico; Roux} yeyuno y otros. JUDIN cita
ochenta casos de esófago artificial. Todos estos procedimientos están sujetos a la

misma crítica. Si se opera en un tiempo la intervención es de enormes propGr
cienes, y si en dos tiempos, S� corre el peligro de que la lesión recidive antes de

que el tubo esté terminado. Además, la confección de estos tubos deja mucho

que desear, es muy laboriosa y son muy deíectuosos.
La Escuela Americana resuelve de golpe y muy brillantemente todos estos

inconvenientes y satisface el ideal de esta cirugía, que consiste en extirpar por
completo y restablecer la continuidad prescindiendo de todos estos engorrosos" ar

tificios y practicando una anastomosis alta entre esófago y estómago elevando
éste a través del diafragma hasta llegar a nivel del cayado de la aorta o más
arriba si es necesario.

Desde el punto de vista de la técnica quirúrgica dividiremos en tres grupos
los casos operados. Ver lus esquemas adjuntos, para hacerse cargo ele las lesiones.

Fig. 1 - Vía transtorácica para R. de cón
cer de esófago. Anastomosis intra - torócica
alto. - I. Neoplasia de lc parte media de la

porción torácica del esófago. - II. Resultado
de la operación: El estómago ha sido llevado ol

tórax superior, el esófago se secciona por arri

ba del cayado aórtico y la cncstomosls se

ejecuto a este nivel.
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Los resultados de estas intervenciones y de las operaciones practicadas han

mejorado mucho en el año 1944, último de la estadística que presenta S\\TEET;
en los años 1939 y 40 se contaban los fracasos por el número de intervenciones.

Los resultados más halagüeños parece ser debidos a una mejor técnica y, sobre

todo, a la preparación operatoria.

Fig. 2 .-Vío trbnstorácica para R. de cáncer

de esófago. Anastomosis intra-torácica baja. -

l.-Neoplasia que invade extremo inferior de

esófago, cardias y fondo de est6mogo.-I1. Re

sultado de lo operación: Resección de la porte
afecta. El segmento distal del estómago ha sido

llevado al interior del toráx y se ha practicado
una anastomosis bajo.

x.

Fig. 3. - Vio transtorácica para R. de cáncer

de esófago. �sófago-yeyunm.tomía intra-toráci

ca boja. -I. Noeplasia que invade cardias y la

mayor parte del estómago.-II. Resultado de la

operación: Gastrectomía total. El asa yeyunàl
ha sido llevado ol interior del tórax practicán
dose una esófago-yeyunostomía baia.

3�GRUPO
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Preparación del paciente. - Casi todos los enfermos portadores de una neo

plasia de esófago son personas de edad avanzada, deshidratadas y desnutridas.
De aquí que el restablecimiento del balance hídrica y electrolitico y la reposición
de las proteínas del plasma, sean indicaciones preoperatorias rutinarias.

Reposo de una a tres semanas.
Transtusiones de sangre tota1.
Dieta rica en proteínas y carbo-hidratos líquida para los obstruídos.
Grandes dosis de ácido ascórbico, de 100 a 1.000 mg. diarios.
Vitamina B.

'

Digi talización.
Suitonamidas dos días antes de la operación.

Operación. - Anestesia: Eter-oxígeno a presión positiva. Sistemática expansióndel pulmón por el anestesiasta a intervalos de veinte a treinta minutos.
Transfusión sanguínea hasta de 2.000 c. c. total durante la intervención.

SWEET emplea sólo seda en las suturas. EDWIN CLAR� emplea lino. Evitar Iiga
duras e� masa. Hemostasia escrupulosa. No colocar clamps, ni usar cauterio. Evi
tar en lo posible esplenectomia.

Postoperatorio. - Empleo sistemático de la tienda de oxigeno durante vein
ticuatro o cuarenta y ocho horas. Vigilar si se presenta: Neumotorax a .tensió.i
acumulación de líquido en el torax, corazón, pulmones.

Soluciones' alimenticias y medicamentosas diarias por vía endovenosa, glueesadas o salinas. Amidogeno si hay bajo nivel de proteínas y vitaminas.
Iniciar la ingestión de agua el quinto día y después alimentos líquidos, y,

finalmente, sólidos.
Cinco gramos diarios de sulfodiarina durante cinco dias o más, suspendié.i

dolos en caso de intolerància.

Resultados. - Son algo alentadores. Los del primer grupo o sean los del
tercio medio a los cuales se les practicó una esofago-gastrostomia alta han sido
los peores casos, y los¡ que viven no llevan más de un año de operados y p,Jr
lo tanto no se puede decir nada.

.

La mayoría de los que se les practicó gastrectomia total (once casos), hay
dos que nevan dieciocho meses de supervivencia, los demás han recidivado a han
muerto.

Los que les ha proporcionado m
..�j9res, resultados sOu lOS del segundo grupo.

CONCLUSIONES. - Después del análisis cuidadoso ue estos trabajos llama
la atención 10 que se refiere al asunto suturas; parece lo tienen resuelto' por
completo, pues entre las causas de la muerte no cita para nada el [allo .de sutura;

. y se alaban mucho de que una operación que puede durar cinco o seis horas y
en la cual se llevan todo lo que encuentran por delante .bazo ; cola de pancreas,
todo el estómago, el esófago desde luego, neumogástrico, porciones de diafragma,
frénico), en'el peor de los casos sea una operación paliativa excelente, propor
cionando al enfermo un bienestar espectacular al poder ingerir todo 10 que quiera.

Todas las causas de muerte obedecen a shock, embolias, mediastinitis, cora

zón, peritonitis, etc., pero a fallo de sutura nunca.

Pese, pues, a lo enorme de Ia intervención, Ia-vía transtorácica con anastomosis
alta abre un camino más luminoso a esta desagradable cirugía y vale, por tanto,
que sean intentadas.
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e ORRE;SPONDE a la lección de hoy, el estudio de dos deIas más importantes
funciones psíquicas: la imaginación y el pensamiento.

No será necesario decir que la artificiosa fragmentación del psiquismo en

voluntad, inteligencia, pensamiento, memoria, imaginación, afectividad, etc., se

hace únicamente con fines didácticos y metodológicos, ya qut el psiquisme es una

unidad indivisible, Por otra parte, «en la vida psíquica - como dice HAYMANN -

no se desarrolla un sole fenómeno que no esté influído, influya o provoque otro.»

Así pues, cuando estudiamos un factor psíquico cualquiera, lo hacemos en fun

ción de todo el psiquismo y aun de la personalidad somatopsíquica entera.

La medicina actuhl tiende hacia el reconocimiento de totalidades y estudia

más que enfermedades de los órganos y sistemas, afecciones del organismo, con

siderando a éste en sus relaciones con el mundo circundante. Todavía más": tiende

a valorar lo psíquico en toda afección, por lo que estudia, en definitiva, enferme

dades de la persona, es decir, enfermedades de un ser trascendente.

Esta tendencia integradora ha sido concebida en Medicina principalmente por
la psiquiatría, cuyos límites son más amplios que los de ninguna otra' ciencia

médica, relacionándose, por ejemplo, mediante las psicosis traumáticas, a la cint

gía; mediante las psicosis sintomáticas, a la medicina interna; pot intermedio

del estudio del pensamiento, a la psicología, filosofía y metafísica; por el de la

imaginación, a la literatura y - para no hacer esta relación interminable - por
el de la afectividad, a la vida misma.

Pero a pesar de esta concepción unitaria, una necesidad metodológica y sobre

todo didáctica, nos obliga a .considerar por separado las distintas funciones del

psiquisme. Nos referiremos hoy, como ya hemos dicho, a la imaginación y al

pensamiento.

IMAGINACIÓN

Antes de estudiar Ia imaginación, haremos una breve referencia a los ele

mentos que ella moviliza: las imágenes.

1. Concepto de las imágenes. - « Imágenes son los elementos que la senso

percepción proporciona a nuestra vida psíquica» (VAU.ÈJO NÁJERA). Mientras tene

mos, por ejemplo, ante nuestros ojos un objeto-estimulo, estamos experimen ..

tando una sensación o percepción visual del objeto. Al desaparecer el objeto-es
tímulo, opodemos - mediante un ligero esfuerzo - representárnoslo nuevamente,

aunque no tan claro y preciso. A esta represeritación del objeto-estímulo se deno

mina imagen genuina u ordinario o sencillamente imagen.
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2. Propiedades de las in}ágenes .. _ Las imágenes son, como hemos visto,
producto de sensaciones. Sin sensación previa no hay imagen. Por esto el ciego
de nacimiento no puede tener imágenes de los color�s. Conv.iene � las .imágeMs
las mismas propiedades q�te a las sensaciones, es decir : cualidad, intensidad, ex

tensión y duración.

3. Diferencias entre la sensacron y la imagen. _ Tres diferencias esenciales
.separan a la sensación de la iTIJ agen : .

Primera : La sensación es un acontecer involuntario, mientras que la imagen
significa una actividad del psiquismo. Dicho más claramente, : en la sensación
somos pasivos y en la imagen activos.

Segunda: La imagen (-.:S menos intensa que Ja sensación que représenta. La
imagen es más pálida, más .imj.recisa de contornos y más inestable que la sell
sación.

Tercera: En la sensación la atención está proyectada hacia fuera, es decir,
hacia el espacio sensorial real. En 1a imagen, cerrados los ojos y reconcentrados,
dirigimos. nuestra atención hacia adentro, es decir, .hacia el especio imaginative
(STUMPF).

4. Clases de imágenes. ,_ Las imágenes pueden ser:

Imágenes simples: son represen taciones de una sensación elemen tal.
Imágenes compuestas: resultan de la combinación de las simples.
Imágenes de la memoria: «Hay imágenes de la memoria cuando, por ejem

plo, después de oír un concierto, seguimos por bastante tiempo repitiendo inte-.
riormente una melodía, oyendo, pOt consiguiente, en nuestro interior, sonidos a

cuya producción no contribuye excitante ninguno externo.» (FROBES).
Imágenes de la fantasía: «Hay imágenes de la fantasía cuando construímos

y vemos en nuestro 'interior objetos que nunca hemos visto en su totalidad.»
(FROUES).

S. Fenómenos afines a las imágenes gen ninas. .. -.Nos referiremos unicamen
te a tres: imágenes cousecutivas o postünágenes, sensaciones repetidas y editetismo,

Primero: Imágenes consecutivas o postimágenes : Aún cúarido la imagen con
secutiva (1. C.) aparece' espontáneamente si tras la visión de un intenso, foco lu
minoso se pasa a Ia oscuridad con rapidez, preferimos referir,

.

a grands rasgos,
su producción experimental : Sé colora ante Jos ojos del sujeto de ensayo, un
cuadrado de S ems. de lado, intensamente coloreado. Se persiste mirándolo du
rante, por ejemplo, 15 segundos -- digamos de paso que Ja sensación visual tarda
en llegar a su acmé. de 1/6 a 1/10 de segundo, tardando mucho más, medio segun
do, en alcanzar la máxima sensación coloreada _ y después se aparta el objeto
estímulo colocando en su lugar una pantal1a sobre Ia que el sujeto de ensayo «ve·,
la imagen" consecutiva con Ia misma intensidad qu.e si estuviera presente el objeto-
'estímulo. La única diferencia con la imagen genuina estriba en que la 1. C. se

agranda proporcionalmente a Ia mayor distancia del observador (Ley de EMMERT).
Segundo: Sensaciones repetidas: Cuando se ha estado, por ejemplo, largo

rato mirando al microscopic o -viendo llevar, basta después una leve estimulación
de órgano de la visión para que de repente se «vean» respectivamente, las imágenes
iluminadas de la preparación microscópica o caer la nieve con las mismas carac
terísticas con que se habían visto antes. La analogía con Ia sensación es tan grande que FECHNER denominó a este fenómeno sensaciones. repetidas y otros autores
memoria de los sentidos.

'

Tercero: Eidetismo : E.' R JŒNSCH, demostró que desde Ins seis años, pocomás o menos, hasta la pubertad puede observarse el eidetisrno que consiste en
la propiedad de reproducir las imágenes con fidelidad de percepciones. En los
grados elevados de eidetismo es tal la fidelidad de la reproducción que KIESOW
- citado por KU;VER _ refiere el caso de un niño italiano «que podía reproducir,sin esfuerzo alguno, palabras hebreas o símbolos tomados del alfabeto fenicio"»,
sólo COll haberlos visto durante '30 segundos.

El eidetisrno es un fenómeno normal muy frecuente en los niños, Los grados
más elevados de capacidad eidética se dan generalmente en niños de inteligencia
déficiente
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, Numerosisimos estudios se han ·hecho sobre las imágenes eidéticas (1. R) que,
en ocasiones, «son de luz más esplendorosa y de más vivos colores que el objeto
real con el cual lo confundiría el eidét.ico sino fuera que la 1. E se mueve cuando
él mueve los ojos». (FROBES).

6; . TiP?s imaginativos ..-: Resumiremos la descripción que de ellos hace FRO
BES. TIpO imaginative slgmfica el predominio de un detenninado género de imá
genes e� el individuo.

1. o 'ripas imaginativos reales: Son aquellos en los que predominan las imá
genes de los objetos, a diferencia de los verbales en ]05 que predominan las imáge
nes de las palabras. Los tipos reales se dan principalmente en el sexo femenino

y entre los artistas. El pintor Feuerbach cuenta de sí mismo que algunos de sus.

cuadros los pintó primero en su imaginación hasta en los últimos detalles. Beetho
ven, producía, aun estando sordo, obras nuevas.

2.() Tipos verbales: Distinguiremos tres tipos; pero antes de describirlos
diremos que el tipo puro es muy raro: generalmente se trata del predominio de
un tipo, pero sin que falten los demás.

a) Tipo verbal visual: MONTCHAL decía de sí mismo: «Cuando pienso en una

palabra la veo ante mi vista con bastante claridad, impresa en letra ordinaria o

escrita por mano propia o ajena. Para retener una palabra necesito darle una

ortografía.»
,

b) Tipo verbal acústico: EGGER describe este tipo por experiència propia:
«Al leer, la imagen visual despierta en mí a la imagen auditiva correspondiente
y voy oyendo la palabra que leo. Al escribir, la palabra interior despierta la ima

gen auditiva correspondiente, y voy oyendo mi propia voz con todas sus carac

terísticas de timbre, ritmo y cadencia.»

e) Tipo verbal motor: Muy frecuente en los niños, los que, como es sabido,
suelen pensar en voz alta. El tipo verbal motor retiene exactamente los movi
mientos de labios, laringe y lengua usados al hablar. Tienen estos tipos una gran
facilidad motórica para todos los actos.

Los tipos imaginativos verbales se" dau principalmente en los sabios: el inte
rés unilateral por Ia abstracción favorece, en especial, 1as imágenes acústicas,
siendo por 10 demás, 111t1y débiles e imprecisas,

Estudiadas las imágenes nos referiremos, a renglón seguido, a la imaginación.
La imaginación es la facultad de concienciar las imágenes. Imaginar es pen

sar sin trascendencia motórica. En algún idioma imagen se denomina idea.
La imaginación moviliza las imágenes como la voluntad moviliza las ideas.
Là imaginación tiene actividades de memoria evocativa: imaginar es evocar

imágenes. I

Imaginar es igual que vensar como, sin distingos sutiles, imagen es igual
que idea. Sin embargo, importa una diferencia en el tiempo: pensar es proyec ...

ción más actual; imaginar es proyección más futura. La imaginación es la capa
cidad mental que, más que ninguna otra, nos proyecta al futuro.

La imaginación tiene, además, una función fijadora: inserta las ideas más
hondamente en la memoria. Es el mordiente de la memoria.

Escapan a, la analogía entre imaginar y pensar' un cierto tipo de pensamien
tos, que Call la voluntad constituyen la aristocracia del psiquismo : los pensa
mientos abstractos puros, es decir, aquéllos que están exangües de imágenes. Por
eso su inserción en la memoria es más difícil.

Desde una estación más llana, _«la imaginación - dice JUARROS - es Ia .máxi-'
ma justificadora del prodigio de vivir. Sin ella cabe vegetar, no vivir.»

Sólo por el retruécano salva LEVy-VALENS! de Ia vulgaridad la expresión: «La

imaginación es la loca de la casa.» «La imaginación - dice - es la casa de la
locura: ella la aloja, ella la amuebla.»

En términos más psiquiátricos y sobre todo más didácticos, la imaginación
puede ser reproâuctiua y proâuciiua. A esta última se Ia denomina también ima-

ginación creadora o fantasia.
"

Ya hemos visto al estudiar los tipos imaginativos que en los artistas la ima

ginación es viva y brillante. En ellos se da principalrnente la inspiración «luran ..
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te la cual alcanza la imaginación las cumbres geniales del pensamiento humano,
hasta el punto de haberse considerado cotno revelación divina. Duran te la ins
piración aumentan extraordinariamente los sentimientos y fluye súbitamente un

torrente de ideas y de imágenes que previa y acaso largamente se habían elabo
rado en la subconsciencia. En la inspiración todo se hace visible de repente con

una certeza y precisión indecibles. Ocurre a.lgo extraordinario y parece como si
entrase en acción un poder ultraterreno que inunda el espíritu» (VALLEJO NÁJERA).
Preguntáronle a Benavente si se esforzaba mucho para pensar sus 'Obras. «Mis
mejores 'Obras - respondió - no las he escrito yo. Alguien las ha regalado súbi
tamente a mi pensamiento.» Sin duda, el reverso aparente de la interceptación
esquizofrénica es la inspiración. Si la interceptación del pensamiento es use al
santo al cielo, la inspiración es venir el santo del cielo.

La fantasía es vivísima ell los niños como- también son vívidas sus imágenes
....- en relación seguramente con su imprecisa e irreal representación espacial -

tal como hemos dicho al hablar del eidetismo o eidismo. Por ello hay que fomen
tar en el niño el sentido de realidad, pero sin caer en los extremos de explicar
al niño, por ejemplo, la verdad fisiológica de su nacimiento que, por otra parte,
olvidan rápidamente para volver de nuevo al mito. ¡ Es mucho más bello y diver
tido venir de París o en alas de una cigüeña!

Extraordinaria es también la fantasía de los artistas. Ell sus grados máximos
adquiere semejanzas proféticas, es decir: proyecta el conocimiento al futuro.
JUUO VERNE, WEns} DANTE, RIDI.:R HAGGAR y tantos otros corroboran con sus
obras estas palabras. (No nos referiremos ni al simbolismo ni a los sueños, pero
en ellos cabría decir que la fantasía es el instinto del psiquismo.) "

La fantasía es utilizada por el niño para sus juegos; por el hombre, unida
al deseo, para sus ambiciones; por el sabio" unida a la inteligencia para sus hipó
tesis y sus inventos; y, unida a su afectividad, la utiliza el poeta para sus cantos.

Trastornos de la imagiwacurn, - Únicamente para favorecer la claridad expo
sitiva, dividiremos los trastornos de la imaginación en cualitativos y cuaritita
tivos.

A) Cuantitativos. - Numerosas formas mentales presentau trastornos cuan

titativos de la imaginación: aumentada, entre otros, en los delirantes, los mania
cos y los histéricos, que tejen sus delirios, visten su euforia y adornan sus sín
tomas respectivarnente con la fantasia; disminuida, por ejemplo, en los melancó
licos y seniles, por inhihición del psiquismo en los primeros y por ruina soma ...

topsíquica en los segundos.
Veamos algún ejemplo de exaltación imaginativa o hiperfantasia como la de

nomina ZIEHEN :

Una histérica refiere, en Ull relato interminable, que «una madrugada, a las
seis en punto, vió el cadáver de una niña de 12 años, amiga suya, que residía
cerca de su casa. La cubría una túnica blanca y su madre, de rodillas, Ia con

templaba mientras un médico vendaba su cabeza. La habitación estaba llena de
flores. Atemorizada Ia enferma por esta visión, despertó a su marido, pero éste
no le hizo caso. Sin embargo, cuatro horas luego, Iué realidad exacta todo lo que
ella había visto.» Añade que «durante la guerra civil española vió varias veces
«inmensos letreros luminosos» por el cielo y una vez cómo, por él, se acercaban
en fila a Barcelona «tres enormes caballos): el primero blanco, el segundo rojo,
y el tercero negro" cabalgados por tres militares portadores, cada uno, de una
«bandera grandiosa» del color de su caballo. De repente, el caballo blanco, dió
un gran salto y entró en Barcelona. Pocos dias después entraban los nacionales ... '

Un esquizofrénico, internado en el Instituto Frenopático, 1105 ofrece este mag
nífico ejemplo de pensamiento disgregado unido a exaltación imaginativa :

(Soy el dueño de cuatrocientos quintr illones de mundos y o me aceptáis como
hombre o me rebeló como demonio. Los 700 quintrillones de mundos no tienen ni
tierra ni piedra ni metal ; todo es electrícidad y son transparentes, Hoy se han
roto dos hilos de los que ponen en comunicación la tierra con los mundos. La
tierra no tiene fin ni por arriba ni por abajo ni por ningún lado. Es comple
tamente plana. Los montes y todo lo existente es artificial. Yo tengo el ta-
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lento de todos. los mundos; pero no lo quiero para mí sino para derramarlo
por toda la tierra. Estoy lleno de gases asfixiantes y nadie podrá contra mí. Si
muero, el mundo arderá' eternamente. El centro del mundo está aquí. La mayor
inquisición que ha existido está en esta casa. Si realizan el proyecto del Dr. Pigem
de enterrarme en vida con «salfumáns , haré que 'todos los egipción vuelen a

150.000 quintrillones de altura. Yo no tengo cerebro; me lo han quemado con

«salfumán». La lucha contra mi durará doscientos millones de años. En tres
meses seré abogado y en cuatro presidente del Tribunal Supremo. De las murallas
de China solamente quedan en pie el 33 por ciento porque hay un volcán. cerrado.
Yo soy el último anillo del dolor eterno. Yo soy el heredero de todos los Cristos.
Destruiré todo el ID1:1ndo y de la Península Ibérica sólo quedarán diez quilómetros
cuadrados que sostendré con mi mano ... »

Por el contrario, como ya hemos dicho, la imaginación está muy disminuida
en los melancólicos y dementes pudiendo ser nula en las formas graves de oligo
frenia. Rouseaux, en el libro «Quimeras de un paseante solitario», escrito en su

vejez, dos años antes de su muerte, dice de sí mismo: « ... Mi imaginación menos

viva no se excita ya por la contemplación del objeto que la¡ animaba; no me

embriago ya COIl los ensueños; en Io que produzco hay más de reruiniscencia que
de creación; el espíritu de la vida se me va acabando lentamente, por grados ... »

B) Cualitativos. �- Citaremos únicamente algunas formas de 1£1 mentira pato
lógica} fabulación o nvuomania, que constituye el trastorno más importante de las
perversiones de la imaginación. Digamos de antemano, que la mentira, tanto

patológica como no, persigue los mismos objetivos: aparentar ser más de lo que
se es - vanidad, presunción -, obtener un beneficie afectivo o material o eludir
Ull peligro o una responsabilidad. Conviene distinguir uno de otro, los conceptos
de mitomania ensoñadora} histerismo y pseuâoiogín, aunque frecuentemente se

presentan asociados: el ensoñador es pasivo, fabula LOll su espíritu (LOGRE) fal-
seando el valor del mundo externo para satisfacer sus ensueños (SCHNEIDER); el
histérico fabula con su cuerpo y el pseudólogo es activo y falsea su propio valor
para el mundo externo. Preguntar si estos anormales creen ° no en sus fabula
ciones - dice SCHNEIDER - es como preguntar si los niños creen en sus su

plantaciones lúdicas por las que se transforman en soldados, maestros, etc. Para
DELnRucK..I el fabulador sería un híbrido de mentira y autoengaño. 'Numerosa
casuística existe sobre los fabuladores, siendo, sin duda, la más interesante la de
los pseudólogos. GORING - citado por SCHNEIDER - refiere el caso de un indi
viduo - nuevo Cagliostro _.:.. que se hizo pasar por conde, archiduque, oncial del
ejército, clérigo, etc., simulando maravillosamente, cuando le convenía, diversas
enfermedades. Blasonaba de sus suplantaciones: «COtnO yo no hay nadie. -,

dijo cuando se le detuvo después de haber cometido numerosas estafas.
Las fabulaciones pueden llegar, en ciertos casos, a ser creídas ciegamente

por el enfermo, dando lugar al, deli-rio imaginatiuo de DUPR� y LOGRE'o mito
manía delirante. Es afección de débiles mentales,

Digamos, por último, que los mitómanos son, por regla general, al mismo
tiempo mentirosos y crédulos.

Pruebas de imaginación. - «La invesfización de Ia fantasía o imaginación
creadora debe llevarse a cabo de un modo sistemático - dice MIRA -, pues ella
nos permitirá descubrir ent.re otras cosas, la tendencia cenia b'Ù tatoria, la evolu
ción solapada de una demencia o la actitud reaccional esquizofrénica.»

A continuación expondremos alsrunas de estas pruebas:
1. lo Construcción de una historieta sencilla con pie forzado. ._ Consiste en

invitar al sujeto explorado a que relate una historieta en Ia que intervengan, por
ejemplo, estas palahras : soldado, princesa, cárcel, reino, guerra.

2. & Desarrollo del tema: ¿ Qué haría usted si fuera millonario?
3.· Interpretar una escena ambigua. - Se entrega al enfermo una fotografia

en la que figuren varias personas y se le invita a que explique su significación.
4.a Improvisar una reacción imaginaria. - Preguntar, por ejemplo, a un

perseguido: ¿ Qué diria y haria usted si nosotros fuéramos los ,perseguidores?
5.a Prueba de la inversión de figuras. - Se utiliza para investigar la ima-
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ginación espacial. Consiste en copiar las siguientes figuras dándoles una vuelta

de 1800 hacia la derecha o hacia la izquierda. La dificultad que plantean las figu-
'\

ras comprendidas con los números 1 y 2, es mínima. Sin embargo, las figuras
que corresponden al número 3, únicamente las dibujan, en las condiciones dichas,
los individuos dotados de tina excelente imaginación espacial.

6.� Exploración desiderativa (prueba de CÓRDOBA y PrGEM). - A pesar de

que el objetivo de esta prueba no es precisamente explorar la imaginación sino
la personalidad entera, la utilizamos también como «test» de la función imagi
nativa, siendo, sin duda, Ja más sencilla y eficaz de cuantas existen. Los indivi

duos de imaginación nula o mate - oligofrénicos profundos, dementes - no res

ponden. Por el contrario, en los casos de hiperfantasía las respuestas son múlti

ples y brillantes. No insistimos sobre esta prueba, ya que sus autores le dedican

una lección de este cursillo. Diremos únicamente que los resultados que estamos

obteniendo con la exploración desiderativa son verdaderamente extraordinarios.

IDEACIÓN

1. Nociones generales. - Nos referiremos brevemente en esta parte a las

hip6tesis sobre Ia esencia del pensamiento, a las formas y leyes del pensamiento
y al mecanismo de la asociación de ideas

1. Esencia del pensamiento. - Para Jos sensisias el pensamiento no seria
otra cosa sino la consecuencia de la seuación y la imagen. Sin elementos sensi
bles no existiría pensamiento. La experiència, pues, sería la base de todo conoci
miento. Así nació el emp-ir-ismo y de éste el materialismo el cual niega la exis ..

tencia de todo 10 que 110 sea comprobable pot vuestros medios de experimentación,
Para los intetectualistos el pensamiento no se puede reducir a simple conse

cuencia deo sensaciones e imágenes. El pensamiento sería un elemento psíquico
nuevo producto de la inteligencia, función exclusiva del ser humano. Del intelec
tualismo nació el idealismo, doctrina que proclama la irrealidad del rnundo cor-

póreo. .

El criticismo se sitúa entre ambas doctrinas y manifiesta la existencia det
conocimientos anteriores a toda experiencia o conocimientos «a priori) y conoci
mientes derluciblcs de la experiència o conocimientos «a posteriori».

La resolución de estos problemas forma parte de la metafísica, 10 cual sobre

pasa a los fines de este cursillo.

2. Formas y leyes del pensamiento. - Citaremos sucesivamente :

1.0 Concepto y ley de identidad - La forma más sencilla del pensamiento
es el concepto o idea. Para ten er el concepto de una palabra, verbigracia, PATO
LOG1A, nos valemos de una facultad mental, la inteligencia - pensar compren
siuo - la cual va en busca de 10 general mediante la pregunta l Qué es patología?
La respuesta constituye la definición : «Patologia es "la ciencia que estudia las
enfermedades! .

Los conceptos están ·sometidos a la ley de identidad, en virtud de la cual U!l0
de ellos tiene siempre la misma significación ; patología es la ciencia que estudia
las enfermedades y no puede ser la ciencia que estudia los minerales o minera

logia. El cumplimiento de esta leyes imprescindible para toda ciencia ; 110

existe ciencia. verdadera sin Ulla terminología exacta, es decir, sin una serie de

conceptos básicos invariables.
..



Febrero de 1947 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 113

2.° Juicio":( principio de no contradicción. - Cuando hemos dicho que 'p�tología es la crénera que estudia las enfermedades», hemos emitido un juicio, q10 qu�. es 10 mismo, hemos hecho una afirmación. Si quisiéramos demostrar sital ]UIClO es falso o verdadero, utilizaríamos el pensamiento razonador - pensardiscursive - dividiendo o analizando el juicio emitido en sus diversas partes hasta
que llegaríamos a su principio. (<<Dividir demasiado - dice SÉNECA - es tan malo
como no dividir' en absoluto; lo qu� es desmenuzado en, polvo se parece a lo
confuso».) Los juicios brotan cuando se estimula Ia razón con Ia pregunta "6 Por qué?Los juicios deben atenerse al principia de no contradicción, por el' cual no
podemos decir lógicamente, por ejemplo, que la madera es metálica o que el
circulo es cuadrado.

3. o Relación entre el todo y ,la parte. - El todo comprende a la parte, lo
general 0'- lo particular, el género a la especie. Sería faltar a este principio decir,
por ejemplo, que Europa es una parte de España.,

4.a Relación entre la .causa y el efecto ..
- El principio de causalidad dice:

«Todo efecto presupone una causa.» «Todo fenómeno es un epifenómeno.» 'Lo cual
quiere decir: «que ni en la naturaleza ni en el espíritu hay cabos sueltos».

El pensamdeuto de los enfermos mentales delinque frecuentemente contra
estas leyes o principios de la lógica. Asi, por ejemplo, cúaudo un esquizofrénicodice «que está vivo y muerto» falta al principio de no contradicción, y cuando
dice «que él es el mundo» falta al principio de identidad. Pero esto lOI veremos
más claramente al referirnos a los trastornos del pensamiento.

3 .. Asociación de ideas. - Cuando' nos proponemos referir un determinado
suceso, solamente dejamos pasar a nuestra conciencia a aquellas ideas que son
adecuadas al relato. Lo mismo sucede cuando nos proponemos resolver un proble- _

ma, pues no utilizamos más que los argumentos y conocimientos que están rela
cionados y son útiles a la solución. Estas «interceptaciones» y asociaciones volun
tarias permiten que el psiquismo se oriente hacia un final previsto siguiendo a
la idea eje o idea directriz. Sin duda, la fuerza psíquica que nos conduce al final
deseado no es otra que la voluntad a la que se une muchas veces la afectividad.

Se dice que dos ideas están asociadas cuando la presencia de una de ellas (A)
en la conciencia, hace que se presente también la otra (E). (Mayo-Exámenes) (Ro
meo-Julieta), (Navidad-Turrón-Año Nuevo-Reyes-Regalo).

Las ideas se asocian - dejando aparte la decisiva importància que en la aso
ciación tienen la voluntad y la afectividad - en virtud de varias leyes que se
conocen desde Aristóteles.,

a) Leyes de contigüidad. - Se describen dos :
1. fi. Ley de contigüidad en el espacie. o de simultaneidad: Si' dos imágenes

han estado estimulando nuestra conciencia desde el mismo lugar del espacio, la
imagen de una de ellas evoca la otra. Ejemplo: Barco-Mar.

2.a. Ley de contigüidad en el "tiempo o de sucesión: Si dos '

imágenes
o ideas se han sucedido una a otra en un corto intervalo de tiempo, la presencia de una de ellas, despierta la otra. Ejemplo: Relámpago-Trueno.

b) Leyes de semejanza. - Se citan dos.
l,a Ley de semejanza externa ; Los objetos que. tienen, propiedades fisicas

comunes (forma, color, olor, sabor, etc.) tienden a ser evocados conjuntamente.
Ejemplo:' la sensación tactil que produce la piel del melocotón nos hace evocar'
el terciopelo.

'

2.& Lev de semejanza interna: Los objetos, imágenes a ideas que poseen
atributos significativos comunes, se suscitan unos a otros. Ejemplo: Un termó
metro puede hacernos evocar Ulla balanza a un metro. La dialéctica de Freud nos

puede recordar a Platón.
..

.e) Ley de contraste. - Una Imagen SUSCIta Irecuentemente la Imagen de su
contrario. Ejemplo: vida-muerte, blanco-negro, joven-viejo. En realidad esta ley
110 es más que un caso partien.lar de la ley ele semejanza. pues los contraries tie
min fundamentalmente más analogías que diferencias,

Además de las leves citadas favorecen la asociación ele ideas otros factores,
verbigracia: las constelaciones y la tendencia perseueratima.

Se denomina constelación a un sistema de imágenes, presidido por, otra cen
tral que permite a ésta evocarse rápidamente. La utilidad de las constelaciones

8
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se pone de manifiesto en aquellos casos en que una· sola palabra tiene varios

significados, Así, gracias a las constelaciones, diferenciamos rápida y claramente
el significado de la palabra «trabajo» cuando la leemos' en un tratado �e física,
en una revista médica o en Ull. manifiesto político. Las, constelaciones, permiten,
además,' que la idea central sea evocada indirectamente por asociaciones secun

darias de las ideas satélites con las análogas dt: otras constelaciones.
Se denomina tendencia perseveratiua a la inclinación que toda imagen tiene

a presentarse espontáneamente en Ta conciencia.
Disminuyen la fuerza de las asociaciones, los fenómenos conocidos con los

nombres de inhibición retroactiva y de inhibición asociativa,
1.0 Inhibición retroactiva : Hay inhibición retroactiva cuando inmediatamen

te después de Ulla serie de asociaciones nos ocupamos intensamente en otras. El
tiempo mínimo de descanso es de 15 minutos. La inhibición retroactiva justifica
las pausas durante la enseñanza.

2.° Inhibición asociativa: Una imagen asociada con otra tiene más dificultad

para establecer una ,nueva asociación que si estuviera libre. Además, la nueva

asociación inhibe la ya existente. A esto se debe, por ejemplo, 10 dificil que es

corregir los vicios contraídos al aprender una lengua extranjera.
El mecanismo íntimo de las asociaciones se ha pretendido explicar mediante

combinaciones químicas más o menos lábiles (MILL);\ por: diferencias en Ia ero

naxia de las células nerviosas (FUSTER) y por combinaciones asociativas de sus

conexiones (EGAS MONIZ). No es el momento de insistir' sobre estas teorías.

II. Trastornos deL pensamiento. - Los que más frecuentemente se presentau
, · en la clínica son:

FLUJO O F,'uGA DE IDEAS

Se observa principalrnente en los estados maníacos en los que todo el psiquis
mo está en ebullición. «Tienen sed de palabras» - dice HUMKE. Pero esta frase

implica más bien una apetencia: una necesidad de adquirir y el maníaco mani
fiesta sobre todo una necesidad de gastar: se diría que su psiquismo a presión se

vierte torrencialmente en una verborrea incesante, en gritos, cantos,' chanzas,
risa, llanto, imprecaciones, blasfemias y asombrosa actividad muscular, todo
en consonancia con su enorme e inestable carga de afectividad y con la distraibi-
lidad de su atención.

.

Concretándonos a la juga de ideas, recordaremos que. SCHOPENHAUER la com

para con el juego de dominó: a cada instante cambia la dirección del pensa
miento falto de idea directriz, progresando las ideas en zig-zag, como el juego
citado, no existiendo entre ellas conexiones lógicas sino simples relaciones pot
asonancia o casuales enlaces por semejanza visual, conceptual o afectiva. Quizá
convendría contrastar el curso del pensamiento normal que sigue una dirección
determinada en medio del psiquismo - a la manera de una corricnte submarina

.
encauzada ,en su propio elemento - con la fuga de ideas zigzagueantes a seme

janza de una pluma en medio de un vendabal. Pero la clínica nos aclarará mejor
que nada el concepto. He aquí un ejemplo de fug-a de ideas. tomado de STROMAYER
- citado por BUMKE: - « i Buenas tardes! Sí, buenas tardes, si Ia, vida es tan

dulce como la miel. ¿ También le gusta el azúcar? - Fábrica de azúcar - la caña

y la cuerda - ¿ No se quiere ahorcar? _. Usted asesino - padre del asesino -

el cuello - el cuello de la camisa - blanca como la nieve es la inocencia - i ah,
la ingenua inocencia; como una' jovencita - en la callecita - ahora vive en el

callejón - en la calleja - molleja - pata; pata de perro, pata de gato - ien-

guas de gato que saben como el chocolate ... »
.

INHIBICIÓN DEL PENSAMIENTO

La inhibición del pensamiento está determinada principalmente por la me

lancolía, es decir, por el trastorno cuantitativamente opuesto a los estados manía
cos. Si el maníaco tiene necesidad de gastq, el melancólico tiene necesidad de
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reposo. Su pensamiento está lentiricado, su atención inhibida y. el psiquismoproduce pocas ideas y éstas discurren lenta y penosamente. Si hemos comparadoantes a la fuga de ideas con la pluma zigzagueante en un vendabal , comparare ..

mos ahora la inhibición del pensamiento con el lento y difícil progreso de unapersona hundida hasta las rodillas en el barro. Il,

PERSEVERACIÓN
Se presenta en las psícosis orgánicas tales como la p. g. p., la demenciasenil, la demencia epiléptica; en las psicosis tóxicas, es decir: en todos aquellosenfermos en los que el psiquismo ha quedado pobre de representaciones y deatención y muy limitado de memoria, sobre todo evocativa.Consiste la perseveración en la respuesta con la misma palabra, frase accióno imagen a las más variadas preguntas y problemas-estímulos. No teniendo elenfermo contestaciones adecuadas, rellena todas las preguntas-estímulo con lamisma respuesta. Se puede comparar a una persona que por disponer únicamentede un solo alimento, tiene que saciar todos sus estímulos apetitivos siempre conel mismo plato. Ejemplo: (Tomado de Bumke, Resumido) CP. G. P.)«l Cómo se llama usted? - Selma Arnold.

¿ Cuándo ha nacido? - Ell Dantzig. Después que se casaron mi papá y mímamá.
¿ En . dónde está usted ahora? - Selma Arnold.
¿ Qué hace usted aqui? - Me gustaría comer patatas fritas.
¿ Qué era su padre? - Médico. - falso.
¿ Quién 10 ha confirmado? - Aqui en Marienfelde. Ahora me he vuelto católico,ell el médico.
l Sabe usted la solución de algún problema? - Marienfelde, Patatas fritas.s.La perseveración no es otra cosa sino la exageración de una propiedad delpsiquismo normal: Ia tendencia perseueraiiua, que consiste, como ya hemos dichoantes, en la inclinación que toda representación tiene a presentarse espontánea ..

mente en la conciencia.

PROJILIDAD

Caracteriza el psiquismo epiléptico. La idea directriz ho desaparece como enla fuga de ideas, pero se tarda en llegar al final propuesto porque el psiquismose adhiere pegajosamente a las ideas desarrollándolas con premiosa minuciosidad sin tener en cuenta si son o no esenciales para la finalidad perseguida. Estan típica la prolijidad que - como señalan todos los autores - basta observarlauna vez para reconocerla siempre. .Ejemplo : (Tomado de GOTOR).Un enfermo escribe sobre sus primeras experiencias en el cuartel, en estaforma: « ... Ya tengo fusil, machete y cartucheras. El número de mi fusil es el8.494, el del machete el 3.484 y las cartucheras el 19. Ya he pasado del pelotónde los torpes al otro grupo y 111<:: han dado fusil, cartucheras y machete. Mi fusiltiene el número 2.582, mi machete el 9.032 y las cartucheras. el 54 ... »

ESTEREOTIP lA

A veces se presenta normalmente en forma de embotioirasias o dicho vulgarmente «muletillas». Las expresiones «eh», «¿ no ?», ,(Cl sabes h, «pues», etc., sonemboliofrasías de todos conocidas. En patologia, se dan en los esquizofrénicos.Los enfermos pueden repetir durante días y años siempre la misma palabra ofrase, pero no por déficit representative sirio por «mecanismos iterativos en loscuales existe, sin duda, una liberación instintiva profunda» (LANGE). Las este-reotipias pueden ser verbales, de actitud, de movimiento, de lugar, etc. Ejemplo:Un enfermo de WERNICKE - citado por BUMKE - hablaba consignando la puntuación como si dictase, en esta forma: «Cuando yo hablo, coma, me esfuerzo, punto. No puedo hacer otra cosa, punto y coma ... ll

VERBIGERACIÓN
Es un fenómeno análogo a la estereotipia. Se presenta también en la esqui-
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zofrenia. Consiste en la repetición durante horas, días o años, de un conjunto
de palabras sin sentido, Ejemplo: Un enfermo de Córdoba repetía constantemen

te: «Calle sobre palio, a ninguna mancha, ninguna palabra, ni ningún pecado.»

INTERCEPTACIÓN, CLAUSURA O BLOQUEO

Se denomina interceptación a la brusca solución de continuidad del curso del

pensamiento. Popularmente es conocido este trastorno con la expresión «írsele a

uno el santo al ciEJO». Su aparición frecuente es muy característica de la esqui
zofrenia." En ocasiones la interceptación es penosamente sentida por los enfer

mos que lo atribuyen a influencias externas: robo del pensamiento. Para BLEULER
- citado por BUMKE - «se presenta la interceptación cuando son tocados com

plejo. de intensa carga aíectiva.»

DISGREGACIÓN

Es un trastorno del pensamiento esquizofrénico que consiste en la sucesión
de frases unidas de una manera absurda e incomprensible. Sin embargo, estos

enfermos están muchas veces lúcidos y comprenden y conservau nuestras pre

guntas como s:e comprueba porque, cuando me110S 10 esperamos, a veces muchos,

días después, responden adecuadamente a la pregunta que habíamos formulado.

Por otra parte, nada tiene de extraño este absurdo conjunto de asociaciones si.
se tiene' en cuenta que pueden intervenir en su formación múltiples trastornos,

simultáneamente: condensaciones (Sampaña == Santander + España) (VILLACIAN)
sustituciones (una palabra puede tener varios significados totalmente distintos.

y aun opuestos), interceptaciones, neologismos, etc. etc. Ejemplo: (Tomado de

BpMKE).
(¿ Por qué 10 han traído aquí? Señor consejero esto se encuentra en el lino

leum; si se mira con detención se ve la sombra de Ia ventana. Esto 10 ha traído

el' enfriamiento y desde que busco el calzado cojo la jeringa.
¿ Está usted enfermo? - No estoy enfermo ni deseo que los otros estén. Se:

trata únicamente del completo arremangamiento del Asilo con una fábrica de

porcelana, los platos que ya se empleaban antes del nacimiento de Cristo. Para

que cada uno que está en el inundo pueda mostrarse como ciudadano honorario

y si no puede que se envuelva la cabeza.s

En ocasiones, parece que estos enfermos comprenden ·perfectamnte lo que dicen

y se esfuerzan inútilmente en explicárnoslo. En algún caso hemos podido com

probar que el pensamiento se hacía incomprensible más que por su, propio tras

torno por Ia no exteriorización de asociaciones íntermedias, a la manera que
nosotros ignoramos la dirección de esos ríos. que se 'hacen, de pronto, subterráneos.

INCOHERENCIA

Se presenta en las psicosis sintomáticas, es decir, en aquellos trastornos ca

racterizado «por un ofuscamiento de la conciencia! con mayor a menor obtusión

intelectual, desorientación, alucinaciones vivas y movibles, excitación motora y·
síntomas orgánicos que traducen la intoxicación general.» (VILLACIAN).

La incoherencia es muy semejante en Io formal a la disgregación. Se parece'
también como ésta a las conexiones asociativas absurdas e incomprensibles de·

los sueños. Se diferencia, entre otras cosas, de la disgregación en que hi incohe

rencia se da en enfermos confusos mientras que la disgregación se observa ell

enfermos lúcidos. Ejemplo: (Delirio febri1.) (Tomado de BUNKE). (Resumido).
«Pienso que hace media hora estaba muerto, entonces vino el persa y me

pinchó. Mis huesos han sido seccionados oblicuamente. ¿ Han envuelto el vestido

de plata? Ahora combaten nuevamente, no he visto aún el nuevo testamento de

mi suegro. Todo está muerto.»

Ill. Eccpioracion. del pensamiento. - De los diversos métodos de exploración
del pensamientos, citaremos únicamente el método clásico de la historia ctinicn y las
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pruebas de las asociaciones libres J.' âeterminaâas. Diremos, sin embargo, dos palabras sobre las repercusiones psicológicas 'a que los estudios enceialográiicos han
dado lugar, y sobre las experiencias que. con el nombre de proyección externa del
pensamiento J estamos realizando.

1. Historia clínica. - Sin duda, el mejor proceder para la exploración del pen.samiento es el diálogo, es decir, la realización de la historia clínica. Los resultados
que que obtengan guardarán íntima relación con la penetración psicológica del
psiquíatra. ¡ Con cuánta mayor segundad y tacilidad que con las técnicas psicoanaIíticas, llegaríamos a la comprensión del enfermo si "las' historias clínicas fueran
hechas por un KRA£P�LIN o un BLEULER!

Una buena ayuda mecánica puede prestar al psiquíatra la utilización del parlógrato o del dictáfono, mediante los cuales se recogen exactamente las expresionesdeí enfermo.

2. Pruebas asociativas, - Ya KRAEPELlN, como nos informa SARRÓ} había utili
.zado las pruebas asociativas para la exploración del curso del pensamiento; perofueron FREUD y JUNG quienes crearon respectivamente las pruebas de las asociacio
nes libres y determinadas.

a) Prueba de las asociaciones libres. - Estando desprovisto FREUD de capacidad para la hipnosis, abandonó este método para utilizar el de las asociaciones
libres que consiste en requerir al sujeto de ensayo, colocado en ,situacióll: de reposo.sómatopsiquico, para que exteriorice, sin traba alguna, cuantas palabras e ideas
se le ocurran sin preocuparse de si tienen o no un sentido manifiesto. Misión del
psicoanalista es interpretar después el protocolo recogido.

BUMKE ha hecho una crítica demoledora de esta prueba alegando, entre otras
cosas, que ella coloca al sujeto de ensayo en condiciones de artificiosidad tales que
provocan un trastorno del pensamiento semejante a Ia fuga de ideas. Aunque así
tuera, pensamos nosotros, la investigación por asociaciones libres serviría para
penetrar más en el mecanismo de la fuga de ideas y, por 10 tanto, en el curso pa
tológico <;l�}...pensamiento.

b) Prueba de las asociaciones deterrninadas. - Entre las múltiples aportaciones-de JUNG a las psicologías normal y patológica, se cuenta la prueba de las asociacio
nes determinadas. Esta prueba consiste en ir leyendo al sujeto de ensayo una serie
de palabras ((lista-metralla») a cada una de las cuales ha de responder con la pri
'mera que se le ocurra l «palabra-reacción»]. Se consignrán las palabras-reacción y el
tiempo tardado en emitirlas. Se comprenderá fácilmente que aquellas palabras-estímulo que estén dotadas de intensa carga emotiva, determinarán reacciones muy
distintas que las palabras indiferentes al sujeto de ensayo o palabras «neutras». La
Escuela de Zurich afirma que tales asociaciones 110 son consecuencia del acaso sino
.que responden a asociaciones motivadas consciente o inconscientemente.

Las pruebas asociativas más que un medio de exploración del pensamiento,
.son un medio de exploración de- los complejos, es decir, de la afectividad.

3. Estudios enceialogrâiicos. - Las experiencias electroencefalográficas, ini
dadas el año 1929 por BERGER} han adquirido importancia en la actualidad, utili
zándose, entre otras cosas, para el estudio ele algunos de los problemas que plantea
la epilepsia 'y para la localización de los tumores cerebrales.

Sabido es que aplicando dos electrodos al cráneo de un sujeto, en situación de
máximo reposo psicofísica, se pueden registrar en una película, mediante disposi
tivos especiales, las diferencias de potencial eléctrico del encéfalo, dando origen
al electroencetalograma (E.E.G. o Eeg.). En las condiciones de reposo citadas, se

regrstran ondas de una amplitud de 50 a 100 microvoltios y de una frecuencia de
:8 a 12 por segundo. A estas ondas se denominan ondas alfa que persisten tanto
tiempo como persisten las condiciones anteriores. Ahora bien: es bastante que el
sujeto explorado abra los ojos o tenga cualquiera otra percepción para que las ondas
alfa desaparezcan siendo sustituídas por las ondas beta, de amplitud menor (8-10
.microvoltios) y de mucha mayor frecuencia: 18 a 30 por segundo. Pero J?ara .que
aparezcan las ondas beta es incluso suficiente que el sujeto de ensayo se «rmagrnes
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una percepción. Cuando la actividad mental se caracteriza por la viveza de las

imágenes, el ritmo beta aparece fácilmente. Por el contrario, como ha demostrado

JIMÉNEZ VARGAS, la actividad mental abstracta puede cursar sin modificación del
ritmo alfa.

No podemos prever hasta. donde !?,e negará con estas investigaciones, aunque,
como dice un ilustre psiquiatra, «son pocas las dos dimensiones de una curva para
plasmar algo tan esencialmente inasequible como el pensamiento».

4. Proyección externa del pensamiento. - El pensamiento o, por mejor decir,
la actividad mental no sólo puede hacerse perceptible, hasta cierto punto, mediante
la electroencefalogratía sino que, con todas las reservas convenientes, podriamos
hablar de una cenestesia de Ia actividad mental. Nos ha sugerido esta expresóin la

experiència, de valor general en virtud de la cual, la actividad de} psiquisme se

«siente, como una energía propulsiva que se proyecta en la frente, casi siempre en

una linea vertical que parte de la glabela. .

Basta solicitar del sujeto de ensayo que señale por dónde piensa para que coloque
su mano a su dedo en los puntos antedichos. En algunos enfermos mentales, esta

proyección externa se aparta de la localización normal.
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INrRODUCCIÓN

E
'

L alcance, cada' vez mayor, que se da a la enfermedad de Nicolás-Favre en
cuanto a su repercusión general y sus localizaciones extragenitales, hizo

que desde el comienzo de nuestros estudios sobre los órganos hematopoyétí-
cos mediante la punción esternal, nos sintiéramos atraídos a investigar cuál sería
el comportamiento de la medula ósea. y este interés no se refería sólo al aparato
hemocitopoyético propiamente dicho, que, a priori y fundándonos en los datos que
suministra Ia sangre periférica suponíamos que no presentaria lesiones muy acu

sadas, sino al estado del tejido reticular.
Es sabido el importante papel que desempeña el sistema retículoendotelial en

la producción de las albúminas del suero' y su intervención en los fenómenos
inmunitarios, y a la vez, desde los trabajos de JERSILD, HOWARD, BLOOM y colabora
dores, etc., se conoce la profunda alteración de las proteinas hemáticas en el curso

de la poradenol intitis (1). Todo ello hacía presumir que la investigación intravital
de la médula ósea en estos enfermos podía suministrar indicaciones de interés.

Finalmente, y como veremos a continuación del examen de la escasísima biblio
grafía - toda ella extranjera -, anterior a nuestros trabajos, destacan algunas
interpretaciones de los hechos observados, que por considerarlas algo separadas de
la realidad y verlas ya repetidas en obras importantes de Hematología, considera
mos preciso situar en su punto exacto fundándonos en los resultados obtenidos, con
un material que sobrepasa ampliamente al de las publicaciones anteriores.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

En la bibliograíia que hemos tenido a nuestro alcance sólo figuran los datos
comunicados por los investigadores suizos GSELL (1936) Y ROHR (1940). Ambos «en

cuentran con frecuencia un aumento caracteristico de las células plasmáticas reticu
lares», que «puede ofrecer dificultades para et diagnóstico diferencial con et mieloma»
(enfermedad de KAHLER), en especial porque la enfermedad de Nicolás-Favre cursa
también con hiperproteinemia y velocidad de sedírnentación globular elevada.

ROHR, en su conocidísima monografía Das -menschliche Knochenmark, y en el
capitulo dedicado al retículo medular, djee textualmente: «Fué en extremo. impre
sionante para nosotros el enorme aumento de las células plasmáticas reticulares
que vimos en un caso de linfogranuloma inguinal, tanto que en un principio se

pensó en un 1YLÙ:Joma. Sin embargo las células plasmáticas reticulares eran más
maduras, y no mostraban el gran polimortismo que ofrecen en la enfermedad de
Kahler. Además, en la poradenolinfitis existe una reacción mieloide, que falta
en el mieloma.»

HEILMEYER" en el capitulo dedicado al mieloma de su magistral' artículo sobre
(t. II, 1942), obra básica de consulta, al tratar del diagnóstico diferencial, y des
Hematología del Tratado de Medicina Interna, de B�RGMANN, STAHELIN y SALU
pués de insistir en la importancia, aquí decisiva, del estudio de la medula ósea,
expone así su criterio: «Mediante la punción esternal es posible establecer con

seguridad el diagnóstico de enfermedad de Kahler frente a las metástasis carcino-

(I). Recientemente Wiedemam (Schweizer, Med. Wschr. n." r z , 237, 1945) Y Wurhmam y
Wunderlich (Ibid. n.? 12, 25T, '1945), han estudiado dichas alteraciones mediante elecroforesis.

.
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matosas, sarcoma y endotelioma. En cambio) el método ofrece nuevas posibilidades
de error, que deben ser apartadas en primer término. Se trata del aumento reacciuo
de las células plasmáticas reiicuiares en el Linfogranuloma inguina! y en el granu
loma maligno de Hodgkin. El cuadro clínico y, sobre todo, la presencia de infartos
ganglionares, que" faltan en el mieloma, protegerá de equivocaciones.» THADDEA,
en su extensísima obra sobre punción esternal, se expresa aproximadamente igual.

En las monografías de DAMESHEK, NORDENSON, PINEY, P. E. WEIL; HENNING Y
KEILHACK, LEITNER, RÉVOL, MALLARMÉ, FIESCHI, RASTELLI, SEGERDHAL, YOUNG y Os
GOOD, etc., no hemos encontrado ninguna reterencia sobre el estado de la medula
ósea en la poradenolinfitis. Sólo KIENLE (1943) afirma que no es conocido ningún
mielograma típico; que en la literatura se cita un fuerte aumento de las células
plasmáticas, que, sin embargo, puede hallarse en muchas otras enfermedades, y
que no posee ninguna observación propia.

o Este es, en conjunto, el escaso caudal bibliográfico que hemos podido reunir
sobre el tema, y que comentaremos después de exponer nuestros resultados.

INVESTIGACO�ES PERSONALES

Hemos practicado el mielograma en 14 casos de enfermedad de Nicolás-Favre
(10 de adeponatía .inguinal típica y 4 de estenosis rectal poradénica). Al mismo
tiempo realizamos el examen morfológico de la sangre peritérrca, y el estudio de
la velocidad de sedirnentación globular, protidemia, cociente serinas-globulinas, Ior ..

mol y lactogeliticación (1) ; y también en algunos enfermos las reacciones de Takata
y de Weltman. En resumen los resultados son los siguientes:

a} MIELOGRAMA. - Serie granulocítica. - Presencia' de una reacciôw mielocito
meiamielocitoria (véase nucrofotografía l.a) en la mayor parte de los casos (excepto
en el 2 y, el 5), con vacuolas, granulaciones «tóxicas» y discretas anomalías en la
maduración núcleoprotoplasmática. En dos de las pacientes con síndromes recto
genitales, existía una reacción mietociuiria. Cierta eosinofilia en dos de los mielo-
gramas (casos 7 y 10).

�

Sistema reiícutoendoteiuii. - Retículo medular, -- Las células reiiculares lin/ai
des están ligeramente aumentadas, si bien de modo inconstante (cuatro casos). Las
células ptosmâticas (cianófilas de CAJAL) generahncnte son de volumen algo superior
al corriente, dotadas de un protoplasma más amplio y de un azul más clare, algo
granuloso y con vacuolas (figura 1. a). El núcleo es a veces doble o triple. Estas
células se ven a menudo en acúmulos de tres-cinco elementos. Su porcentaje estaba
aumentado en ocho de las catorce diferenciaciones' realizadas, siendo, más evidente
en los sín dromes génitorrectales. En cinca e asos ( 1, 5, 9, 9 Y 11) vimas Ull a discreta
monocitosis) que también figuraba en el hemograma. Sin embargo, hemos enco n

trado monocitosis hemáticas en ausencia de monocitosis medular.

Liniocuos. -- Oscilaban" dentro de sus límites acostumbrados, excepto en el
mielograma del caso 12 (estenosis rectal), donde había una Iinfocitosisi patente, lo
mismo que en la sangre periférica.

Serie roja. - Hemos comprobado escasas anomalías. En el caso 14 (síndrome
gënitorrectal, de larga evolución) existía una hihoplasia de la er itropoycsis.

Relación gvtiwuur-eritrooíâsí.ica. - Normal, o ligeramente aumentada, debido en

estos casos a la reacción mieloide a que ya hemos aludido. En el enfermo número 14
su elevación era muy patente a causa de la hípoplasia eritropoyética, que acabamos
de mencionar.

Mitosis. - En la serie blanca vimos cifras altas, generalmente superiores a las
aceptadas como normales. En la serie roja) los recuentos eran variables, con discre
tas. oscilaciones.

Trombopayesis. - No hemos observado ninguna alteración, morfológicamente
apreciable.

b} ·HEMO,GRAMA. - Cierta anemia, no constante, normo a hipocrómica. Leuco-

(r). El examen de'Jas proteinas hemáticas lo debemos a la amabilidad del Dr, J. J. Pcrmanyer,
del Laboratorio de la Clínica Médica B (Prof. M. Soriano).
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Fig. I Poradenolinfitis.-Punción esternal. Reacción m ie.c

citometamielocitaria y plasmocitaria.
(Preparación y mi roforovraftas cl I autor).

Fi . 2. Mi loma.-PuncÎón'esternal. 'lulas m iclornat sas en

en diver o estados cl desarrollo. Obs l'ves Ja lula igant que
,rigura en la parte inf ri r de la mi rofoto rafla y los nu

muy apar ntes -n algunos de los lem ntos tumoral s. A
rar con la igura 1.

(Preparación y microfo agrafias del autor).
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citosis de 10.000 a 13.500. En general, discreta neutropenia con ligero aumento de
los monocitos (10-15 por 100) y Iintocitosis (hasta 40-45 por 100 etl dos casos). Este
cuadro ha ofrecido ligeras modificaciones, según el momento evolutivo.

CAMBIO� FISICOQufMICOS EN LA SANGRE PERIFÉRICA

La serologia para la lúes ha sido siempre negativa. La velocidad de sedimente
ciân de los hematies (método de ,WESTERGREEN) figura aumentada en todos los casos,
y en tres (estenosis rectal) de manera extraordinaria (110-130 milímetros a la hora),
en ausencia de todo proceso intectivo .intercurrente. El valor hematocrítico fué algo
superior al normaL"

.

Las reacciones de formol y lactogelijicaci6n son habitualmente positivas. La
reacción de Takata ha dado resultados paralelos a Ia formolgeli���<i9.1!.�. Existía
un alargamiento no constante de Ia banda de la coagulación de Weltman.-

La protidemia estaba aumentad.a en todos los casos, y el cociente serinas-gloou
linas, desplazado a favor de la fracción globulínica, a veces de modo acentuadísimo.

COMENTARIOS

1.0 No existe un mielograma típico de la enfermedad de Nicolás-Favre. Las
alteraciones observadas, desde luego constantes, se hallan frecuentemente en la
medula ósea de muchas enfermedades de evolución subaguda y crónica (tuberculosis, sífilis, poliartritis crónica, granuloma maligno de Hodgkin, etc.)2.° No hemos podido observar en ninguno de nuestros enfermos el aumento
enorme de las células plasmáticas reticulates que encuentran GSELL y ROHR. El
número de estos elementos figuraba dentro de las cifras aceptadas como normales,
o estaba más a menos aumentado, pero nunca en cantidad suficiente para ser carac
terístico y, por tanto, valioso para el diagnóstico diterencial.

3. ° El aumento numeral de los pïosmocitos no alcanza nunca, e11 la portuieno
iiniitis, La intensidad que en la eniermeâaâ de Kahler. Las modificaciones cualita
tiuas âeâicnas células son discretas, y no llevan. a ninguna contusion. con las «células
mieionuüosos», típicas de la aludida enfermedad. Faltan, en absoluto, en aquéllaslas características de malignidad, mitosis atípicas, pseudoamitosis, formaciones gigantes, grandes nuc1eolos, etc., qu� se observan pertectamente en la figura 2.\correspondiente a un mielograma por nosotros practicado en un caso de mieloma
múltiple.

4.0 Las alteraciones de la sangre periférica corresponden, en general, a las
medulares. La coexistència en algunos casos de reacción mielocito-metamielocitaria
central y de neutropenia hernática, puede explicarse, al no existit: signos de inhibi
ción medular, por un gran consumo periférico de polinucleares, nada extraño dadas
las características hístopatológicas de la enfermedad. La existencia de monocitosis
periférica, sin correspondencia medular, también se aclara, aceptando. el origenretículoendotelial difuso de estos elementos, orientación seguida en la actualidad
por la mayoría de hematólogos, a pesar del criterio adverso de NAEGELI y su escuela.
En una afección como la poradenolinfitis, cuyo agente posee un tropismo especial
para el tejido retículoendotelial, como, entre otros, hicimos destacar (1), y frente
al cual éste responde perfectamente, no tiene nada de extraño que aumente Ia
formación tisular de monocitos.

.

5. o Las alteraciones en las proteines hemâiicas parecen en relaci6n con las
modificaciones existentes en las células plasmáticos reiiculares de la médula 6sea.

,

Este fenómeno no es exclusivo de la poradenolinfitis. Hemos podido observarlo
también en otras enfermedades, y alcanza en el plasmocitoma (enfermedad de
su máxima expresión.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En 14 casos de enfermedad de Nicolás-Favre ha sido realizado el mielograma
en el extraído por punción esternal, junto a Ia deterrninación de las características

(I). Du1anto, F.: Lns forma� visibles del'vims poradénico. (Actas Dermorsitiliográticas n.? &
mayo 1945)'
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morfológicas y físicoquímicas de Ia sangre periférica. El mielograma no ofrece.
ninguna característica típica de Ia poradenolinfitis. Revela, en general, una reacción
rnielocito-mctamielocitaria y de células plasmáticas, esta última en, relación
con las modificaciones de las proteínas hemáticas que se observan en la enfermedad.
Las discretas alteraciones cualitativas de los plasmocitos no ofrecen dificultades
en la poradenoliníitis para diferenciarlas de las «células mielomatosas» , propias de
la enfermedad de Kahler. Por lo tanto, creemos que en el futuro sería preferible, en

interés de la claridad, prescindir totalmente de citar a la poradenolinfitis en el

diagnóstico diferencial del mieloma, teniendo en cuenta, por otra parte, las enormes

diferencias existentes en sus respectivos cuadros clínicos.
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REUMATISMO

NOTAS DE MEDICINA PRACTICA

Tratamiento de la fibrositis

La fibrositis (reumatismo muscular) es un síndrome doloroso que afecta no

sólo el tejido fibroso: de los músculos, sino las fascias,' septes intramusculares y
los tejidos periarticulares, Su etiopatogenia precisa aun no está completamente
definida. Clásicamente se acepta que está provocada por las toxinas microbianas

procedentes de un foco séptico; Sin embargo ELLIO'l'T y otros autores llaman re

cientemente Ia atención sobre la posibilidad del origen nervioso central de los

espasmos musculares, y COPEMAN Y ACKERMANN señalan por otra parte la existen

cia de hernias de tejidos adiposo en el interior de las fascias y vainas musculares,
a través de las foraminas. De modo que el «nódulo fibrositico» no sería otra cosa

que una masa de 'tejidos graso, que lógicamente desaparece bajo la acción del

masaje.
La fibrositis es muy frecuente, y constituye un elevado porcentaje de los en

fermos que, afectos de «reumatismo'» , acuden al médico general.

Las directivas generales del tratamiento son las siguientes:
En la fibrositis aguda conviene una terapéutica rápida y eficaz, no sólo para

aliviar el dolor, sino para evitar que el proceso se haga crónico. El reposo, calor

local, salicilatos y .analgésicos acostumbran a ser eficaces, pero es tradicional agre

gar el masaje. Este tratamiento es adecuado desde el punto' de vista fisiopatoló
gico, pues el reposo mej-ora el dolor, el calor aumenta la circulación local y facilita

la absorción de los exudados, y por ello también disminuye las molestias, y el
.

masaje comprime aquéllos y previene la extensión de la fibrosis. El empleo de

todos los métodos referidos tiene el inconveniente de necesitar tiempo y ser algo
oneroso si precisa emplear fisioterapia (masaje, onda corta, etc.) Por ello, el reposo,

analgésicos y las formas domésticas de calor local se emplean con gran frecuen

cia solos, y en realidad, con éxito en muchos casos.

Ulfimamente se ha popuesto el empleo. de inyecciones de anestésicos locales

y este método es ampliamente utilizado. Las distintas, escuelas reumatológicas están

de acuerdo sobre el valor del mismo. De modo que; tanto ELLIOT con su teoría del

origen nervioso de Ia mayoría de los dolores etiquetados de fibrositis, como COPE
MAN Y ACKERMANN} que otorgan, como hemos visto una gran importancia a la

protrusión del tejido adiposo peritascial, han comprobado que realmente mejora
el dolor. COPEMAN piensa que la inyección no sólo actúa por su poder anestésico
sino que el líquido que se introduce desmenuza la colección de grasa. Parece que
cuando existe la protrusión adiposa, el primer objetivo es hacerla desaparecer, y
esto se consigue ya mediante una técnica cuidadosa de masaje profundo, ya rom

piendo los lóbulos adiposos con IÇt inyección de un líquido en su interior, ° em

pleando una fina aguja quirúrgica. Todos estos 'procedimientos disminuyen la -ten

sión causada por el edema sobre la grasa y por ésta sobre el tejido fibroso. En la

fibrositis aguda, como 13 de Ios músculos lumbares, cuando los, «nódulos» no pueden
localizarse, entonces la acción de un anestésico local será algo diferente. En estas

condiciones mejorará el dolor y abolirá Ia tensión refleja que éste origina. El pa
ciente podrá entonces moverse sin molestias, y de los movimientos musculares

resultará un aumento. de la circulación y Ia expresión de las exudados. Asimismo

evitará que se formen nuevas areas de tejido fibroso, acortado y denso. Esta accción

debe completarse con masaje y ejercicio.
.

La técnica a emplear variará ligeramente según las circunstancias. Conviene

desarrollar algunos pun tos :

.
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Deberán. elegirse con cuidado las áreas para inyectar, buscando aquellas zonas

de máxima sensibilidad, a partir de las cuales el dolor se irradia si realizamos

una palpación profunda. Estas zonas a menudo coinciden con <módulos»' subfaciales

probablemente de estructura grasa. Para el confort del paciente y facilidad de la

operación precisa anestesiar la piel suprayacente con anterioridad, mediante una

solución acuosa de novocaína al 2 %. Para la inyección profunda deberá utilizarse
una aguj a larga y de cierto calibre', y solución oleosa: all'5 % de procaína que
se absorbe con mucha mayor lentitud que la acuosa, y permite una acción anes

tésica más prolongada. A través de la piel ya insensibilizada, deberá- moverse la

aguja de un punto a otro y en un amplio radio, sin molestias para el enfermo. A

veces éste dice que en ciertas zonas la inyección motiva dolor; lo cual debe inter

pretarse como un excelente signo de que la aguja está' irrumpiendo en la zona

de tensión, y deberá continuarse inyectando allí hasta romper la fibrosis. En ge
neral, bastan 5 c. c. de líquido para cada inyección. No obstante, en ocasiones

precisarán muchas. Inmediatamente después de inyectar, ha de disminuir notable
mente el dolor y entonces se aconseja al enfermo que realice varios y profundos
movimientos. Con esto no sólo se demuestra al paciente la utilidad del tratamiento,
sino que se facilita la difusión: del líquido anestésícd, y la actividad muscular

restablece la circulación normal previniendo contracturas.

1ft' 1ft' 1ft'

El tratamiento de la fibrositis crônica exige a menudo considerable paciencia
y perseverancia, tanto del enfermo como del médico. Debe insistirse mucho en que
los casos de fibrositis crónica que mejoran rápidamente son, más bien la excepción
que la regla; la prescripción de una corta serie de medidas fisioterápicas acos

tumbra a ser inútil, y sirve únicamente para demostrar al enfermo la rebeldía de

su proceso. La fisioterapia tiene un lugar, aceptado tradicionalmente, en la terapia
de la fibrositis crónica. Se realiza en forma de calor local y de masaje; deberán

añadirse los movimientos activos.
El calor puede emplearse bajo distintas formas: El calor radiante empleando

las Iámparas de infrarrojos es con frecuencia eficaz. y también mucho la diater

mía y la onda corta. Todos estos procedimientos aumentan la circulación local,
flexibil izan el tejido fibroso y disminuyen el dolor. El masaje, unido al calor toma

parte en el aumento de la circulación, vacía 10& exudados en los linfáticos, y rompe
las adherencias del tejido fibroso joven, y si es perseverante puede llegar a des

menuzar los «nódulos: de la grasa sub fascial. Ahora bien, lo descrito hasta aquí
no es suficiente porque el reposo y la relajación muscular consecutiva, son causa

de que se restablezca el estado morboso. Cuando el enfermo mejore realmente,
entonces debe realizar numerosos movimientos activos para mantener los progre
sos logrados y la confianza en una resolución definitiva. La fisioterapia pasiva,
aislada" sin, que el enfermo ejerza un esfuerzo personal es ilógico y prolonga: la

enfermedad. En ocasiones precisa cambiar la forma de administración del calor.

Una exacerbación temporal de los síntomas al iniciarse el tratamiento no es de

adverso significado, pues la desaparición de los «nódulos» de fibrositis puede ser

dolorosa. Pero, si' la esperada respuesta terapéutica no se presenta, puede ser

beneficioso un cambio de infrarrojos por onda corta o al contrario.
Las infiltraciones anestésicas locales son con frecuencia valiosas en la fibro

sitis crónica, deben repetirse muy a menudo Y conviene asociarles la fisioterapia .

.

La respuesta terapéutica no es tan dramábica como en la fibrositis aguda y en

ciertos casos limite, en donde existe un componente psicógeno acentuado el efecto

de las inyecciones locales puede aparecer de la manera más insospechada. Así

TEGNER refiere que una infiltración con novocaína al 2 % en los músculos lumba

res, provocó en UIl! caso la siguientes respuesta: «Doctor, su inyección curó el

dolor de mi espalda pero paralizó mís intestinos, y desde entonces preciso utilizar

un enema diario.»
En conjunto puede afirmarse que el tratamiento de los enfermos cuyos sínto

mas sean en gran proporción psícógenos, es realmente un problema. Si se consi

dera que Ia mayor parte del dolor es de origen funcional, la mayor parte del tra

tamiento debe ser psíquico. En la fibrositis sobrecargada con factores de este orden
está indicada una combinación de procedimientos orgánicos; y funcionales. El
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médico de cabecera es, en general, un excelente juez para apreciar la situación
mental del enfermo, y consigue con frecuencia tranquilizarlo, y fectuar una psico
terapia eficaz. FLIND y BARBER (1945) han encontrado que en las personas inteli ..

gentes el «reumatismo psicógeno» puede mejorarse notablemente con estos medios.
El tratamiento farmacológico de la fibrositis es sintomático. Los salicilatos son

muy útiles como analgésicos' suaves; es conveniente asociarles yoduro-
.

La cuestión del tratamiento de los focos sépticos presentes en los enfermos de
fibrositis precisa una consideración muy detenida. Si efectivamente hay infección
dentaria o amigdalar, debe comunicarse así al enfermo, haciéndole presente que
su extirpación no es seguro que ayude directamente a curar su fibrositis. Ahora
bien, hay que decirle también que es recomendable en cuanto a la mejoría de su

sa.lud general que le hará- más capaz de combatir con éxito su padecimiento.
Se han aconsejado gran número de vacunas, ya «stock» o bien autovacunas,

Si bien cuenta en su haber con algunos éxitos, es difícil comprender como actúan,
pues incluso en procesos de etiología conocida, las vacunas del microorganismo
responsable son muchas veces inútiles. La inyección local de las aludidas vacu
llas se ha encontrado activa, pero es muy posible que 1� introducción de cualquier
Uquido en los nódulos adiposos ejerza actividad beneficiosa por el mecanismo a

sue ya hemos aludido al estudiar las inyecciones 'anestésicas
La crenoierapia en aguas hípertermales, radioactivas puede ser un coadyuvante

muy digno de ser tenido en cuenta siempre que el enfermo vaya al balneario dis
puesto a consagrar todo su tiempo a la «cura» y que éste se dirija de manera inte-
1igente y correcta. El cambio de vida, mayor ejercicio, etc., son factores induda
'lemente beneticiosos.
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CRONICAS DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona

Director:, F. Gallart Monés

Vólvulo agudo del ciego
Dr. A: RAVENTÓS MORAGAS

Sesión del día 11 de abril de 1946

Expone un caso de esta afección, que se presentó en un enfermo de 69 años,
estreñido crónico, pero que con aceite de parafina ° pastillas a base de fenolftalina,
evacuaba a diario, y que sin ningún otro antecedente presentó un dolor abdominal
difuso, que después se localizó en fosa iliaca derecha y zona periumbilical; vientre
cerrado.

Sólo ha tenido un vómito, al poco rato de empezar el dolor; ha podido hacer
una ventosidad. Temperatura axilar, 38'4°, y rectal, 39'2°; pulso, 96 por minuto.
Contaje Ieucocitario, 17.400 leucocitos por (?) con una polinucleosis de 78 por 100.

No' hay. zonas hiperestésicas de piel; contractura ligera de hemiabdomen dere ..

cho; fosa ilíaca derecha, dolorosa; Blumberg, negativo; Rovsing, ligeramente
positivo; percusión lumbar, dolorosa; maniobra del psoas, de resultado dudoso.
Maniobra anoparietal de Sanmartino, positiva. No hay peristaltismo visible. En epi
gastrio, colocada transversalmente y a unos 8 cm. por encima del ombligo, se

nota un asa distendida, dolorosa a la palpación, más por sus extremos, donde
se pierde la tumoración. Se hace el diagnóstico de apendicitis, que causa oclusión,
como se ve a veces en ancianos.

Es intervenido con raquianestesia. Incisión de Mac Burney. Al abrir pentoneo,
nos encontramos con una serosidad oscura, y no se halla ni ciego ni apéndice;
aparecen siempre asas de intestino delgado. Prolongada la incisión hacia arriba,
se encuentra por último el ciego, y ascendente con un vólvulus, en sentido inverso
de las agujas del reloj, de 270°. Presenta una placa deslustrada de unos 2 cm. de
diámetro. Protegida la cavidad, se procede a la derrotación, que es fácil y se prac ...

tica a la vista del campo operatorio. No hay ninguna brida ni adherencia. El
apéndice es normal. Acto seguido, se produce peristaltismo intestinal y el enfermo
evacua un litro dè un liquido sucio, maloliente, oscuro. El ciego y ascendente re

cobran con suero su coloración normal. Se fija el peritoneo parietal alrededor de la

�na deslustrada 'con una corona de puntos de lino, quedando aquella extraperito ..

ñ'eal. Se dejan sulfotiazol, 5 gramos, en contacto con esta zona� y una gasa, y se

sutura la heriëla por planos. Cura por primera intención, con un curso
r-Ò,postopera

torio magnífico, dado de alta a los 12 días.

Hecho un examen radiográfico a posteriori, se ve que el ciego está bien fijado,
pero presenta además un dolicosigma de gran extensión.

Hace notar cómo el no valorar debidamente el signo de Von Wahl, le llevó a

este error diagnóstico, favorecido por la temperatura, la leucocitosis alta, la ma ..

niobra de Sanmartino positiva, etc., y cree que cuando se encuentre un signo
de Wahl positivo, debe dársele su valor.

..--

Aboga porque siempre que sea posible se practique la derrotación bajo la
vista, pues en algún caso ha estallado el asa, y la cree mucho mejor que la exterio
rización o la resección, de tan mal pronóstico. Insiste en el buen curso de su

enfermo, a pesar de su avanzada edad, y piensa que la raquianestesia lo favoreció.
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Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona
Director: F. Gallart Monés

Linfogranulomatosis de Hodgkin, de forma abdominal

Dr. J. VILAR BONET

Sesión clínica del 28 de abril de 1946

Aporta dos casos de linfogranuloma maligno de Ia cavidad abdominal obser

vados en la Clínica Médica A. (Prof. A. PEDRO PONS). Con tal motivo, traza dos

ensayos de clasificación, uno siguiendo el criterio de localización y otro el de

origen (primitivo y secundario) y frecuencia. Destaca que de entre las diversas

formas sólo tres ofrecen verdadero interés clinico: las primitivas gastroentéricas
y ganglionares y la. hepatoesplénica, siempre secundaria.

El primer caso corresponde a una forma ganglionar abdominal primiti1Ja. Sa

trataba de un paciente de 48 años con antecedentes antiguos de litiasis renal, que
en septiembre pasado empieza a acusar molestias en la región lumbar, de presen
tación irregular; tres meses después sufre de. modo brusco lumbàlgia izquierda
muy intensa, que se irradia a la .ingle del mismo lado, junto con fiebre vesperal
alta, precedida de escalotrío ; así pasa 24 dias; durante una semana queda apiré
tico, para instaurarse de nuevo fiebre muy remitente. Ingresa el15 de marzo

pasado y se le aprecia sólo una tumoración del tamaño de un huevo de gallina
en la región del hipogastrio, lado izquierdo. La radiografia directa y la pielografía
ascendente, demuestran la indemnidad renal y ósea. Se .realiza punción biópsica
de la masa ganglionar, apreciándose al microscopio proliteración celular maligna.
Se practica biopsia por Iaparotomía de dicha masa, que es retroperitoneal, ..

eviden ..

ciando el examen histológico las lesiones típicas de la enfermedad de Hodgkin.
Destaca lo paucisintomático y desorientador del cuadro clínico, là forma de

comienzo, la patogenia del dolor, el cuadro hemático, la conducta terapéutica se·

guida, y concluye que la punción biópsica fué de gran valor indiciario, pero que
sin el examen histológico del fragmento obtenido quírúrgicamente, era imposible
pasar de una presunción diagnóstica.

Por haber hallado en el archivo de la citada clínica otros tres casos de co

mienzo ganglionar abdominal, cree que la razón asiste a BUDAY cuando afirma que
estas formas son más frecuentes de lo que pudiera creerse" a juzgar por el cuadro

clínico.
El segundo caso corresponde a la forma nepatoesptenomegâtica. Paciente de

19 años, que cuatro años antes presentó una tumoración cervical que fué diag
nosticada de escrófula y se fundió con dos sesiones de radioterapia; 2,5 meses

antes de su ingreso empieza a presentar astenia, anorexia, palidez, disnea de es

fuerzo, fiebre alta e irregular con escalofríos, sensaciones pungitivo-distensivas en

hipocondrio izquierdo, se' palpa bazo y se solicita su ingreso con el diagnóstico
presunto de kala-azar ..

A Ia exploración se confirmó la gran esplenomegalia, acorn ..

pañada de hipertrofia hepática. La negatividad del hemocultivo en medio NNN

y de las punciones esternal y esplénica, descartaron el kala-azar. Se pensó enton

ces en la sepsis endocárdica maligna lenta, ya que poseía la triada que SCHOU ..(

MVJ.LER señaló como propia (soplos cardíacos, esplenomegalia y fiebre). Fallece' a

los 2S dias de su ingreso con cuadro de disnea progresiva, tos seca, meteorismo,
fiebre alta y ritmo a cuatro tiempos. La necropsia dió la clave del diagnóstico,
al revelar un típico bazo pórfido, diagnóstico que confirmó la histopatología.

Cree que en casos como éste, en que no existían ganglios periféricos, la pun ..

ción esplénica, no reveló las células de Sternberg, ni la esternal, células de Klima,
el diagnóstico de linfogranulomatosis ha de ser' muy dificil.

La enfermedad se inició, pues, en este caso, cuatro años antes, COll la adeno

patia cervical roentgen sensible en extremo y tras la cual siguió un periodo de

latencia completa, hasta que el enfermo ingresa en la clínica con' un cuadro nada

clare, aparentemente primitivo y que resultó ser una forma linfogranulomatosa
hepatoesplénica,

.

de carácter seudosepticémico.

DISCUSION. - Intervinieron los doctores PINÓS y GALLART MONtS.
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Escuela de P�tología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelo�a
Director: F. Gallart Monés

Enteropatías del delgado. Análisis de Laboratorio
Dr. P. BABOT BOIXEDA

Sesión clínica del día 9 de mayo de 1946

Presenta un esquema-guía de los análisis de laboratorio a practicar en las:enteropatías del delgado,
Supone el intestino delgado dividido en tres regiones:A. - Proximal o yeyunal.
B. - Media.
C. - Distal o ileal.

SUPI�ENCIA� :

Importancia relativa:
Región A. - Por sus relaciones de vecindad con el estómago y duodeno (hígado,y páncreas}.
Región 13. - Por sus relaciones más estrictamente intestinales y de absorción ...Región C. - PO( sus relaciones de vecindad con el ciego.
EXPLORACIÜNE�.

Exploración del contenido del I. D., mediante:
El tubaje con la sonda de Miller-Abbot.

Exploración de la función de absorción del l. D., mediante:
El examen coprológico.
El calculo de los balances de las substancias inzerídas.La confección de gráficas sanguíneas de sobrecarga con determinadas substancias.
El estudio metabolimétrico: cuantitativo y cualitativo.

THCNICA� :

El tubaje del l. D. :

Estudio del sedimento del C. 1.: degradación progresiva de las substancias.alimenticias.
Dosificación de los fermentos intestinales: erepsina, lactasa, etc.

Examen coprotogico :

Examen de los restos de los alimentos no digeridos: velocidad de tránsito;déficit de fermentos.
Presencia de vitaminas: Vitamina A.

Cálculo de los balances:
Coeficientes de absorción de azúcares, grasas, nitrógeno total.

Gráficas sangu-íneas de sobrecarga:
Ingestión de azúcares: glucosa, galactosa.

Metabolimetria :

Cuantitativa:
Global: enflaquecimiento.
Parcial: hierro, calcio, fósforo, etc.

Cualitativa:
Hormonal.

Vitamínica.

COLABORACIONES.

Con la clinica : estudio de la nutrición en sus diversos aspectos. General::
pérdida de peso; especial: endocrinopatías, avitaminosis.

9



Después de, reconocer la gran importància que va adquiriendo el estudio de la

fisíopatologia del intesfino delgado, en la mayoría de los procesos del aparato

drgestivo y de Ia nutrición, pasa revista a las diversas funciones del intestino

delgado, que si bien se realizan simultáneamente, para su estudio las divide en;

tunción mecánica, representada por la tonicidad y motilidad intestinal; función

química en sus diversas fases de: secreción, absorción y alteraciones fisiológicas
debidas a la fiera microbiana.

'

La tonicidad intestinal, en combinación con lbs movimientos intestinales, jue

gan un importante papel en el mecanismo de la absorción. No existe un límite

preciso entre los estados hiper o hipotónicos normales y los patológicos y es difícil

conocer cuándo una alteración de la tonicidad es motivo de disturbios en la fun

ción intestinal. Otras veces, l,a alteración es de tal envergadura que no deja lugar
a dudas (íleo paralítico, por ejemplo).

Los movimientos intestinales, desglosados en: segrnentarios, peristálticos, pen

dulares y plásticos de la mucosa, son capaces de sufrir variaciones considerables,

ya sea por alteraciones en la pared intestinal, ya sea por estímulos externos y

aun provinentes del propio organismo. Ello ocasiona alteraciones en la función ,

intestinal.

Expone seguidamente los conceptos actuales de Ja digestión intestinal, en su

función secretora y absorbente. La función secretora integrada por los diversos

terrnentos : erepsinas, nucleasas, argirasas, enteroquinasa, maltasa, sacarasa o in ..

vertasa, lactasa, lipasa entérica, etc. J y por las diversas hormonas: enterocrinina

(estimulante de la secreción intestinal), secretina (sobre la secreción externa del

páncreas), enterogastrona (inhibidora de la secreción y motilidad gástrica), cole

cistoquinina (evacuadora de la vesicula biliar), villiquinina (activadora de la mo

tilidad de las vellosidades intcstinales) , enterocina, incretina, simpatina, etc., ha

cien do una revisión crítica de cada un a de ellas.

Cita a continuación los mecanismos ñsioquímicos, conocidos, de la función ab

sorbente del intestino, para los hidratos de carbono, grasas, proteínas, agua, sales,

gases, vitaminas y otras substancias, pasando revista de las condiciones que las

alteran o imposibilitan y las aplicaciones prácticas que tiene en terapéutica clínica

el conocimiento de las mismas.
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la 'radiología: estudio del tránsito, en especial el segmentario.
el sondeo gástrico: aquilia, fístula gastrointestinal y operados
el sondeo duodenal: distuncionalismos biliar y pancreático.
la hematología: anemias.
el disiicncionatismo parenquimatoso hepático.
el âistuncionatismo increior pan.creático.
el âisjuncionatismo esplénico.
el disfuncionalismo renal.

gástricos.

Escuela de Patologh Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelcna

Lirector: F. Gallalt Mones

Enteropatías del delgado: I) F"isiopatología
del .Inresrine delgado

Dr. J. VALLS COLOMER

Sesión clínica del dia 2 de mayo de 1946



Después de. reconocer la gran importancia que va adquiriendo el estudio de la

fisiopatologia del intestino delgado, en la mayoría de los procesos del aparato

digestivo y de Ia nutrición, pasa revista a las diversas funciones del intestino

delgado, que si bien se realizan simultáneamente, para su estudio las divide en;

tunción mecánica, representada por la tonicidad y motilidad intestinal; función

química en sus diversas fases de: secreción, absorción y alteraciones fisiológicas
debidas a la fiara microbiana,

.

La tonicidad intestinal, en combinación con lbs movimientos intestinales, jue
gan un im portante papel en el mecanismo de la absorción. No existe un límite

prectso entre los estados hiper o hipotónicos normales y los patológicos y es difícil

conocer cuándo una alteración de la tonicidad es motivo de disturbios en la fun

ción intestinal. Otras veces, la alteración es de tal envergadura que 11,0 deja lugar
a dudas (íleo paralítico, por ejemplo).

Los movimientos intestiriales, desglosados en: segrnentarios, peristálticos, pen

dulares y plásticos de la mucosa, son capaces de sufrir variaciones considérables,

ya sea por alteraciones en la pared intestinal, ya sea por estímulos externos y

aun provinentes del propio organismo. Ello ocasiona alteraciones en la función \

intestinal.

Expone seguidamente los conceptos actuales de Ja digestión intestinal, en su

función secretora y absorbente. La función secretora integrada por los diversos

termentos: erepsinas, nucleasas, argirasas, enteroquinasa, maltasa, sacarasa o in

vertasa, lactasa, lipasa entérica, etc., y por las diversas hormonas: enterocrinina

(estimulante de la secreción intestinal}, secretina (sobre Ia secreción externa del

páncreas), enterogastrona (inhibidora de la secreción y rnotilídad gástrica), cole

cistoquinina (evacuadora de la vesicula biliar), vil liquirrina (activadora de la mo�

tilidad de las vellosidades intestiriales) , enterocina, incretina, simpatina, etc., ha

ciendo una revisión crítica de cada una de ellas.

Cita a continuación los mecanismos fisioquírnicos , conocidos, de la función ab

sorbente del intestino, para los hidratos de carbono, grasas, proteínas, agua, sales,

gases, vitaminas y otras substancias, pasando revista de las condiciones que las

alteran o imposibilitan y las aplicaciones prácticas que tiene en terapéutica clínica

el conocimiento de las mismas.
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la radiología: estudio del tránsito, en especial el segmentaria.
el sondeo gástrico: aquília, fistula gastrointestinal y operados
el sondeo duodenal: distuncionalísmos biliar y pancreático.
la hematología: anemias.
el distuncionatismo parenquimatoso hepático.
el âistwncionatismo increior pan.creático.
el âisiwncionotismo esplénico.
el tiisjuncioncíismo renal.

gástricos.

Escuela de Patologí a Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona

Lirector: F'. CaHalt Mones

Enteropalías del delgado: I) F"isiopalología
del. intestino delgado

Dr. J. VALLS COLOMER

Sesión clínica del dia 2 de mayo de 1946



SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Libros Nuevos

La diuresis y los diuréticos. - Dr. F. Serrallach ]uliá. -- Manuales de Medicina Prác-
.. tica. Sulsuat, S. A. Barcelona. .

Como dice el enunciado, la monogratía del Dr. SERRALLACH JULIÁ se divide, en

dos partes. En la primera se· ocupa del estudio de la diuresis, empezando primera-'
mente. por la anatomía del riñón humano con un capítulo preliminar de anatomía
comparada dedicado al estudio del aparato excretor en la serie zoológica, para
entrar en la descripción con gran detalle de la fisiología renal, dedicándose espe
c�almente a la tunción encomendada al glomérulo y a los tubos urinarios.' Term.na
dicha parte con un capítulo dedicado a la influencia de la diuresis por los factores
extrarrenales (a. circulatorio, nervioso) y con otro dedicado al metabolismo del
agua y de la sal.

Todos estos capítulos son descritos con gran conocimiento de la función en

comendada al riñón y al leerlos no parecen ser escritos por un clínico, sino por
un fisiólogo. Ellos' señalan los profundos conocimientos anatomofisiológicos del
autor, para poner. al día y resumirlos con claridad de exposición, las diferentes
teorías y conceptos sobre la función renal.

En la parte .correspondiente al estudio de los diuréticos, motivo principal del
libro, los clasifica en los que actúan sobre el metabolismo acuoso por aporte de
agua exógena o endógena y los de acción renal directa. Describe también los de ac

ción directa secundaria (tónicos vasculares, etc.). En un capítulo final estudia las
aplicaciones de los diuréticos en la clínica,

Consideramos muy interesantes los capítulos dedicados a los conocimientos e

infusiones cie plantas diuréticas, usadas empíricamente desde los tiempos más

antiguos y que aun conservan su valor en el uso diario de los mismos, así C01110

el referente a las fuentes mineromedicinales diuréticas que poseemos en nuestro

país.
De gran aplicación práctica para el internista y el especialista, consideramos

el tema de este manual, por ser éste muy disperso en los tratados clásicos que
ya han pasado a viejos y que nuevos conceptos vienen a modificar a los antiguos y
muy difícilmente el clínico bene tiempo de seguir y situarse al día.·

El valor del manual del Dr. SERRALLACH JULIA es precisamente resumir y con

un aporte personal de gran valor, facilitar al práctico todo lo nuevo hasta el día
de 10 que se conoce sobre la materia.

P. GAUSA RASPALl.

Nuevo tratado de las enfermedades mentales. - Oswald Bumke. - Traducción de
la 5.tl edición alemana por el Dr. Ramon Sarró. - Ed. Seix, Barcelona 1946.

Los psiquiatras y médicos en general con aficiones psiquiátricas de habla his

pana conocen bien la obra de Bumke, sobre todo a través de la traducción al

español por E. Mira de la 2.a, edición de su Tratado de las enfermedades, escrita
en 1923.

La 3.8. edición de esta obra aparecida en 1929 representó ya casi un libro nuevo,

por introducción de modificaciones iniportantes. Entre éstas, Jas principales fueron
la supresión de 111ucbM hipótesis teoréticas y disquisiciones polémicas( psicoana
listas, sobre todo) que hacían de Ia anterior edición

. española de este libro, un

tratado engorroso y pesado para el lector que aspira a ]0 esencial y práctico de
lo que estudia. La parte anátomo-patológica de las psicosis fué también objeto
de simpl ifioación práctica, mejorándose mucho con relación a la edición anterior"
por haber sido escrita por un patólogo de la talla de Hugo Spatz; la claridad del
texto y de las microfotografías con que Spatz ilustra la parte por él tratada, dan
un valor nuevo al libro de Bumke. Nos place remarcar el valor que se concedee
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en este li_bro
_

de psiquiatría como en todos los germanos, a 1ft: anatomía patológica
de las pSlCOSlS; que si bien hoyes parca aún en resultados positivos, representa
un prometedor campo de investigación biológica.

En 19a6 se publicó la 4.(1, edición del libro de Bum.ke ; edición que obra en

nuestro poder y que demuestra C!t.,da vez más la madurez .ecléctica y equilibrada
de la labor psiquiátrica de Bumke. Pero en él se echa de menos capítulos referentes
a los tratamientos psiquiátricos modernos con choques insulínicos y convulsivantes.

La edición que hoy comentamos représenta una superación en todos sentidos
de 1� española de 1924. Además de las dos mejoras apuntadas anteriormente, su

presión de teorías hipotéticas siempre peligrosas en psiquiatría, y la . parte aná

tomo-patológica escrita por Spatz, se nota en sus diferentes capítulos la persona
Iidad de nuevos colaboradores, como Bostroem, Stander, Barth y Greving, cuyas
aportaciones en los diferentes campos biológicos por ellos estudiados, han hecho
dar un paso firme a la Psiquiatría como ciencia natural, ajena )� confusas especu
laciones metafiisicas. De este modo, la última edición del lihro de Burnke se nos

'presenta más asequible al médico práctico y al especialista en ciernes. Por algo
Bumke en los mismos años en que escribió las últimas ediciones de su libro'

que hemos comentado, llevó a cabo también la edición del monumental Tratado

de las Enfermedades Mentales, con varios tomos escritos por las más revelantes

personalidades de la psiquiatría mundial y que représenta la obra máxima psi
quiátrica que se bla escrito hasta ahora. Este último Tratado no ha sido traducido
al español.

El Dr. SARRÓ añade a los méritos de su traducción un prólogo. muy intere

.sante, por el cual queda más al día (1946) este libro escrito en 1941 y en el que
se hace justicia a hedos patrios referentes .� la psiquiatría que todo médico

.hispano que se precie de culto, médicamente debe conocer.
-,

En este respecto interesa recordar que en España que hemos tenido en los

últimos años Ia más floreciente Escuela de Histología Nerviosa, con nombres de

farrra mundial como CAJAL) ACHÚCARRO y Río HOR1'EGA) se da la paradoja que
los pocos tratados de psiquiatría escritos por españoles adolecen del grave defecto

de omitir casi por completo la parte anatómica de la psiquiatrss. En este sentido

Ia lección nos tiene que venir del extranjero, como tantas veces,

En contra de la costumbre del Dr. SARRÓ de acompañer sus traducciones

germanas de psiquiatría de un apéndice terminológico, en este' libro queda omitido.

Encontramos más acertada esta omisión que recargar un libro de páginas
filológicas que rio a todos interesan.

En cuanto a las preguntas que se hace el Dr SARRÓ en su extenso prólogo
relacionadas con la revolución de Ia psiquiatría alemana en los años de la última

guerra mundial, en parte quedan contestadas en, nuestros trabajos referentes a

este tema. Sobre todo nos interesa resaltar aquí 11M extensas investigaciones. ex

perirnentales que pudimos presenciar en la Clínica del Prof. KRETSCHMER en' los

traumatizados del cráneo por arma de fuego. que no dudo darán en su día sus

frutos, expresadas genialmente romo sabe hacer este profesor.

Revistas Nacionales y Extranjeras
CIRUGÍA

Morfología del cáncer pulmonar. - A. Taiana. «La Prensa Médica Argentina», 4I,

octubre 1Q46, pág. 2.°51.
La mortalidad operatona elevada (53 por ciento] J impide conocer Ia evolución

alejada de muchos enterrnos y apreciar, así el grado de radicalidad de la exéresis.

En cambio ha brindado un abundante material de autopsias donde se ha podido
establecer que la intervención quirúrgica había sido oportuna en el 7S por ciento al

no descubrirse metástasis. En algunos, la neoplasia y sus complicaciones deterrni

naron o contribuyeron a producir la muerte postoperatoria por intermedio de la

infección crónica, la infección broncopulmonar y las lesiones degenerativas de los

parénquimas nobles.
Una vez obtenido el éxrto operatorio, el cáncer mata a los enfermos en el 60 por



Febrero de 1947 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 133 .

ciento de los casos. La extirpación no tué o no pudo ser completa y el tumor progresó en la pared torácica, en los ganglios mediastínicos o en las vísceras. La inter-'vención había perdido su oportunidad y quizás no la tuvo nunca en esos enfermos.
Las metástasis siguieron la vía hemática o linfática, no comprobamos la existenciade embolias neoplásicas por vía aérea.

,

El análisis del tiempo transcurrido entre la iniciación clínica, aparte de la en
termedad, y la exèresis quirúrgica no proporciona una explicación satisfactotria.

Intervenciones en apariencia precoces demostraron ulteriormente haber sido
tardías e ineficaces' para curar el cáncer. Ignoramos el lapso que corre desde la ini
ciación auténtica, anatómica, histológica del cáncer del pulmón hasta la aparición-de sus primeros sintotmas que siempre traducen la complicación, (Ivanissevich).El porcentaje de metástasis en los ganglios traqueobronquiales y en el hígado
es elevada: Olson encuentra 86 y 36 por ciento y Koletsky 100 y 40 por ciento, res
pectívamente en los casos de autopsia.

La morfología macroscópica de los tumores de los que viven sin metástasis,
-dcspués de un año de la operación corresponde a formas circunscritas nodulares,
una parenquimatosa y otra periférica, ambas sin adenopatía hiliar, y con pleura.Iibre, completamente desvinculada de la pleura parietal en el momento operatorio..Histológtcamente eran adenocarcinomas.

En síntesis, la proporción de las curaciones alejadas o no depende directamente
.del tiempo transcurrido entre la iniciación de los síntomas y la operación j está en
-cambio vinculada a la situación del tumor, a su morfología y quizás al tipo histo-
Iógico del mismo. •
Enfermedad quística del pulmón. - J. Gardner. «Med. and Surg. ]ourn». Vol. 99.Núm. I, julio 1946, pág. 15.

La enfermedad quística del pulmón no es rara. Es muy frecuentemente as into
'mábc�J encontrándose en los exámenes de' rutina o como un hallazgo casual en Ta
.autopsia,

La etiología es oscura, pero la mayoría de las opiniones girau alrededor de la
insuficiencia del desarrollo de los brotes bronquiales.

Está afección puede ser confundida con enfisema, neumotórax espontáneo, tuber
, culosis y diversos tumores torácicos. A menudo ella no puede ser diferenciada de

algunos casos de bronquiectasias aun por los anatotmopatólogos,
La infección y el aumento brusco de los quistes, son las dos complicaciones más

'peligrosas de la enfermedad.
No hay un tratamiento «Standard», pues cada caso demanda uno, de acuerdo

a su tipo.
Los casos inperables pueden ser ayudados trasladándolos a un clima seco para

-dismínuir la frecuencia de las infecciones respiratorias.
Adenoma bronquial. - F. E. P. Tricerri, L. Langer y E. Maclerio. «Prensa Médica

Argentina», 44· Nov. 1946, pág. 2.207.
,

Se examinan 12 casos curados por resección pulmonar, 8 neumectomías y 4
.lobectomias.

El adenoma bronquial es una enfermedad eminentemente quirúrgica debido a
la extensión extrabronquial del tumor, su potencial maligno y el daño irreparable
'que se produce en Id porción distal a la obstrucción bronquial causada pot' el tumor.

La extensión de la resección pulmonar estará condicionada a cada caso en par
ficular y se decidirá en el momento operatorio, de acuerdo con las condiciones ana
tómicas de la parte extrabronquial y la presencia de ganglios con metástasis en el
hilio pulmonar.

La broncoscòpia es u;t elemento de diagnóstico de primer orden, pero su valor
terapéutico está limitado por los peligros de la hemorràgia severa y por la exten
-siôn extrabronquial del tumor que no puede ser valorada con este método.

DERMATOLOGIA

El tratamiento de las enfermedades fitoparasitarias del cuero cabelludo. -, L. Sch
wartz y colaboradores, G. M. Lewis, J. Lowly Miller. A. Strickler. (<<Jaum. of
Arner. Med. Assoc.» 14 septiembre' 1946, 132, 58, 62, 65, ,67). «The Practitioner».
Dic. 194Ó p. 487.
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Una serie de artículos publicados recientemente en el J.A.M.A, consagrados al
tratamiento de las fitoparasitosis del cuero cabelludo, proporcionan una evaluación,
calculada sobre datos estadísticos, de los distintos métodos' de tratamiento local.
L . Schwartz y colaboradores obtuvieron un porcentaje de curación de 84, con el

empleo de pomadas de salicilanilida (salicilanilida al 5 por ciento en excipiente
graso). La selección de este medicamento fué consecuencia de su empleo comparativo
con gran número de otras medicaciones. Una nota del Oficial Sanitario del condado
de Washington establece que la pomada de salicilanilida se utiliza de manera exclu
siva en el momento actual, en el tratamiento de las tiñas del cuero cabelludo con

excelentes resultados, y por este medio puede combatirse la infestación sin excluir
al niño de la escuela durante el período de cura. G. M. Lewis y colaboradores han
realizado un estudio del valor de la terapia, endocrina hallando resultados deses

peranzadores COll la testosterona, el estradiol y el dietilestilbestrol, y aconsejan el

empleo de los rayos X, presentando series en que los éxitos alcanzan el 90 por 100�
Los fungicidas, incluyendo la estreptotricina (J. Lowry Miller) consiguen un

64 aproximado de éxitos. A. Strickler aconseja el empleo de yodo activado por un

procedimiento de fotosíntesis. La mezcla empleada era yodo 78 %, glóbulos rojos
al 2 %, cloruro sódico al 1'9 %, clorofila (al 2 % en solución. salina isotónica)
0'07 %, deceresol all0 %, bióxido de magnesio 8 % y extracto esplénico D'DOS.

por 100 incorporado a un excipiente oleoso, a la proporción de 2 gramos de la
mezcla por 30' de excipiente. Después de cortar el cabello se realiza una fricción
con un cepillo de dientes empapado en ácido acético durante dos minutos. En
tonces se coloca una lámpara eléctrica (150 a 200 vatios)' 10 suficientemente cerca

ç1e la cabeza para transmitirle suficiente calor durante 2 minutos. Se fricciona a

continuación con la mezcla yódica mediante otro cepillo de dientes y se aplica calor
nuevamente durante seis minutos.

Quemaduras graves. - R. Elman, R. Merry, M. F. Celsus, E. Beguese. «Surgery, Gy
necology and Ostetrics», 83, 2, agoste 1946, pág. 187.·
Una serie de 55 pacientes con quemaduras' graves (cubriendo ellO por ciento o

más de la superfície del cuerpo), fueron tratados por la aplicación de una simple
gasa, sin desbridamiento preliminar, pero con un cuidado aséptico meticuloso

dejándola unas ¿ semanas.
Las transfusiones de plasma no fueron utilizadas como rutina sino solamente

cuando se hicieron necesarias por la alteración circulatoria; así, parte del trata
miento precoz tué empleado en 10 de los 4.3 casos curados.

La morfina fué usada solamente para el alivio del dolor en 9 de los 55 casos.

La ingestión de gran cantidad de líquidos y alimentos, fué un fador esencial
de la terapéutica y se hizo desde el comienzo por vía oral. en todos, excepto algunos
de los casos gra ves.

.

El examen clínico en los 43 casos curados fué satisfactorio, mostrando relativa
ausencia de infección, rápida curación y requiriendo una relativamente pequeña
cantidad de injertos cutáneos.

El análisis de las manifestaciones sistemáticas muestra grandes variaciones y

sugiere que la extensión o profundidad de la piel afectada, no es¡ siempre una indi

cación segura de su gravedad. De gran significación fué la clase de Ia quemadt:-ra,
duración y temperatura del factor causante. El análisis de los casos fatales sugiere
que ellos pueden ser descubiertos precozmente' por la presencia de vómitos, «shock".

y toxemia. En la fase de tales manifestaciones, aún en puemaduras no extensas. La

terapéutica especial es indicada para reducir la mortalidad ulterior en estos casos.

MEDICINA INTERNA

Ruptura de disco intervertebral simulando angina de pecho. - A. 1. Josey y F. Murp
hey. «journ. of the Am. Med. Assoc», 1311 71 junio 1946, pág. 581.
El dolor precordial simulando al de una afección coronaria, es frecuente�ente

producido por una ruptura de disco intervertebral de las últimas vérte?ras cervl�ales.
El diagnóstico diferencial de estos clos procesos es de suma importància al

paciente y puede ser hecho sobre la fase de la historia, hallazgos físicos, estudios

electrocardiográticos y radiografía de la columna cervical.
. .

Los autores estudian en detalle a 7 pacientes con ruptura de discos cervicales,
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los cuales presentaron dolores précordiales. Tres fueron operados con alivio del
dolor precordial y los otros cuatro que no fueron intervenidos, .se 'consiguió aliviarlos
al calmar su ansiedad debida a su supuesta afección cardíaca y hacerles notar ra
diferencia de pronóstico entre una y otra afección.

La vía nerviosa para la producción del dolor precordial por ruptura de disco
cervical bajo, no es definitivamente conocida. �ste dolor particular puede iser repro
ducido en la operación y ha sido provocado en un caso por presión sobre los discos
intervertebrales mismos.

Formas mortales del botulismo. - Rambert y Zola, "_ «La Presse Médicale», 34,
20 julio 1946, pág.' 486.

.

Fueron observados en Francia numerosos casos de botulismo bajo la ocupación
alemana. Contrariamente a 10 clásico, no se ha observado en ellos sino una escasa
mortalidad se debe esencialmente a la identificación más frecuente de las formas
J. C. Levaditi, que comprende más de 1.000 casos. Los autores, junto con el Profe
sor Bernard perdieron dos enfermos sobre 15. Esta disminución aparente de la
mortalidad se debe esencialmente a Ia identitficación más frecuente de las formas
frustras. Las formas graves muy a menudo tienen una evolución fatal. Los autores
han buscado, a base de sus casos personales y de una veintena de observaciones ya
publicadas, de qué manera podría prevenirse esta evolución y cuáles sen los signos
precursores de la muerte. Los dos casos de la comunicación fueron debidos al con
sumo de fiambre de ganso, preparado en condiciones defectuosas.

El botulismo, intoxicación alimenticia de origen microbiano, se debe a la toxi
na preformada en las conservas contamínadas, Esta toxina es termolábil, basta ca ...

lentar las conservas a 80° para destruirlas. En los dos casos se trataba de conservas

tamiliares esterilizadas en forma empírica, de aves que después de muertas habían
pasado varios días al calor antes de su preparación. En ambos fué proporcionada la
prueba bacteriológica aislando el bacilo botulínico B de la grasa de la conserva.

La evolución y el aspecto clínico de las formas mortales están dominadas por
tres hechos: la ingestión de la toxina es única y masiva; su fijación electiva en los
nucleos motores del ojo, sobre el parasimpático craneano y abdominal, difundién
dose en ciertos casos a los núcleos de otros nervios craneanos, y un periodo de
latencia después del cual estallan los accidentes clínicos. El botulismo comienza en

los dos tercios de los casos por trastornos digestivos que van desde la simple in
digestión hasta la intolerancia gástrica absoluta; es difícil de precisar la duración
de la incubación; cuanto más breve, más grave es el pronóstico, aunque esto no

es absoluto. En 19 casos mortales, en 15 la fase latente fué de 14-24 horas. Los
síntomas se suceden habitualmente en el siguiente orden: depresión del estatdo
general, trastornos oculares, luego disfagia, parálisis de los miembros, trastornos
del pulso y de Ia respiración, precursores de la muerte. Los trastornos oculares son

precoces: Ja rmdriasis y la pérdida de la acomodación, son constantes. Hay que
hacer notar el carácter progresivo de las parálisis orbitarias que en 3 Ó 4 dias llevan
a la oftalmoplejia total (20 por ciento), afectando a la vez la musculatura extrín
seca e intrínseca. De ]05 trastornos buco-faríngeos el esencial· y constante es la
disfagia que sobreviene desde el primero o segundo dia. En un 15 por ciento se

observa Ia narális is vesical. Las parálisis de los miembros inferiores son relativa
mente raras y junto con la abolición de los reflejos tendinosos se observan en un

15 por ciento de los casos mortales. El valor pronóstico absoluto 10 proporcionan
únicamente las modificaciones del pulso y de la respiración. Se imputa la muerte a

trastornos respiratorios en la casi totalidad de los casos (parálisis frénica, síncope
bulbar) .. La evolución es hiperaguda en' el15 por ciento de los casos mortales, que
sucumben en 30 ó 36 horas. Lo más o menudo la muerte sobreviene del quinto al
octavo día. Pasado el noveno, día la curación' es muy probable. El tratamiento debe
ser instituido lo más precozmente posible: dosis masiva y única de suero antibo ...

tulínico del Instituto Pasteur, sin esperar la identificacíón del germen. Se recurri
rá ya al suero mixto, ya al suero arrtibotu.lirrico B, ya que las intoxicaciones por el
bacilo botulíníco A no se observan en la práctica. La dosis será por 10 menos de
100 cm." Se hará la medicación patogènica coadyuvante: pilocarpina, simpático-mi
méticos, estricnina, prostigmina y dosis elevadas de desoxicorticosterona. Desde la

aparición de los primeros trastornos del ritmo, y aún en forma· sintética, se practi
cará la oxigenoterapia y la respiración artificial con el pulmón de acero.



Actividades de la Real Academia de Medicina
de Barcelona

SESIONES CIENTIFICAS

Sesión del 30 de enero de 1947: ·Presidencia, Prof. PEYRÍ

Dr. D. FnANcISco SERRALLACH JULlÁ. - Consideraciones sobre nuestras últi
mas !OO intervenciones por adenoma de la próstata. Enseñanzas que podemos,
deducir. - Intervinieron en la discusión los doctores Bretón, Gausa y Compañ.

Sesión del 3 de febrero de 1947: Presidencia, Pr·of. PEYRÍ

Dr. jose TRENCHS CODOÑÉS. - Sutura línea media del abdomen post-laparo
tomía. - Intervinieron en la discusión los doctores Salamero, Terrades y Ramón.
Escardó.

Sesión del 10 de febrero de 1947: Presidencia, Prof. PEYRÍ

Dr. JOS]� GlJTI};RREZ LARA. - Locura moral.

Sesión del 24 de febrero de 1947: Presidencia, Prof. PEYRÍ

Prof. MARIANO SORIA ESCUDERO. - Blefaroplastia.
Ricart.

Intervino el Dr. Sant

INFORMACION GENERAL
Asociación general de Médicos Especialistas de Análisis Clínicos

El mes de junio de 1946 se celebró en Madrid la Asamblea Nacional de Mé
dicos Especialistas de Análisis Clínicos. Entre las It conclusiones aprobadas en dicha
Asamblea hay las siguientes:

-creación de la Asociación Nacional de Médicos especialistas y de las Seccio
nes Regionales dependientes de la misma. El carácter de esta Asociación es,

profesional y cientifico. ,

Organización de cursos y diplomas de especialista.
Gestiones en defensa de la especialidad en lo que se refiere al Seguro Obli

,\ gatorio de Enfermedad, así como el seguro Libre.
Celebrar en Madrid, los días 9, 10, 11 Y 12 del próximo mes de junio, un

CONGRESO HISPANO-PORTUGUÉS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Las ponencias serán cuatro, y los temas aprobados son los siguientes:
1. ° Exploración de los órganos hematopoyéticos e interpretación de sus resul-

tados (Ponentes doctores Luengo y Elosegui. - 2.° Valoración de antibióticos

(Penic�lina y Estreptomicina) en los Iíquidos orgánic<?s. y pruebas �e s�n�ibilid�d
bacteriana frente a estos agentes (Ponente TIr. Urgoiti). - 3.° Diagnóstico bio

lógico de las equinococias (Ponente Dr. Sanchis Bayarri). - 4.0 La que presentará
Portugal cuyo tema aun no se conoce,

La Asociación espera del alto nivel científico y entusiasmo de todos los com

pañeros de esta provincia remitan las comunicaciones que crean precisas, diri

giéndolas al Dr. Francisco García Guardiola (Rda. Universiâaâ, 35, 1.0, 2.a), agra-
deciéndoles lo hagan antes ,del mes de mayo para poder incluirlas en el programa ..
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