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ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA DE LA CEsAREA y SU

EVOLUCIÓN EN LO QUE VA DE SIGLO (*)
PROF. DR. J. BOTELLA LLUSIÁ

Catedrático de Obstetricia y Ginecología de lo Facultad de Medicina ?e Zaragoza

SU]\fARIQ :

]) .llproximación al problema. Il) La Cesárea de Porro y t a Cesárea clâsi-

ca. - .JII) La Cesárea en el segmento inferior. - IV) Cesáreas extraperitonccics.
V) La ampliacun: de las indicaciones. - VI) La Cesárea transversa. - VII)

l'roblemas actuales de Ia Cesárea. a) El parto de prueba" y la rotura de ui botsa.

b) 'Casos imv puros. e) Mortalidad. d) Altestesi-CL - VIII) Perspecu"'Jqs futuras del

parto cesáreo.

I. Aproximación al problema

LA Cesárea es a la vez la más antigua y la más moderna de todas las opera
ciones obstétricas. De .todos ES sabido cómo Ia «Lex Regia» de Kuma Pom

pilio, 715 aúos an tes ele J. C., sancionaba ya de un modo oficial la práctica
del parto por corte abdominal. Pero probablemente el origen de la operación es

mucho más antiguo y en los papiros egipcios, en el Talmud y en las remotas

tradiciones de la India encontramos antecedentes de partos cesáreos, antes de que
el forceps, Ja versión o la fetotomía hubieran sido siquiera intentados.

.

Huy día, ele todas las intervenciones obstétricas, es la Cesárea la que más
tardíamente lla alcanzado su perfección, y entre su primitivo origen y su tardio"

desarrollo, se extienden largos .siglos de predominio de la tocurgia vaginal. Ante

una mujer que no puede 'dar a luz, el impulso más bárbaro y ·primitiyo lleva al

corte de ese
...
yi en tre, que en ·la cúspide de sus dolores, casi parece estallar, para

liberar el an siado fruto allí aprisionado. Por una extraña paradoja, este método

s'implista de terminar un parto, ha venido a ser la operación obstétrica más mo

derna y perfeccionada y quién sabe si el único recurso con que en el porvenir
resolveremos los obstétricos todos nuestros problemas. Pero ésta es una cuestión

aparte que no hemos ahora ele examinar.
.

La historia de la Cesárea está viva y caliente todavía. Aun viven médicos

que recuerdan las primeras operaciones hechas en las clínicas, entre el temor (l�

lo inseguro y el interés de la novedad prometedora. Aun los jóvenes, hemos visto

cambiar, en años, los objetivos y las técnicas de la intervención. y esta evolución

es hoy lo más palpitante de Ia técnica obstétrica. El forceps, la versión,' la extrac

ción por las nalgas o la sinfisiotornia ocupan muy pocas páginas en las revistas
científicas. La Cesárea, en cambio, es continuamente objeto de publicaciones y
estudios. Hasta cierto punto, la obstetricia del mañana está vinculada al futuro

de esta operación, y sí queremos otear los rumbos venideros del arte de los partos,
será preciso ante todo que pulsemos las poaibilidarles y los problemas de Ia Ce

sárea.

(*) Sesión científiça de ro Asociación de Obstetricia y Ginecoloq ía de Barcetona, en la Real Academia de Meid·

cina. - Presidencia Profs. Peyri y Fernández Pió.

24
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Este; es tundamentalmente el objeto de estas. líneas: resumir Ia historia re
ciente y viva, y' de ella sacar Ulla enseñanza para el presente y para el futuro.
Recapitular los avances conseguidos en 10 que va de sig'lo, examinar los prn�
blerrias de hoy y enfocar los de mañana, Del mismo modo que ahora hace cin
cuenta años, nuestros maestros vivían problemas que murieron con ellos, y son

ya historia; y trataban de leer en el porvenir incierto las realidades de hoy, que
él una vuelta más de Ia rueda del tiempo, se habrán convertido en historia a su vez-

· Alemania
Austria

Bélgica
Estados Unidos
Francia

Inglaterra
Suiza

21
30

4
4

12
5
2

24 9�
� 40 <%

50 %
15 %
58 %
80 %

O

II. La operación de Porro y la Cesárea clásica

En 1882, GC)l)SOX publicaba la siguiente estadística de cesáreas, résultante de
Ulla paciente .cncuesta en distintos países:

'fABLA 1.a

País Núm. de casos Mortalidad materna %

Estos resultados, cer-parados con los que en esta misma fecha se obtenían en

otras intervenciones, eran realmente desconsoladores. La Cesárea resultaba de
todas formas una operación neligrosísima, que sólo en sus indicaciones absolutas
se debía intentar.

REGAR (1879), de acuerdo con este sombrío pronóstico, sostenía que la Cesárea
debía ser reservada a aquellos casos en que una cefalotomía era imposible.

PORRO (1876) había ideado, sin embargo, ya unos años antes, una operación
que estaba destinada a mejotar grandemente estos resultados. Fundándose en que
la mortalidad elevada era debida a 'la disrupción de la herida uterina, con produc
ción de peritonitis y hemorràgia interna, ideó extirpar el útero una vez cesarcado.
Con ello se hacía una eficaz hemostasia y se evitaba la entrada de loquis sépticos
en .el peritoneo. La introducción de este 'método en los diversos países condujo a

una notable mejoría de la mortalidad, que de 85 % en 1877 en la Clínica de Pavía,
pasó a 35 % seis. años después, en 1883. Pero, éon todo, Ia intervención resultaba
muy peligrosa y además mutiladora, y MAX SANGÉR en 1883 modificó la técnica
de la sutura uterina, de un modo tal' que fué posible conservar el útero con 1111

riesgo materno disminuido. Con pocas variantes, la técnica de SANGER es la que
.

que hoy conocemos con el nombre de Cesárea clásica. SANGER mismo, y sobre todo
LEOPOLD (1882) insistieron ya en la importància que tenía para el buen resultudo
de Ja operación el practicarla lo más precozmente posible en el parto, y cort bolsa
de las aguas íntegra.

'

La .mcrtalidad disminuyó hasta un 10-15 %, y esto permitió ya ampliar con
siderablemente las indicaciones.

Así, en 1.900 estaba en boga la Cesárea clásica. Al practicarse ya con menores
riesgos, se extendió considerablemente su uso. ROUTH (1911) nos refiere cómo en
el Queen Charlotte's Hospital de Londres, de 1890 a 1899, sólo se hicieron siete
cesáreas entre diez mil partos (0'07 %) y, en cambio, diez años más tarde, de
1900 a 1909, en quince mil partos se practicaron 74 cesáreas (0'5 %), es decir, con
una frecuencia siete veces mayor. Aunque hoy estas cifras resultan exiguas, de
muestran, sin embargo, el repentino auge que tuvo la operación.

Los perfeccionamientos técnicos y el consiguiente mejoramiento de las esta ..

dísticas, dieron por resultado el que los médicos perdieran un poco el justificadotemor a esta operación y ampliaran considerablemente sus indicaciones. Empezóasí la Cesárea a entrar en el terreno de la versión) de la Basiotripsia y aun del
forceps alto, y ya se hizo costumbre cesarear en estrecheces pélvicas de segundo y
tercer grado. Esto condujo sobre todo a un� mejoría de las estadísticas fetales.
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Así, ROUTH, en la estadística antes citada, nos indica cómo antes de 1900 la mor

tali�ad .tet�l en las pelvis estrechas era de 58 % y después de 1900, al aumentarse
las indicaciones de la operación, sólo de 22 %.

.

Aparecieron también nuevas indicaciones. Así, por ejemplo, Z�NRE, de Nueva

�or�, pro�uso �n 1901 el empleo de la Cesárea en la placenta previa,' que al año

slgUlell.te tué violentamente impugnado por J. W. WILLIAMS y por gran parte de
los ginecólogos americanos. KET'fLITZ (1898) y OLSHAUSEN (1900) introdujeron la
operación en el tratamiento de la Eclampsia. �

Los autores alemanes daban y siguieron dando durante muchos años una enor ..

me importància a la integridad de la bolsa de' las 'aguas. Defensores del dogma
de sólo cesarear con bolsa íntegra, fueron sobre .todo VEIT (1900), KRONIG (1901) y
BUMl\1 (1 9 11). En la estadística de ROUTH la mortalidad operatoria con bolsa ínte ..

gra era de 3 % y con bolsa rota de 17'5 %.
. Resulta muy adelantado para su tiempo el criterio sustentado por WILLIAMS

ya en -1901. Este autor, observando que en pelvis estrechas de primero y segundo
grado, había un 70 % de partos espontáneos, rompió con la tradición de' cesarear
al comienzo del parto y esperaba la rotura espontánea o artificial de 1a bolsa
'para decidir si Ia cabeza había de pasar o no. Indicaba que en mujeres libres de
tactos y manipulaciones vaginales, la rotura. de la bolsa no era un obstáculo
'fundamental para intervenir. Vino con esto no sólo a adelantarse a su 'tiempo,
sino a ser el precursor del parto de prueba; qua hoy dia tanto empleamos. Sin
embargo, en casos impuros la mortalidad era tan alta, que todavia en 1905, ante
una de estas mujeres, se prefería realizar una operación de PORRO, que era más

segura en casos infectados, ya veremos luego por qué.

III. La Cesárea en el segmento inferior

Pero no sólo era la elevada mortalidad infecciosa el único inconveniente de
la Cesárea de SANGER. HOFIVIEIER (1905) y MUNRO KERR (1908), describieron casos

de cicatrices rotas en el curso de partos ulteriores. La difícil sutura del miometrio,
dando origen a cicatrices deformes, era el origen de estos accidentes tardíos, que
venían a recargar aún más el nada buen pronóstico de la Cesárea clásica. Años

después, en 1920, recogía HOLLAND una estadística muy completa de tales acci-
(lentes.

'

Para evitar estos grandes inconvenientes, FRANK propuso en 1907 una nueva

técnica, que en realidad lo era tan sólo a medias, pues ya había sido descrita

por RITGEN en 1830. Esta era Ia Cesárea segrncntaria o Cesárea baja, que al decir
de su autor, tenía las siguientes ventajas: a) Incindía el segmento inferior del

útero, menos vascular izado, y por tanto evitaba la hemorragia. b) Creaba una

mejor cicatriz en este tejido, delgado y poco muscular. c) Permitía aislar la cavi

dad del peritoneo. A estas tres ventajas. podemos añadir una cuarta no entrevista
entonces por FRANK, y que fué señalada por KRONIG en 1912, ésta es la de una

más correcta sutura de la pared uterina y del peritoneo, evitando disrupciones.
totales o parciales de la herida uterina. La técnica de KRONIG, que hoy día aún se

emplea por muchos, marca otro paso decisivo en la marcha de la operación, y
considera los problemas de Ia peritonización bajo el mismo punto de vista que
los consideramos hoy día. En efecto, actualmente sabemos, y sobre ello volvere-
mos a insistir, que el peligro de infección de la cavidad peritoneal en el cesárea
no está tanto en la infección en el acto quirúrgico, cuanto en la penetración de

1oquios sépticos en los días del puerperio. Esta era Ia causa de la elevadísima
mortalidad de Ia Cesárea clásica antes de SANGER, por ello PORRO obtuvo una

ventaja evidente cuando decidió resecar el útero, pues de este modo taft radical

suprimia el peligro de la cavidad uterina infectada, y además creaba un muñón
de cuello bien suturado y con una firme peritonización. El progreso de la Cesárea
en todo el. siglo xx se puede atribuir a muchas causas, pero si de todas ellas
hubiera que destacar una, deberíamos indicar tan solamente la mejora en la técnica
de

�

sutura y de peritcnización.
V;EIT ( 1907) Y SELLHEIl\1 (1908) fueron los primeros en adoptar la técnica de

FRANK que se extendió rápidamente debido a sus indudables ventajas.
Los resultados no tardaron en dejarse sentir. En la Tabla 2.a representamos

el descenso de la mortalidad operatoria en los años que siguieron.
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Mortalidad operatoria con Ia Cesárea segmentària

Autor Año Técnica Pais .Casos Xlortalidad
materna %

Sellhcim 1908 Frank Alemania 50 8,9
Lewis 1909 » . S.E. U.U 102 8,8
Beck 1921 Kronig 83 3,6
De Lee 1922 )) 145 2,0 ?
Winter 1929 Alemania 4450 4,2
Naujoks" 1939 ))9 » 7024 3,2
Nubiola 1925··34 España 150 4,6
Nosotros 1927-36 298 4,4

Muy significativa también es la tabla 3.a.

TABLA a-

Dl terencia de mortalidad entre la cesárea clásica y Ia segmentaria
Autor País 1\1 aterial Mortalidad %

Clásica Segm en tar] a

Greenhill EE. UU. Selección ado de 5,7 1,2
la clínica'

Naujoks Alemania Todo el país 6,4 3,1
Botella y Espa�� De la 'clínica, sin 11,6 4,4

Riesgo selección ar

Con el desarrollo de la técnica de KR()NIG se entra y� en el terreno actual,'
cuyos problemas serán más adelante discutidos.

IV. Cesáreas extraperitoneales
La idea original de FRANK al crear su operación, había 'sido buscar un camino

extraperitoneal para Ia evacuación del útero, pero apenas intentado abandonó sn

propósito por la vía transperitoneal, que ya hemos descrito.
�

En 1909, LATZKO, recogiendo esta idea original, describió la técnica que lleva
e su nombre, que, con pequeñas modificaciones, fué practicada después por DOEDER-

!.EIN (1911), SEU"HEIl\1 (1911) y KÜSTNER (1914). En un principio, estas operaciones
no parecían responder a las esperanzas puestas en ellas, y aunque su prestigio se
ha mantenido una serie de años, 10, cierto es que no se practican sino raramente
en todas' las clínicas.

·

En tiempos recientes la cesárea extraperitoneal ha recibido un nuevo impulso
con la técnica de WATERS (1935). En América el proceder ha vuelto a tener defen
sores en Ios últimos años: ALDRIDGE (1937), DAICHMANN y POMMERANCE (1944),BOURGEOIS (1945) Y COS(;ROVE (1946).

A pesar del nuevo resurgimiento y del renovado interés que ha despertado, la
cesárea extraperitoneal no nos hace concebir grandes esperanzas. Podemos decir COll
DIECIOIANN (1946), al discutir los argumentos de COSGROVE en la Sociedad Gineco
lógica de Chicago, que si bien teóricamente la cesárea extraper itoneal es la solu
ción perfecta para los casos infectados, en la práctica, mucho mejores resultados
pueden obtenerse con las técnicas intraperítoneales asociadas a la penicilina 0, en
último caso, con la operación de Porro, cuya boga parece ahora resucitar.

V. La ampliación de las índícacíones
Entremos ya COll esto en la época moderna de la cesárea. Los problemas que

se plantearon haec 25 años, cuando en Ia primera postguerra mundial la operación
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alcanzó su fase de verdadero apog€o� son '16s mismos que hoy siguen en .pie todavía.
Al manejarse ya la intervención con un margen y una garantía de seguridad,

comienza la ampliación de sus indicaciones y aumenta, claro está, enormemente

su frecuencia.
.

TABLA 4.a

Frecuencia de la cesárea

Autor Clínica Año Frecuencia por 100 partos

Routh Queen-Charlotte 1890-99 ù,07 %
1900-09 0,5 %

Vellet Rotunda 1888-1922 u,28 %
Gr .... erihill Chicago 1916 0,9 %

1928 3 %
» 1945 4,0 %

Winter Toda Alemania 1929 ¿,S %
Naujoks » 1939 3,3 %
Koracs Hungría 1941 1,90 %
Nosotros

' Madrid 1943 1,3 %�
Dieckmann Chic-ago 1945 3,3 (JI

JO

Johnstone Houston (Texas) 1945 (f-'rivada)· tiJO %
Thoms y 1946 (púb iica) 3,2 %
Godfried (Yale) 1946 (privada] f},6 %

En esta tabla llama la atención el progresivo incremento en las indicaciones de

la cesárea, y por tanto de su frecuencia. Hoy día el término medio de frecuencia .,

es un 3 por 100. Nosotros tenemos una frecuencia mucho menor, ya veremos luego
las razones, pero aun así en nuestros servicios se nota un incremento en la 'fre

cuencia en los .últirnos años.

TABLA 5.a

Frecuencia de la cesárea en, nuestra clínica

1927-1936
1936-1939
1939-1943
1943-1947

Dres. Bourkaib y Botella Montoya
Dr. Botella Montoya .

Dres. Bourkaib y Botella Montoya
Dr. Botella Llnsiá

0,98%
1.19 %
1,35 %
2,60 %

Esta mavor frecuencia corresponde a que cada vez se resuelvan más distocias
Cesárea, Un Wejemplo. bien expresivo de lo que �ecimos nos lo da la tabla siguiente:

TABLA 6.a

Indicación
'''Tilliams Greenhill Xubiola Kerr Naujoks N" osotros

1902 1931 193-1. 1937 1939 1943

Desproporción 86,2 % 47,0 % 8-.1., % 63,0 Ojo 47,2 % 72,9 «t,
pelvicocefálica
Placenta previa 3',3 " 6,0 7 » 12,0 17,4 17,4

Eclampsia 2,9 8;7 O » 5,2 12,1 4,6
Cardiopatías 3,2 4,3 O » 7,4 4,1 2,2

Otras 4A 34,0 9 » 12.0 19.9 2,9 .

Frecuencia general 0,85 4 1,7 3,3 1,14 \

sobre 100 partos
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,
Esta tabla es interesante porque demuestra que la mayor frecuencia actual de

la cesárea se debe a su extensión a la resolución de las llamadas «indicaciones atípi
cas». Los que hacemos ,pocas cesáreas tenemos. un porcentaje mayor de desproporciones pelvicefálicas, no porque operemos éstas en mayor número, sino porque
operamos en un número menor de casos por indicaciones atípicas. Hasta dónde
se puede llegar en la amplitud de las indicaciones de la cesárea nos lo demuestra
la tabla de KOVACS (1943).

Aunque para juzgar habría qu= haber visto los casos, 10 indudable es que nos
otros no podemos aprobar todas estas indicaciones. Pero mucho menos .aún pode
mos asentir fi esas monstruosas estadísticas americanas con 9 y 10 por 100 de
.trecuencia en las clínicas privadas, lo cual demuestra que, o bien el mimo y el
deseo de no sufrir de Ia mujer, o bien el menos confesable móvil de Ia justificaciónde unos honorarios, llevan a sentar indicaciones forzadas. Recientemente, DIECK
MANN (1945) Y FAns (1946) en América mismo han protestado contra esta mala
costumbre. DIECKMANN, cuya estadística es de las más notables, 110 pasa de un
3 por 100 de frecuencia. La tabla 6. a 110 tiene desperdicio. Por ella vemos que el
apartado «otras indicaciones» es directamente proporcional a la frecuencia con quela operación se practica. Son esas indicaciones que vemos en la tabla 7.R Y que en
realidad son justiciables de versión, forceps o fetotomia. La frecuencia de la ce
sárea se incrementa siempre 'a expensas de la de estas otras intervenciones. N�)
podemos sino congratularnos de que esta intervención quite clientes a la basiotripsia, al forceps alto o a versiones mal jind icadas ; pero, i cuántas veces un parto de
prueba bien llevado, COll una aplicación al final o una versión cuidadosa, nos,
pueden ahorrar una cesárea!

Es sobre todo a la versión, a la intervención quirúrgica a la que más enfer
mas ha restado el parto abdominal. En mujeres con indicación de terminar el
parto al comienzo del mismo, cuando todavía la cabeza no está encajada, en 'mul
típaras con amplitud pélvica bien comprobada, todas esas indicaciones de uetro
parías, cardiopatias, tuberculosis, toxemias, en las, que el objeti vo 110 es salvar
un obstáculo, sino concluir rápidamente, ayer se resolvían con versión y hoy con.

\
cesárea. ¿ Cuál de los dos criterios es el justo? Nosotros creemos que la cesárea
debe ampliarse en sus indicaciones, pero con una cierta prudencia y en cierto
límite. Cada intervención tiene sus indicaciones concretas, el saberlas sentar v el
saber elegir constituye el verdadero arte y la verdadera ciencia del tocólogo: La
cesárea es en cierto modo la operación del buen cirujano, pero mal partero, del
que conoce el bisturí. mejor que los planos ele HODGE ..

'

y, ante una dificultad obs
tétrica de orden cualquiera, lleva- a la enferma 'al quirófano y termina cl parto
con elegancia, pero, i ay l , 110 siempre con sensatez.

VI. La Cesárea transversa

Hemos hablado ya de Ia evolución de la técnica operatoria. En 1929 se creía
haber llegado ya a una estabilización' de los métodos, cuando' Düm-rr.cn inicio su
técnica con exterior ización del útero e incisión segrnentaria transversa. DOE1=t
NER (1934), BÜRGER (1942), THO!VIAE (1942) y otros se han erigido en defensoresxle
la técnica, encontrando una mortalidad mucho más baia con éste que con otros
métodos, mortalidad que oscila alrededor de un 2 por 100. Estos autores atribuyen

, las ventajas del método de DÜRFFLER, no sólo a la exteriorización y aislamiento
del útero, sino muy particularmente a la incisión transversal.

KERR (1933), poco después de DORFFI.ER, describió una técnica de cesárea con
incisión tran sversa del segmento inferior, pero sin exteriorización del útero. Este
método adontado después por PHANmTF (1936), 2\IARTIN"S (19�7), TITUS (1939), RE
VOl.TEUA (1940) Y otros muchos, ha dado excelentes resultados.

SCHMIDT (1936), ERHARDT (1936), MARTINS (1942), NAUJOKS (1942) Y JANISCH
(1942) han examinado atentamente las dos técnicas y concluyen que cl DÜRFHER
no tiene ninguna ventaja sobre Ia transversa y que los buenos resultados que con

aquella tècnica se obtienen Sé deben solamente al tipo de incisión y 110 a la ex te
riorizaeión.

I Las ventajas que se han señalado a esta técnica son las siguientes (Borm.i.a,
1942-44): a) Incisión en sentido de las fibras musculares' del segmento inferior,
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b)' La incisión no secciona vasos. e) Se puede hacer íntegrainente segmentaria aun

con poca formación de segmento. d) Más correcta cicatrización. e) Recubrimiento
más fácil con vejiga y peritonización más completa.

Los resultados operatorios son mucho 'mejores que 'con otras técnicas.

TABLA s.-

Resultados operatorios de la cesárea transversal,

Autor Año Cesárea segmentari?
longitudinal

Cesárea segrnentaria
transversal

Naujoks
Barney y col.
Greenhill
Nosotros

3,1 %
2,6 ��
1,2o,{J
4,0 %

(Casos posteriores a 1936)

2,75 %
0,9. %
0,9 C'lo
2,3 �/b

1939
'1944
1945
1946

El progreso en la técnica de la cesárea transversal no es más que Ull caso par

ticiîlar del avance general hecho por PORRO hasta nuestros días. Las ventajas que
.

se han Ido consiguiendo poco a poco afectan sobre todo a la per itonización y cica

trización , Habiendo llegado a este punto, vernes el camino recorrido cerno Ulla serie

de tanteos; hechos entonces a ciegas, pero cuyo sentido se nos revela ahora. Para

conseguir : a) Una buena coaptación y cicatrización de los bordes de la herida ute

rina; b) Un buen - aislamiento entre ésta y la cavidad peritoneal.
Las ventajas de la operación de })ORRO consistían eu. que, extirpando el útero,

se elimina toda posibilidad de paso de gérmenes desde Ia cavidad de éste al peri

toneo, y además el muñón cervical es más fácilmente peritonizable y en él la

hemostasia es más completa. La operación de SANGER era más arriesgada porque

suponía un intento de dejar el foco séptico que todo, útero puerperal es en potencia,
•

aunque lo suficientemente bien cerrado- para que no produjese complicaciones. Un

escalón más, la cesárea segmentària, resolvió ante todo el problema del buen recu

brimiento de la sutura, recubrimiento que la cesárea transversal facilita al máximo.

VII. Problemas actuales de la Cesárea

a¡ El parto de prueba y la rotura de la bolsa.

Ya hemos dicho más arriba que hoy día se abus-a mucho de la operación cesá

rea. Una de las razones por Jas que se hacen más cesáreas de las debidas es, por

enjuiciar falsamente una desproporción pélvicocefálica. En pelvis de 3. o y 4. o grado
este error no es fácil de cometer, pero en pelvis' de 2.0 grado con feto pequeño y en

todas las pelvis de 1.0 grado, cabe esperar un -parto espontáneo. Esto obliga a nò

intervenir precozmente, sino a esperar y practicar el así llamado «parto de prue-ba».
Entendemos por tal el someter a la mujer a una observación de unas cuantas horas,

reproduciendo las condiciones del periodo expulsivo, es decir, la bolsa rota y una

dilatación mínima de cinco pesetas.
.

.-

Ahora bien, la espera de varias horas con bolsa rota, antes de decidirse a hacer

una cesárea, es algo que ¡pugna con todos nuestros puntos de vista clásicos ,Y que.

pudiera llamarse «herejía obstètrica». H()LI�AND (1921) encontraba una mortalidad
de 1,8 por 100 con bolsa íntegra y ele 9,4 por 100 con bolsa rota, y ya hemos titado

antes cifras análogas en estadísticas más antiguas.
Sin embargo, este problema está actualmente en revisión. Nosotros, en 1943,

examinábamos el curso postoperatorio de 298 cesáreas con los resultados que pueden
verse en la tabla g.a.
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TABLA 9.a

Bolsa Curso Casos Porcentaje

1
Apirético 8 24,2

Integra Subfebril 18 54,5
Febril 6 17,0
Exitus 1 3,3

) Apirético 9 20,3
Menos de seis horas Subfebril 24 54,5

t
Febril la 23,0
'Exitus 1 2,2

-1
Apirético 2 4,6

De seis doce horas Subfebril 26 60,4a
Febril 13 30,4
Exitus 2 4,6

1
Apirético 1 2,9

De doce a veinticuatro horas Subfebril 16 47,1
Febril 15 44,1
Exitus 2 5,9

� Apirético O 0,0
D� más de veinticuatro horas

Subfebril 7 20,6

l Febrll 24 70,2
Exitus 3 9,2

Mortalidad global de este grupo de mujeres: 4,7 por 100.
De su examen podemos deducir un hecho muy irnportantc, y es que la 1na.rLl ..

iidati con bolsa rota de menos de seis horas no se eleva, tnás bien âisminuve,
y basta pasadas las doce horas no aumenta de un modo sensible. La at�terior. esta
distica está tomada en cesáreas hechas con Ja técnica de KRONIG, antes de la intro ..

duccjón de la transversal y arites también de Ia introducción de las medidas de
profil axis, sulfamídica y penicilinica.

FREE (1945), en América, intervino -un 60 por 100 de cesáreas con bolsa íntegra
con una morbilidad de 28,6 por 100 de cursos febriles y 23 por 100 con bolsa rota,
sin maniobras ni tactos, con un 3S por 100 de febriles. En ambos grupos la mor ..

talidad fué la misma, la muy exigua de 0,4 por 100. DIECKl\lA]\TN (1945) y FALLS (1946)
muy recientemente indican la no peligrosidad de la bolsa rota de pocas horas,

.s ierupre que no se .hayan hecho tactos vaginales ni otras manipulaciones. En con
seëúencia, aconsejan hacer el parto de prueba en las pelvis .Iimites.

Esto permite 'restringir mucho el uso de la intervención, de Ia cual se abusa,desde luego.
Desde 1915 se han elevado voces de protesta contra el abuso de la cesárea.

HOUIES (1915), WILUAMS (1917), WILSON (1937), LYNCH (1937) Y en los últimos años
GORDON y ROSENTHAL (1941), DIECKMANN (1945) v J HONSTONE (1945) han clamado
contra el abuso de la cesárea, sobre todo en los Estados Unidos, donde en algunasclmicas ha negado hasta frecuencias superiores allO por 100. En tales casos se hanhecho cesáreas por las razones más banales, pero sobre todo en primigestas en las
que al comienzo del parto la cabeza aún no estaba encajada y el temor a .la rotura
de Ia bolsa forzaba una indicación injustificada,

El saber que hasta 6-12 horas de bolsa rota no agrava el pronóstico, nos permitirá una prudente espera y, gracias a ello, muchas mujeres evitarán el riesgo de
una intervención.

b) Casos impu.ros.
Pasadas las doce horas de la ruptura de Ia bolsa, la mortalidad, en las estadis ..

ticas de hace diez años, se acrecentaba notablemente.
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TABLA 10

Mortalidad en cesáreas con más de 24 horas de bolsa rota

Autor -·Mortalidad % Observaciones'País

Naujoks
Migliavacca
Pcdleschka
Le Lor ier
:.:rolland

Tactos impurosAlemania
Italia

Checoeslovaqui a

Francia
Inglaterra

9,8
16,6
22,0
10,2
26,0

»

Algunas con intento de

forceps
Tactos incontrolados.Ni.sotros España 9,2

.

Después de la introducción de la técnica transversa y de la sulfamidoterapia y

pcnicilinterapia, los resultados han mejorado enorrnemente. Nosotros, en 1944, pu

blicamos 1111a lista de 23 casos con bolsa rota y tractos, alguna hasta de 62 hor-as,
sm ninguna muerte.

En la actualidad tenemos 26 mujeres operadas con bolsa rota de más de 24 ho

ras (hay 1111a de 72 y otra de 90 horas), sin ningún caso fatal. Creemos que estos

resultados se deben a la cesárea transversa en gran parte y en parte también a la

sulfamida y peniciliriterapia.

TABLA 11

Operadas con más de 24 horas de bolsa rota

Caso Nombre
Horas de

Anestesia Curso Técnica Profilaxis
bolsa r.

1 J. A. E. 24 Raqui Sub. feb. Phanoeuf No

2 M. T. p. 52 » Febr. Martius Sulfathiazol en peritoneo
3 c. R. S. 40 Local Sf' Nuestra No

4 M. u. G. 2¡ Etel' A piret.
,

i\o»

5 C. M. M. �9 Ragui Sf. Phanoeuf No

6 c. H. 1"v1. 62 � Febr. Nuestra Su lfai h iazo] en peritoneo
7 F . .A .. M. 29 » Sf. » r\o

8 c. L. G. 32 Loc31 A. » No

9 H. I. R. 29 Raqui » No

lb P. s. S. 31 Local Sf. » Sulfath , peritoneo
11 A. M. B. 26 Eter Sf. » » »

12 ..... S. I. o. 48 Local A .
» No

13 A. M. R. 72 » .. F. » Sulfuth , + Penicilina

14 L. B. S. 39 Etel' Muy feb. » Id. en peritoneo
15 M. D. D. 43 » F. » Id. »

16 CL 53 Local F. » Id. en pe r. y útero

17 P. I. 90 Etel' F. » Id. » »

18 c. A. S. 25 Caudal A. » Id. íd. íd. + pe nicillna

1 millón

19 s. u. T. 2.1- » A. » No

20 L. N. 29 Etel' A. » Penicilina bruta

21, X. x. 31 » Sf. » Sulfath. en per.

22 A. L. �2 Local F. » No

23 c. G. P. .t7 » F. » No

24 S. s. L. 29 Eter Sf. » PeniciJinrt bruta

25 M. M. P. 2-1- » Sf. » No

26 F. s. A. 23 Local M. » No
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Los resultados, C01110 se ve, son altamente satisfactorios. Aun en un servicio
C01110 el nuestro...en que el material ingresa en gran parte de la calle en mal estado,la mortalidad infecciosa de la cesárea va siendo prácticamente nula.

Digamos dos palabras de la profilaxis con sul±amicloterapia y penicilina, de la
que hasta ahora tenemos poca experiencia. Tenemos gran fe en ella y creemos con
MANUEL LUIS PtREz y ECHEVAHRÍA ,( 1946) que es un adelanto decisivo.

TABLA 12

Mortalidad por infección en cesáreas en que se utilizó la aplicacióndel polvo de sulíamidas

Antar .N. o de casos Fallecictas %
Peralta-Rames y' G·. Collazo 188 4 2,13

'

Lepage y col. 68 1 1,94Gazitúa 101 1 0,99Vautrin 3 O' O
M. L. Pérez y Echevarria ,102 O O

Los resultados son elocuentes por sí solos.
COll Ia pemcilina, muy poco empleada hasta. ahora, sobre todo en forma local,los resultados SDn también muy buenos, según DIECKMANN (1946) Y DE SOUZA (1945),aunque las' estadísticas son demasiado recientes e incompletas para poder establecercomparaciones. l nsisiamos, sin. embargo, en que los buenos 'resultados modernosen ta cirugia del, caso 'impuro no 5011, sólo producto de la acción qwimioierápica,sino 1n'uy especiaimenie del Progreso en Las técnicas quirúrgicas. La mejor profi.laxis de la inteccicn en la cesárea es una buena sutura}' una buena peruonizaciá,i.
c) Morttuidoâ.

En los párraíos anteriores hemos visto como la mortalidad ha ido descendicndolei.tamente como consecuencia de, los pacientes esruerzos ele los cirujanos. La mortalidad actual oscila mucho de unas clínicas a otras y realmente resulta imposible�omparar los resultados. Esto se debe, en primer lugar, al concepto distinto qmde la, «mortalidad corregida» tienen algunos autores, pero sobre todo su causa, esla diferente calidad del material y el porcentaje de casos externos «impuros» quecada clínica recibe.

TABLA 13

Mortalidad de la cesárea

Año Autor % Año

Pha�oellf (Filadelfia) 1 .s
]l1011stol1e (Texas) 2,2
Free (Chicago) 0,4
Dieckmann (Chicago) 1,46
Falls (EE. Ull.) 2,1
Thoms y Godfriec1 (Yale) 0,4
Nosotros (España) 2,3

G')fc1011 y Rosenthal (en to
dos los EE. UU. cifra me-
dia de una encuesta] 8

Naujoks (Alemania) 3
Kovacs (Hungría) 3,2
Botella y Riesgo (España) 4,0

1945
1945
1945
194.S
1946
1946
1943-46

1941
1941
1942
1943

Permitartenos ser un poco escépticos sobre esas cifras de mortalidad 111Cl1orl'Sele 1 por 100. En todas esas estadísticas se trata de material muy seleccionado,descartando del cálculo, pot diversas razones, todos los casos difíciles y desfavorables. Nuestra 'Última cifra de mortalidad de 2,3 por 100 nos es' muy difícil reba[arla, si se tiene en cuenta el material. de la Maternidad, de Madrid, que es uicolector de todos 10s casos difíciles y desgraciados de la comarca. Esto se YC eula tabla que punlicamos en 1943.
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TABLA 14

Estado en que fueron operadas las enfermas

Dolsa (estada de la)
Nosotros

(España)
Por 100

Migliavacca
.

(Italia)
Por 100

Tasch
(Viena)
Por 100

Bolsa in legra . .. ... ... ... ...
...

Rafa de menos de seis horas . ..

Más de seis y menos cie doce· horas

.Más de doce horas , ..

40
38
38
22

17,5
23,4
22,9
36,2

53
26
2f
21

Mortalidad nuestra (en bruto), 6,1. Mortalidad de Migliavacca (en bruto), 4,7.
Mortalidad de Tasch, (en bruto}, 4,4.

Más interesante resulta analizar nuestras .causas de muerte. Dé 1943 a 1946, en

nuestros servicios se practicaron 130 cesáreas. .:\1 urieron 5; 2, de eclampsia; 2, de

síncope raquídeo, yI, de peritonitis. Descartamos los dos primeros casos que
murieron en coma con ataques repetidos. Tenemos así dos 'muertes anestésicas, y
una 'por peritonitis. Esta tenía C01110 causa la dchiscencia de la herida uterina, COil

paso de loquios al peritoneo. Esto demuestra la irriportancia de la sutura, más

arnba indicada, y la gravedad de las faltas de técnica ep la misma.

GOHDO� (1944), de 30 casos de muerte por cesárea, encuentra 9 por infección,.
y en 8 de ellos había disrnpción ùe la herida uterina. DIECKMANN (1945) da las sí

guientes causas de muerte:

TABLA 15

Causas de muerte, según DIECKMANN

CaUSé1S Causas

Anestesia
Infección
Embolia

Hemorrav ia y scheck
Toxemia

o

Ncumon ia

30
19

4

3
38

7

Debemos plantearnos abara el problema de eliminar estas causas de muerte.

Como afirma j)IECIDIA:\'�, casi todas ellas son romed tables con una técnica y 111] a

rutina escrupirlosa. Dice este autor que la muerte por cesárea debe ser consideradi

C01110 una falto ele tècnica. Que 110 se -nos tache de pesimistas, pero hemos vivid»

lo suficiente para no atrevernos a decir otro tanto.

cl) Anestesia

Este es un problema ín timarnen te relacionado con el anterior. Parece necesario

buscar Ia anestesia adecuada para la intervención.

Nosotros hemos creído runcho tiempo que la raquianestesia era la anestesia

adecuarla, y así lo hemos sostenido en un trabajo anterior y en su discusión en

la Sociedad Ginecológica Española. Dos casos fatales seguidos, y el registro
de 7 casos en �ladrid, en 10s' últimos cuatro años, 'J'ne obligan a cambiar púbrica
mente de opinión. 'Partidarios de la raqui son, en ·América y en fecha reciente,
COSGHOVE (1942) Y WATEHS (1942), pero tam b ién en aquel país señalan sus peL-

. gros PLASS y RICCI (HH1), GREENHIU. (1943) Y NORTON- (1945), quien de 23 muer

tes. por cesárea en Jersey-City J
encuentra 13 por yaqui.

Dicen que con la técnica de la raquiànestesia continua se obvian estos incon

venientes (LEMI'vl0N y HAGER, 1944; LEVINE, 1945, Y Ul.ŒHY," 1946), pero nosotros

creemos que la mejor anestesia es la local, de la que recientemente GREENHILL (1946)
hace un gran elogio y, en su defecto, el éter , al que seguimos muy adictos.

FHEE (1945), 1'HO::\1S y GODFRlED (1946) Y otros prefieren el ciclopropano, del

que nosotros no tenernos exper ienca.
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Perspectivas futuras del parto cesáreo

La historia de .50 años de cesárea es un continuo progreso en cantidad y cali
dad. No sólo se ha operado mejor, sino con "'indicaciones más, amplias, y hemos
aprendido a resolver por este procedimiento una serie de problemas obstétricos.
De éstos, unos ban sido resueltos con Ia operación, otros se han hecho tributarios
de ella sin una justificación decidida. Es decir, que en general se ha abusado un
poco de sus indicaciones.

El problema está en saber si esta tendencia ha de continuarse o debe detenerse.
Los entusiastas de la cesárea ven el porvenir de la obstetricia ocupando casi exc1ú
sivamente por esta operación, que irá desplazando a las' demás y haciéndose a su
vez COll menos riesgos. Los detractores hablan, no sin razón, de una «decadencia
del arte obstétrico», ya que la cesárea es la ma!1era de partear del que no sabe
obstetricia, ni conoce el mecanismo del parto, por muy buen cirujano que sea.

La 'verdadera medida del futuro nos la da la observación de las estadísticas.
En medio siglo, la frecuencia se ha ido acrecentando, pero la riada ha llegado a
su máximo y el agua parece encauzarse. Hoy día, todas las clínicas distinguidas
nos dan una frecuencia extrañamente coincidente en un 3 por 100. Esta cifra nos
da la pauta de Io que ha de ser la cesárea en el porvenir. 1\0 creemos que deba
ampliarse más su empleo, no lo esperamos tampoco.

En cambio, sí esperamos mucho de la reducción de la mortalidad operatoria.La [:.'tofilaxis tjuimioterápica, el' perfeccionamiento de los métodos de anestesia y,
por último, todos los progresos genéricos de la cirugía moderna, han de influir
decisivamente. Pero es sobre todo en el terreno de la profilaxis donde más" ha de.

hacerse, evitando que llegue a la clínica el caso impuro, el caso descuidado, man-
e il a 11 egra de todas las estadísticas,

,

Por eso es en Ja Consulta Prenatal donde se encuentra actualmente el porvenirde ].? cesárea, 10 mismo que el de la obstetrícia toua.
¿ Será utópico esperar una mortalidad operatoria de un 0,5 por 100 eu un

porvenir relativamente próximo?
Esperemos que no.'

BIBLIOGRAFIA

I. Cesárea de Porro y cesárea- clásica

RmVJlVI: «J. Ubst. Brit. Emp», 19-500 (1 gi 1). - GODSON: «(Brit. M. J.») J
I. 142 (1884).

- HEGAR: «Zbl. Gynâk», 22.108 (1898). - KRONIC: «Die Therapie bei En
gem Becken», Berlín, 1901. - LEOPOLD: «Arch. Cynâk», 190400 (1882). _

OLSHAUSEN: «Zbl. Gynâk», '24.63 (1900). - ROUTH: «]. Obsto Gyn. Brit.
Emp.» , 19.1, 343 (1911). - SAl\:GER: «Arch. Gynâk» , 19.370 (1882). - VEIT:
«Zbl. Gynâk», 24.681 (1900) ..- WII�ÚAl\1S: «Trans. Am. Gyn. Soc», 26.260
(1901). - ZINKE: «Trans. Am. Gyn. Soc», 14.137 (1901).

II. La cesárea en el seg-mento inferior
BECK: «Arner. J. Obsto Gyn» , 1.586 (1921). - BOTELLA y RIESGO: «Medicina»,

marzo de 1943. - FRANK: «Arch. Gynâk» , 81.46 (1907). - GREEKHILl .. : «Amer.
J. Obsto Gyn .», 19.613 l1930). - HOFl\1EIER: «Ber). Klin. Wsch.», 11.835 (1905).
- HOUAND: «Prec. Rov , Soc. London», 14-22 (1920). - KERR (M.): «Opera
tive Midwifery», Edinburgo (1908). - KRONIG: «Operative Cynâkologie»,
Leipzig (1912). - LEE (DE): «J. A. M. A.», t9, 109 (1942). - LE'VIS: «Arner.
J. Obst.» , 60.586 (1909). - ?\�AUJOKS'; «Arch. Gynâk», 173.491, (1942) .. - Nu
BIOLA y COL. ,: «La Medicina Catalana», Barcelona, julio de 1934. - SELLHEIM:,

«Zbl. Oynâk» , 32.133, 319, 641 (1908). - YEll': «Munch, Med. Wschr.», 1907,
11.16.10. - \i\'INTER: «Die Indikationen der Abdominellen Kaiserschn itt» , Enke,
Stuttgart (1924)."

III. Cesárea exiroperitoneai
AI .. DRIDGE: «Amer. J. Obsto Gyn», 33.788 (1937). - BOURGEOIS: «Arner. J. Obsto

Gyn», 50.191 (1945). - COSGROVE Y W ..\TERS: «Amer. J. Obsto Gyn.», 52.237



Iur io de 1947 ,,-1SALES DE JIEDICINA y CIRUGlA 353

(1946). - D.HCHl\f:\NN y PŒ\fMERA�CE: «Amer. J. Obsto Cyn.», 47.678 (1944). -

D1:r:CK:\JANN: «Arner. J. Obst, GytU, 49.557 (1945) Y 52.243 (1946). - DOEDER
LEIN: «Monatschr. Geb. Gym, 33.1 (1911). - KÜSTNER: «Zbl. Gynâk», 28.10

(1914). --- LATZKO:, «Wien. Klin.: Wschr» , 1909, II, 477. - SEI.LHEIM: (Mo

natschr. Geb. Gyn.», 34 (1911). - WATERS: «Amer. J. Obsto Gyri.», 29.53.5

(1935) ..

IV. La am.píiacián de las indicaciones

EOTEnA y HIESGo: «Medicina», abril 1943. - DIECKMANN: «Arner. J. Obsto Gyn.}),
.

50.?8 (194.5). - GREENHIIJ�: «Arner . .J. Obsto Gyn.», 19.613 (1930) Y 49.407

(1945). --- JELtET: '«Brit. Md. J.», 11.441 (1927). - JHONSTOKE: «Amer. J.
Obsto Cyn.», 49.576 (1945). -, KERR: «Operative Obstetrics IVcd.», Londres,
1937. - KOVACS: «Arch. Gynâk.», 173.565 (1942). - NAUJOKS: «Arch. Gynâk.»,
173.491 (1942). --- PHAKOEUF: «Amer. J. Obsto Gyn.», 49.554 (1945). - ROUTH =

«J. Obsto Brit. Emp.», 19:1 y 343 (1911). - THOMS Y GODFRIED: «Amer. J.'
Obsto (�yn.», 51.880 (1946) .. - \VIN'fFR: «Arch. Gynâk», 138.121 ('1829). -

WILHAl\Œ: d'rans. Am. Gyn. SOC»); 27.188 (1902) ..

V. La cesárea transverse

. BARNEY Y COL.: «Amer. J. Obst.», 48.466 (1944). - BOTEI.LA LLusIA: «Medicina»,
12, 1:263 (1944). - BÜRGER: «Arch. Gynâk.», 173.559 (1942). - DOERNER:
«Med, Welt.», 13.297 (1939). - DORFFLER: «Uber der "Kaiscrschnitt zur asep-,
tischen Geburt», Lhemann, Munich, 1929. - EHRHARDT: «Zbl. Gynâk..» ,

60.399 (1936). - JANISCH: «Arch. Oynak.» ,
173.542 (1942). - KERR: «Combi

ned texbook of O. and G.», 3 rd. Edimburgo, 1933. - MARTINS: «Die Geburst

hilfichen Operationen», G. Thieme, Leipzig (1937)'y «Arch. Gynâk», 173.588

(194?). - NAUJOKS: «Arch. Gynâk» ,
173.491 (1942). - PHANOE1JF: «Amer. J.

Obsto Gyn.», 32.289 (1936). - REVOUELU, cit. por Migliavacca : «Arch. Gynâk.»,
17.507 (1942). - SCHMIDT: «Zb], Gynák.», 60.214 y 2402 (1936). - TIWMAE:
«Arch. Gynâk.», 173.553 (1942). - TITUS: «The Manegement of Obstetric Dif

ficulties», c. v. Mosby, St. Louis (1939).

VI. Problemas actuales de la cesárea

BO'ŒLI.A y RIEs(;o: «Medicina», abril 1943. ,- COSGROVE: «T. A. M. A.», 118-201

(1942). - DIECK:\IANN: «Amer. J. Obsto Gym, .rsO.28 (1945) y 52.243 (1946). -

!hECIOIANN: (Amer. J. Obsto Gyn.», 49.408 (1945) Y 52.243 (1946). - FALLS:
«Amer. J. Obsto Gyn.», 52.245 (1946). - FREE: «Arrier. J. Obsto Gyn.», 49.401

(1945). -- GAZITUA, citado por Pérez"y Echevarrîa. - GORDO� y ROSENTHAL:
«Arner. J. Surg .», 54.525 (1941). - GORDON: (Amer. J .. Obsto Gyn.», 48.557

(1944). - GREENI-Ul,L: «Clin. North. Amen, 23.143 (1943)."- GREE�HIU: «Gi

necología», 122.6 (1946). - HOLLAND: «Journ. Obsto Brit. Enip.», 28.363 (1921).
- HOU.ŒD: «[orrrn. Obsto Brit. Ernp.», 28.363 (1921). - HOUŒS: «Surz. Gyn_.
Obst.», 21.630 (1915). - JnOl\'SToNE: «Amer. J. Obst. Gyn.», 49.576 (1945). -

'"

KOVACS: (Arch. Gynak.», 173.565 (1942). _. LEMUCH y HAGER: "<e-\mer . .T.
Surz.», 120.129 (1944). - LEPAGE y COL.: «Obstetrique et Gynecologie», 43.149

(1943). - LEVINE: «Amer. J. Obsto Gyn.», 50.75 (1945). - LE LOllIER: «Rev.

Fr. Cynec.», 34.121 (1939). - LYNCH: «Surg. Gyn. Obst», 64.338 (1937,. -

.l\IIGUAVACCA-: «Arch, Gynak.», 173.507 (1942). - NAUJOKS: «Arch. Gynâk.»,
173.491 (1942). -- NORTON: «Amer. J. Obsto Oyn.», 49.554 (1945). - PERAI.TA

RAMOS Y COLI.AZO: «Bol. Sne. Obsto Gin.», Buenos Aires, 25.22 (1946). -

M. L. PÉREZ ECHEVARRÍA: «Obst. y Gin. Lat. Arner.», 4.477 (1946). - PHA

NOEUF: «Amer. J. Obsto Gyn.», 45.476 .(1943). - PLASS y RICCI: «Bol. Soc.

Obsto Gin.» , Buenos Aires, 20.817 (1941). - PODLESKA.: «Arch. Gynak», 173.545

(IY42). - DE SOUZA Y COL.: «Rev. Gin. e Ostetr.» ,
Río Janeiro, 40.242 (1946). -

THOMS Y GODFRIED: «Amer. J. Obsto Gyn.», 51.880 (1946). - UUERY: «Amer.

J. Obsto Gym, 52.100 (1946). - VAXTORIl: Comunicación personal, citado tam

bién por 1\1. L. Pérez. - WATERS: «New Engl. Med. Jo», 226.380 (1942). -

\VILLIA!\iS: «Surg , Gyn. Obst.», 25.195 (1917). - \VII.SON: «Amer. J. Surg.»,
35.45.9 (1937).



Real' Academia de Medicina de Barcelona

o TAL G I A S (*)
DR. JUSTO ARGULLÓS

Académico C. de la Real de Medkina

P ARA 1�1uchos pacie,ntes del oído,. �1 d��ür local fué el preludio con que s� inició
su enfermedad, en otros, aparecio mas tarde, durante e1 curso de la misma y
Ç01!10 es elel dominio público que con oído que duele hay que andar con mu-

cha diligencia, debido a las gravísimas consecuencias que con notable frecuencia
acarrea la demora, 110 es de extrañar que la otalgia sea el toque de alarma más
eficaz para ponerse en cura, el imperative del dolor espolea al paciente a buscar,
adonde sea, lenitivo urgente a su malestar.

/

Ante un sujeto que se nos presenta sufriendo del oído, generalmente, durante
'su exploración, localizamos sin gran dificultad la lesión productora de sus moles
tias, perQ en algunas circunstancias, por minucioso que sea el reconocimiento prac
ticado no hallamos €:11 todo el aparato auditivo lesión alguna a la cual atribuir la
causa del dolor; en este caso, aunque sólo sea provisionalmente, le calificamos de
alg ia refleja y seguimos .entonces buscando, ya fuera del oído, al causante ele la
mortificación.

'

La sensibilidad dolorosa siempre molesta y aflictiva acusará las peculiares ca
racterfsticas según sea Ia etiología, región afectada, antigüedad de la dolencia, ex
tensión èle las lesiones y tolerancia del enfermo.

Para una metódica y breve exposición de las causas más frecuentes de algia
auricular empezaremos, como es natural, por las que radican en el oído externo,
a continuación las correspondientes a los oídos medio e interno y, finalmente, las
que siendo ajenas al aparato auditivo, se irradían hacia éste (otalgias reflejas).

OÍDO EXTERKO. - El pabellón, como órgano situado al exterior, está continua
mente expuesto al insulto de toda clase de agentes agresores - mecánicos e infec
tivos principalmente.

En las orejas, podemos encontrar contusiones, equimosis, ·hematomas, desga
rros y toda suerte de heridas producidas por arrnas de fuego, instrumentos cortan
tes o punzantes, golpes, caídas, pedradas, mordiscos; quemaduras de distintos gra
dos � eritemas, fisuras, eczemas �T otras dcrrnatosis : complicaciones sépticas (H ver

sas; er isipela, abscesos, forúnculos, adenitis y edemas retro o peri-auriculares,
según la virulència a extensión de la infección; además, pueden hallarse los zarpazos
de Ia sífilis, tuberculosis, cáncer, etc., etc. Como todo está a la vista, por lo regular
no habrá eludas 'diagnósticas ni otras dificultades terapéuticas que las inherentes
a la naturaleza de las lesiones y el cuidado de la estética de la región, que en oca

siones puede quedar muy mal parada. Muchos de estos enfermos prescinden del
ot6logo.

Con dueto au âitivo externo. Aquí, el agresor número uno es el estafilococo,
capaz de poner R prueba ]a tolerancia elel paciente más sufrido ..

Introducido el germen furtivamente en el conducto, por la uña, palillo, hor
quilla 0.10 que fuere, prende fácilmente en una erosión, grieta, fisura o sin herirla
previa, simplemente en un foliculo cutáneo, se desarrolla y da lugar a un forúncu
lo. L� otalgia que provoca a veces es muy violenta, de tal modo que la hinchazón
y Ia fiebre que en algún caso se acompaña, hace pensar en alg-o grave. El dolor
se exacerba considerablemente al menor contacto, o bien haciendo presión sobre el
trago, a moviendo el pabellón de la oreja; e incluso, los movimientos de las man

díbulas provocan marcadas molestias durante la masticación; no obstante, si en

contramos la mastoides normal, sin dolores a la presión en la región del antro,

(*) Sesión científica del 29 de noviembre de 1946. Presideñcia: Prof. Peyrí.
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n'i en la punta, y la audición se CO�SE::rva intacta (aunque a veces pueda existir

. cierta- hipoacusia por obstrucción mecánica del conducto) no dando a ello mayor
.

importancia, diagnosticaremos el caso, de otitis externa circunscrita.

La terapéutica ha de ser cumplimentada en todas sus partes: interna, local

y externa. Penicilina )
... auatoxiria. estafilocócicá, a autovacunas, en inyecciones hipo

dérmicas a dosis crecie-ntes convenienternente distanciadas según sea la reacción que

provoqueu, sedantes y analgésicos. Ni) incindir el forúnculo si no se ha formado

todavía bolsa purulenta, únicamente destapar el pequeño cráter, si es posible, y
extraer el minúsculo clavo, a bien cauterizar hasta. el fondo del folículo con Ia

punta más fina del bisturí diatérrnico. Al exterior nos limitaremos a la aplica
ción de compresas calientes secas o húmedas según. esté o no alterada la integri
dad de la piel, mantenier do el calot local con la esterilla o bolsa o simplemente
renovándolas con frecuen cia.

Es tan difusible el torúnculo, que con frecuencia se les encuentra reunidos en

grupos òe dos, tres o varios escalonados, en distintos periodos de desarrollo, en

cuyo caso la exploración timpánica resulta imposible. Nada mejor entonces que
introducir a manera de lechino, una estrecha mecha de gasa empapada con una

s.ilución de nitrato: argéntico al tres por ciento, empujándola suavemente con un

estilete de punta plana o bífida hasta llegar al fondo y renovarla a las veinticuatro

horas. Generalmente, a los dos o très días suele despejarse la situación lo sufi

ciente para que nos, permita practicar la otoscopia con espéculo de pequeño calibre

y averiguar el estado de la membrana timpánica, donde en algún. caso podremos
hallar una pertoración por la cual rezuma cierta cantidad de exudado, secuela de

una otitis media mal curada o quizá recién avivada,

Es converiiente en todos los casos de torunculosis investigar mediante un

análisis de orina la existencia o no de glucosa para obrar en consecuencia.

Otra otalgia 'más o menes intensa puede producirla la otomicosis. Con Ia

costumbre de rascarse los oídos se irrita Ja piel dando Iugar a una pequeña erup
ción vesiculosa de naturaleza eczematosa Ia cual mantiene húmedas las paredes.
Estas condiciones SOll apropósito para que en ciertas circunstancias prendan los

espores ele un pequeño hongo generalmente del género Aspergillus formando aglo
meraciones de micelio más o menos abundante, de aspecto blanquecino arnar illento

o negruzco, según la especie, ocupan el fondo del conducto junto al tímpano al

cual invaden con frecuencia. (La. curación se obtiene en pocos días .mediante irri-

. gacioncs de lim pieza con agua bicarbonatada tibia, secado cuidadoso, seguido' de

ir: stilaciones frecuentes de alcohol a saturación a salicílicr al clos por ciento.)
Otras causas de otalgia pueden producirla los tapones epidérmicos o cerumi-

110SOS endurecidos cuando se han hecho tentativas de extracción, muchas veces

practicada por el propio paciente. En estos casos no conviene intentar la extrac

ción' sin previo reblandecimiento (mediante instilaciones de una mezcla de agua

oxigenada y glicerina él partes iguales u otra con el mismo fin), no obstante,
antes de' emplear este medio, conviene .indazar los antecedentes óticos del pacien
te a fin de evitar la desagradable sorpresa de hallarnos ante una perforación tim

pánica, y con ]0 cual la
. irrigación podría reactivar una antigua otitis, capaz de

provocar serias compl icaciones.

Por último, entre otras causas de dolor ótico se incluye la introducción o

permanencia de cuerpos extraños en el oído. Es tan abundante y variada la na

turaleza de los mismos que una vez instalados allí pueden producir toda gama de

mortificaciones. Si se trata de cuerpos inertes, duros, de superfície redondeada y

lisa (cuentas de rosario, perlitas, granos de arena), no es preciso precipitarse,
puesto que pueden permanecer meses enteros sin ocasionar molestias; para 511

extracción, nada de pinzas, muchas veces la 'jeringa es suficiente, a bien un gan
chito de punta roma manejado muy suavernente colocándolo detrás del cuerpo ex-

.traño y empujándole cuidadosamente al exterior. En cambio, al intentar la extrac- •

ción con la pinza, es muy posible que resbale sobre el cuerpo extraño y lo empuje'
cada vez más al interior, basta llegar en algún caso a hundirlo en la caja timpá
nica, ocasionando dolores violentísimos e inflamación intensa de la mucosa que
lo aprisiona, Io cual podría obligar al otólogo a practicar su extracción por vía

retro auricular.
Si se trata de semillas que se han hinchado con la humedad, trocitos de es

piga, ramitas, puntas de lápiz, botones, etc., los ganchitos o pinzas de agudos
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dientes resuelven casi siempre la situación. Si se encuentran larvas o insectos vi
'vos se les inmoviliza antes con unas gotitas de aceite o glicerina y con la jeringa
se eliminan fácilmente.

OiLO MEDIO. - Este es el más delicado campo de batalla del otólogo por la
que s�e refiere al síntoma dolor; es el que - da mayor contingente de enfermos, el

.

más lábil, y cuyas lesiones pueden acarrear graves cornplicaciones, 110 tan sólo
para la función auditiva si que también para la propia existencia.

Debic1a a la complicada constitución anatómica del aparato auditivo, .que no
he de detallar en esta ocasión, resulta un conjunto de cavidades cercadas por un
muro óseo 'que comunican mediante la trompa" con el cavum' y separadas del con-
ducto auditivo externo por el tímpano.

Por consiguiene, los agentes capaces de originar fenómenos dolorosos hay quebuscarlos siguiendo el trayecto recorrido por el aire, desde que éste penetra por la
nariz o por la boca hasta alcanzar el cavum, espacio que comunica directamente
con el oído medio, y en donde principalrnente suele fraguarse la agresión.

. Las injurias' del oído medio por traumatismo a través del tímpano o por vía
Linfática son Ia excepción, en comparación con las originadas por vía tubárica.

La región del oído medio, aparentemente tan protegido, resulta paradóg ica
mente la más frágil y vulnerable de las demás regiones áticas. Aquí, los agresores.

principales son de naturaleza infectiva '; la flora microbiana es sumamente abun
dan te y variada, especialmente; estrepto y estafilococos, neume y diplococos. La
mayoría penetran en las fosas nasales por vía aérea, durante la función respiratoria) g+ran parte de ellos scm retenidos f11 las anfractuosidades endonasales, que aca
tarran COll frecuencia, siendo muchos de ellos poco después expulsados al exterior;otros, llegan al cavum instalándose confortablcmente en la arriigdala faríngea, la
cual les proporciona todo lo que precisan: humedad, calor, materia orgánica, y es
tabilidad, indispensables para prender y desarrollarse, dando lugar a numerosos
focos de sepsis (el tejido adenoideo hipertrofiado tan frecuentisuno en la infancia
constituye un terreno apto a repetidas agresiones r ino-Iaríngcas sufridas en esta
temprana cdad.) Cuando las fosas nasales están acatarradas, al sonarse COlJ fuerza
para librarlas de las mucosidades que la obstruyen, U11a parte de ellas, ep- alaunaocasión son arrostradas desde el cavum al oíc1o medio a través de la trompa, dando
lugar a una reacción inflamatoria ele la mucosa. Puede ocasionarla también la pc-

.

+Jehación ele ag-ua contamiriada del mar, río l) piscina, si el bañista no sabe practicar bien Ja respiración.
rna ducha nasal mal aplicada, Ulla politzcriznción a cateterismo de la trompasin las debidas precauciones de limpieza nasal, rinofaríngea o instrumental pueden

en deterrn inados casos acarrear 1111 a infección de oído medio. La intensidad de la
reacción del (10101", la fiebre y el aspecto de la membrana tirrrpán 1(':1 estarían en
relación COll la virulència del ¡rumen, 188 dcícnsas orzánicas y (>1 drenaje

<

más o
menos perfecto ele la caja, Sl al penetrar aquel en el oído medio encuentra una
trompa normal. 110 es muy virulento y las defensas tisnIarcs están en buenas con
diciones, los fenómenos congestivos se atenúan se hacen muy soportables, hay
apenas molestias: el timnano aunque algo borroso) no deia de cumplir sus funcio
nes y hallándose poco alterada la ag-udeza auditiva las cousecucncias son poco im
portantes y toc1o entra a la nnrrnal idad. Si ,en estas circunstnncias existiera Ulla
perforación timpánica antizua que permitiese el perfecto drenado ele la caja, sólo
notaría el paciente alguna humedad en el conducto auditivo y una ligera hipoacusia. pero si se acatarra el oído medio cobstruyéndose la trompa y no existe perforación timpánica, entonces el enfermo expérimenta dolor aun tratán dose tan sólo
de una otitis media exudativa aguda simplemente catarral. El exudado se acumula..

en Ia caja t impánica, sin salida posible, aunrncnta la presión interna por no ser'
dilatables las paredes óseas, el tímpano pronto se congestiona, pierde sus relieves
anatómicos y se distiende, ocasionando algias cada vez más violentas, que no

.logran suprimir ni el calor ni los analgésicos; sube la temperatura por encima de
los 38°, hasta que al tin, tras agudos dolores estalla la membrana, dejando salir
por el conducto auditivo cierta cantidad más o. menos abundante de exudado sero

sanguinolento ÛI purulento) según la virulcncia ele. la infección, o bien, si no se
abr e a tiempo cl tímpano, se corre la infección hacia la mastoides o traspasa los,
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Iirnrtes cl�l _oído medio ocasionando una complicación extraauricular de carácter

grave casi siempre.
'

Si hallamos el .tírnpano congestionado y abombado, con fiebre y dolor, es nece

sario abrir urgentemente la membrana, a fin de establecer un amplio drenado del
oído medio. Si la membrana flácida forma hernia ello nos indica que existen lesio
nes en el ático y hay que abrirla también conjuntamente, para evitar posibles com

phcaciones endocraneanas. Si el dolor tuviese tendencia a persistir hay que peu
sar en una posible complicacíón inmediata del antro o mastoides que deberán explo
rarse cuidadosamente, o en lesiones apartadas del oído que 10 prov.oquen. Recuer

do el caso de un paciente que durante el curso de una otitis media aguda bien

drenada, acusó algún tiempo después punzadas persistentes a intermitencias en

el oído lesionado que desaparecieron totalmente con la avulsión .de una muèla afec
ta de caries, correspondiente al lado de la lesión ótica. Estos casos, aunque no

abundan, hay que tenerlos muy presentes a fin de no abrir equivocadamente una

mastoides.
En el lactante toda otitis media exudativa 110 drenada, a con tímpano Íntegro,

es caso de urgencia.
Basta recordar las particularidades anatómicas del aparato auditivo en esa

" temprana edad, para formarse un concepto claro y lógico de la cuestión. Huesos

del cráneo incornpletamente osificados, suturas óseas de las distintas porciones del

temporal no consolidadas, lo cual hace que la mucosa del techo del ático esté" en

algunos puntos casi en contacto con las meninges, cuyas conexiones vasculares
existentes entre ellas y el oído medio pueden ser causa de fuerte reacción meníngea
en casos agudos de otitis, mucho antes de que actúen las defensas inmunológicas
del organismo; las celditas rr astoideas 110 existen todavía, sólo el antro es el

único exponente de Ja ncumatización de Ia mastoides, la "trompa auditiva corta y
sin istmo permite fácilmente fI paso de las exudaciones sépticas que se forman y
acumulan en una caja timpánica cerrada; por la presión interna provocada por la

inflamación de la mucosa se vierten hacia el estómago dando lugar cuando menos

a dispepsias tóxicas y 'enteritis que se manifiestan en el pequeño ser por vómitos,
diarreas tétidas coleritormas, y reacción febril más o menos alta: «compl icaciones

de tipo digestivo».
En otros casos predominan los trastornos en Ia caja torácica; focos congestivos

pulmonares más a menos extensos demostrables en la pantalla, catarros bronquia
les de diverso carácter y emplazamiento, son las' ecomplicaciones o concomitan

cias de tipo respiratorio» ,

En muchos niños las convulsíones, los vómitos, Ia facies, la curva térmica, el

insomnio y las manitestaciones meníngeas nos harán pensar en una «propagación
de índole endocraneana». Es más, en los casos letales si se practicó la autopsia
se han observado lesiones muchas de ellas extendidas al endocráneo que no se

diagnosticaron en vida, o pasaron desapercibidas ante la sintomatología genera1 .

...
O 'local el nivel de otros órganos, quedando disimulada la lesión ótica primitiva.

El dolor en todos estos casos Io expresa el lactante à su manera : gritos, llan

to, movimientos bruscos de cabeza, y extremidades, 'rigideces, posiciones del cuer

po adecuadas al mínimo de molestia acompañado de inapetencia, deshidratación y

pérdida continua de peso; en una palabra, queda de tal modo alterado el estado

general de la. criatura que en todo se piensa menos en el oído, y se establece como

consecuencia una terapéutica equivocada e insuficiente.

¿ Cómo sabremos que es la lesión ótica la causante del transtorno general en

todos estos aspectos? Pues pensando en ella, considerándola siempre como un 'fac
tor principal entre las causas de infección en los primeros años de la vida human a

y explorando cuidadosamente el aparato. auditivo en todo reconocimiento infantil.

En toda otitis, suele existir una lesión primitiva que Ht produjo y se presen
tará como una enfermedad local sin evolucionar de una manera franca, como ocurre

con los pequeñuelos que, tras unos dos o tres días -de agitaci-ón y temperatura alta,
se perfora el timpano y con. el tratamiento adecuado entra todo rápidamente a la

normalidad, pero en muchísimos otros casos no sucede así, apareciendo pronto,
tras un período de malestar y fiebre, cualquiera de los síntomas clínicos mencio
nados. ¿ y por qué sucede así? Sencillamente, porque Ia infección trabaja en una

cavidad cenada por muros óseos .dehiscerites o frágiles, bastante más que el tím

pano, en una mastoides reducida a la más mínima expresión, que cuenta con una

25
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sola cavidad neumática (el antro) ; como si se tratara de una 111astoidc� ebúrnea,
pronto queda aquél rebasado por los productos sépticos que, o bien se, Vierten por
'la trompa auditiva hacia el ,tubo digestivo o en el caso de hallarse ésta- obst�ltída
se corre la infección al ende-cráneo a través del tegmentimpani o a otras regiones
del oído, o bien allí donde ofrece menos resistencia, dando lugar a las diversas
complicaciones óticas o extra auriculares, si antes no se abre espontáneamente el

tímpano a se practica rápidamente la miringotomia.
Cuando la lesión primitiva se encuentra enmascarada por el inquietante cua

dro que ofrece el estado general de la criatura, para descubrirla nos apoyaremos
en ciertos detalles que debidamente comprobados no darán lugar a dudas sobre
la existencia de la otopatía. Ante todo, el catarro endonasal y rinofaringeo que Ia

acompaña casi constantemente ; éste, constituye el verdadero «estado de alarma»,
que obliga al lactante a

o

respirar con Ia boquita abierta; si a esto se agrega la
existencia "de adenoides más o meues voluminosas y el signo de Vacher (presión
sobre el trago positiva), no habiendo lesión en la entrada del conducto, ello cons

tituirán signos de probabilidad manifiesta que podrían por si solos justificar una

intervención, teniendo en cuenta que es siempre preferible en estas circunstancias

dudosas, practicar con las debidas precauciones de asepsia una parancentesis inne
cesaria que dejarla de verificar siendo indispensable.

Cuando con los movimientos de los brazos del pequeño ser se nota la ten
dencia "de arrimar la manita a la oreja, aunque. no la alcance, y si a beneficio de
la otoscopia se halla el tímpano más o menos congestionado, sin relieves ni reflejos
luminosos, es muy posible que se trate de una otitis media aguda.

En .este caso hay que obrar rápidamente, practicando una amplia miringotomia.
Se procurará cuanto antes eliminar de adenoides el cavum o ,cuando menos

estrujarlas concienzudamente con el índice, a lo cual seguirá una aplicación endo
nasal de argirol o electrargol acompañado del tratamiento interno sulfamídico-tia-
zolado.

.

OíDO IN1'ERNO. - En esta region las otalgias podrán ser producidas, unas ve
ces, por agresiones mecánicas: traumatismos craneales extendidos al temporal por
golpes, caídas, cascos de metralla, proyectiles, etc. Se trata de casos complejos, casi

siempre, en cuyo conglomerado álgico de los distintos traumas destacarán las ma

nifestaciones "óticas participantes : hipoacusia, acútenos, vértigos, iranstornos de

equilibrio, parálisis, etc. que pueden corresponderle según sea la localización y
extensión de los daños producidos. Estos pacientes han de ser cuidadosamente
revisados mediante sucesivas exploraciones a fin de hacerse cargo del curso de las
lesiones y seguir con el tratamiento adecuado.

Lo propio puede decirse cuando la cansa es infectiva de carácter general ; sifi ..

lis, gripe, escarlatina y otras, cuyas complícaciones pueden alcanzar al oído hasta,

llegar a la producción de focos de necrosis, como también serias lesiones Iaberín-
..

ticas, vestibulares y centrales endocraneanas, más que suficientes para acarrear

la inutilización o déficit de Ia función auditiva tan frecuente en la primera infan
cia, dando lugar a la sordo-mudez adquirida.

La explosión de bombas, petardos, disparos de cañón, de, fusil, detonaciones
diversas en las proximidades del oído, actúan de agentes agresivos de primer or

de, no tan sólo por la intensidad del ruido, por el fuerte huracán vibratorio que le

acompaña, si que también por la brusca variación de presión de las cavidades
óticas, lo cual ocasiona roturas timpánicas dolorosísimas y transtornos de oído
interno muchas veces permanentes.

Las agresiones de naturaleza sonora:. un clackson que vibra junto a nosotros
al pasar el coche; el silbido intensísimo de una Iocomotora cercana, pueden OC8-

sionar álgias vivísimas generalmente de corta duración, dejando como secuela lesio
nes a veces permanentes de ciertas partes susceptibles del órgano de Corti. No

precisa que un sonido sea de gran intensidad para producir estos trastornos, puesto
que a veces las algias pueden preceder a lesiones duraderas.

La sensibilidad dolorosa a' ciertos .ruidos pueden también producirla una des ..

obstrucción o despeje súbito del aielo, tapones cerurninosos o una politzeración vio
lenta en un catarro tubo-timpánico principalmente.

Hasta aquí todo nos indica que los casos de otalgia sonora limitados exc1usi-
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vamente al oído interno son la excepción, ya que el primero en recibir el batacazo
vibratorio es el tímpano, el cual 10 transmite por la cadena ósea al aparato per
ceptor; la perturbación provocada tomará parte en el dolor experimentado por el
paciente. I

.

Es cosa sabida que toda inflamación acarrea el aumento de la sensibilidad do-
lorosa. del órgano en que radica, es natural, pues, que la hipersensibilidad ótica
sea debida a ciertas perturbaciones ignoradas del oído interno y medio haciéndose
más sensibles al trauma sonoro.

Por otra parte, toda sensación acústica que traspasa los límites fisiológicos de
audihilidad se transtorrnará en sensibilidad dolorosa; así se explica que ciertos
ruidos agudísimos co-rno el roce de una lima al morder la plancha de hierro o el
chirriar de las ruedas de un cohe de- tren o tranvía en .las curvas de los rieles o
el frenado violento con sus chirridos molestísimos, escalofriantes, puedan acarrear

transtornos óticos más o menos duraderos.
.

Aun cuando las molestias auditivas sean POCOI intensas pero' continuas, como

sucede en fábricas de tejidos, calderería, talleres de remachado, etc., etc., llegan ...

a producir con el tiempo trastornos tuncionales acústicos de consideración, gene
ralmente irréparables.

¿ Hasta que punto influye el papel de escudo protector o amortiguador el tím ..

. pano y cadena ósea respecto al aparato perceptor? Yo creo que ninguno, ya que
su función no es la de proteger sino la de adaptar y transmitir y cuando traspasa
este límite se lesiona como todo lo demás.

OrALGIAS REFLEJAS. - La nutridisima red nerviosa con que cuenta el aparato
auditivo hace posible que con suma frecuencia responda al estímulo de cualquier
órgano rnortificado que esté- en conexión con él,. traduciéndose en algias de distinta
intensidad, frecuencia, duración y demás características, según sean la etiologia
y sensibilidad del paciente. Desde luego, el enfermo, al ser -reconocido, . no se le
encuentra lesión alguna, Ia otoscopia. es negativa.. Ante una otalgia así, como la
causa no radica precisamente en el oído aunque éste sufra las molestias, hay que
buscar en otro' sitio la lesión que las origina, la cual en estos casos actúa de pul
sador, el timbre es' él oído, el nervio es el alambre conductor de la corriente, la
tuerza radica en los centros.'

Por lo tanto, en regiones inervadas por el gloso-faríngeo, neumo-gástrico, fa
cial, trigémino y todos cuantos suministran filamentos al oído explican las res-

puestas óticas ante la agresión de órganos conectados con él. .

La mayoría de lesiones bucofaríngeas (carie dentaria, abscesos apicales), el
brote de la muela cordal, ulceraciones de los bordes de la lengua, cáncer de Ia
misma, amigdalitis diversas, pèrítonstlitis flegmonosa, Ia herida amigdalar post
operatoria, son factores causantes de dolores que se irradian con frecuencia hacia ,.

el oido, simultaneando casi siempre con Ia sensibilidad dolorosa del órgano afecto."
En algunas afecciones laríngeas 'si, van acompañadas de reflejo ético, aunque

la disfonia sea escasa a nula, 'este solo detalle pone en guardia al médico, que tras
una meticulosa exploración logra descubrir muchas veces la génesis de una neo

plasia, mucho an t'es que sobreven�an metástasis ganglionares.
La tuberculosis y cáncer en estas regiones príncipalmente en- las formas dis

fágícas, el" dolor repercute repetidas veces en uno o ambos oídos, acentuando sj
cabe el deplorable cuadro que ofrecen estos pacientes. _

Los tumores parotídeos al propagarse a 13. cápsula que los contiene," pueden
acarrear algias auriculares más a menos intensas y persistentes al

_
invadir terri-

-torioc sensoriales del oído correspondiente al lado afectado.
.

En muchas enfermedad
..
es infecciosas, gripe paludismo, tifoidea, en intoxica

ciones por el mercurío, plomo, fósforo, no cs raro que el paciente expérimente
molestias 6ticas como. también en algunas manifestaciones reumáticas de los ma-

seteros o de la articulación temporomax ilar.
.

En otros casos la causa radica en el mismo nervio, en las
-

expansiones gan
glionares a bien en los centros nerviosos (neoplasiaa y aneurismas, focos infectivos
enquistados), en cuyo caso, según la zona en que se desarrollen, presionarán uno

o varios nervios hoy día perfectamente asequibles al tratamiento quirúrgico endo
craneano por las. manos expertas del neuro-ricujano ..
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De ello es ejemplo la neuralgia del gloso-fari�geo con los aldabonazos en el

fondo,
.

del oído, trompas auditivas, base de la lengua y pared posterior de la fa

ringe, que se manifiesta por fuertes punzadas de corta duración.
La del intermediario de Wrisberg que puede depender de lesiones meningíti

cas, de neoplasias del ángulo ponto cerebeloso, en traumatismos' de la base del

cráneo, lesiones tabéticas en sus. formas bulbares manifestadas por punzadas lan
cinantes en el oído medio y conducto auditivo externo. Las neuralgias auriculares
en general pueden considerarse como la mauitestación más típica de la neuralgia
del interrnediario.

La terapéutica, a ser posible, será conservadora ; si es insuficiente, la quirúrgica
causal; si ésta no es posible, operación antiálgica (interrupción de -las vías de COll

ducción de las impresiones dolorosas) y si esta fracasa o no es posible practicarla,
se emplearán .los analgésicos (I'OLOSA).

En algunos casos la otalgia es consecuencia de una sugestión. La causa psí
quica tiene lugar principalmente en individuos hipocondríacos de terreno neure

pático, en' ellos, la intensidad de la reacción dolorosa contrasta con la escasez o
�.

carencia de signo físicos locales; el dolor 'es subjetivo; la presión ligera, super
ficial, de los tegumentos, es más molesta que otra fuerte, profunda sobre hueso,
que en realidad resulta poco sensible. Ello es importante, sobre todo. si se trata
de una otalgia mastoidea ya que a veces puede evitarse una operación innecesa
ria. En todos los casos de psicalgia el único tratamiento ha .de ser psíquico.

He aquí un ejemplo:
.

Se trata de una muchacha de 12 años de edad, que recibió una intensa impre
sión nerviosa al ser abalanzada por un perro, pero sin consecuencias físicas. En
cambio le sobrevino una marcada afonía de carácter psíquico, a la que se añadió
más tarde una sensibilidad dolorosa en .un oído. El examen orgánico y funcionál
de dichos órganos dió resùltaclo negativo, excepto el aspecto de las cuerdas voca

les. que aparecían arqueadas y flojas. El tratamiento consistió en aplicaciones de
corrientes farádicas de cierta intensidad, cuyo efecto inmediato fué la desaparición
de la afonía y de la otalgia, hecho que vino a demostrar la índole psico-neuropá
tica o pitiática de dichos síntomas.

Hoy ,día, la Medicina es una ciencia esencialmente dinámica, su evolución es

eonstante, en ocasiones aceleradísima, los hechos se suceden continuamente y éstos,
como siempre, son} han sido y serán cosa cierta, verdadera, moldeándose según las
circunstancias. Ahora bien, la explicación a interpretación de su fenomenología es

trabajo puramente humano; según la fábrica de ideas, así serán las respuestas
que .muchas veces para una misma cpestión se contradicen ; vaya en disculpa d�
ello la buena voluntad que guía al hombre en busca de la Verdad, esta cosa tan
sutil, tan escurridiza, que cuando se cree tenerla aprisionada se esfuma con fre
cuencia Sill saber. cómo, haciéndose inasequible.
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Real Academia de Medicina de Borcelono

CONCEPTO -ANATOMO-BIOLÓGICO� DE LA GESTACIÓN (*)
Dr.· E: GIt VERNET

Académico C. de la Real de Medi,ina

E N la antigua Medicina griega, egipcia e india; los médicos llamaron la. ate.u
..

ción sobre algunas modificaciones propias de la mujer grávida e incluso
suponían la existencia de modificaciones urinarias, "inherentes al estado de

gravidez y llegando incluso a indicar como medio de diagnóstico del embarazo la
_

infiuencia de la orina sobre el crecimiento de las plantas.
No obstante, la Obstetricia pasó un largo período mezcla de observación, em- ,

pirisrno y superstición, hasta llegar al siglo XVII que con la aparición de MAURI'"
CEAU se inicia el período científico de la Obstetricia. Durante toda esta larga etapa.
de desarrollo de esta disciplina, Ia . preocupación fundamental fué la asistencia al
parto, sin preocuparse demasiado de los- conocimientos anatomo-biológicos de la ges
tación. Es preciso lleg-ar al siglo xrx con las ideas y métodos de investigación
expuestos y desarrollados por ErcHAT y CLAUDIO BERNARD J que llevaron a 'un gran
incremento de la experimentación en Medicina, para asistir al nacimiento de un
nuevo e importante capítulo de la Obstetricia: La Biología de la gestación. Así
se desarrollan considerablemente nuestros conocimientos sobre las tan profundas
como intensas modificaciones anatómicas del organismo materno que condicionan
a sn vez los cambios biológicos. .

La interpretación de las modificaciones funcionales de la grávida ha variado
a tenor de 'las ideas médicas dominantes en las diferentes épocas de Ia Historia
ele la Medicina.

Así en una época en que domina la idea de contaminación en Medicina,
BOUCHARD introduce la. idea de un tóxico como agente causal de las diversas

-

modi-
I

ficaciones propias de la gestación, y que en ocasiones es la causa de los trastornos
toxémicos ; y SEITZ interpreta las modificaciones biológicas de la gestante como

una dismetr;ía en el sentido físicoquímico e introduce en Obstetricia los conceptos
I

de dishorrnonosis, disionosis, discoloidosis, disvegetosís, atribuyendo al factor endo

crinológico el papel fundamental como causa de tales modificaciones. Estamos en

la época en que la preocupación fundamental de la Medicina es la Endocrinologia.
Es en esta época en que de nuevo resucita Ia idea expuesta mucho antes por HAI...

-

BAN Y otros, que la placenta es una glá1Hlula endocrina y que mejor estudiada en

su doble aspecto anatómico y biológico nos ha conducido en el momento actual,
a considerarla de una g-ran. trascendencia en el sistema endocrine de la gestante
y como centro del cual parten los estímulos sobre todo el organismo de la grávida
y que dan eritreu a las diferentes modificaciones endocrinas, metabólicas, neurove

getativas y del medio sanguíneo, características de este estado, y que .�.n modo al

guno pueden ser consideradas como hechos patológicos, sino. como fenómenos de

adaptation a la más alta finalidad biológ-ica: la maternidad.

En modo aI1g"11110- pueden ser estudiadas y valoradas las -modificaciones propias
de la gravidez (metabólicas, neurcvegetativas , etc.) de una manera aislada, ya que
todas ellas constituyen eslabones de una misma cadena y cuy.a causa común es el
huevo const itu ido por el teto y Ia placenta. Si estudiamos atentamente todas aque
llas modificaciones vereinos con qué sutileza todos los órganos de la economía ad

quieren características funcionales, que muestran de. una manera inequívoca la

magnífica correlación entre ellos, en este momento en que el organismo total está

sujeto a una hiperactividad.
#

.'.

Por esto, creernos que para iriterpretar mú'ltiples fenómenos fisiopatológicos de
la gestación, es -riecesario hacerlo con un criterio totalista, como dijo GARRIGA

ROCA, encaminado a valorar no una sola de. estas modificaciones, sino la relación

que guarda con las demás y con lo que es causa primordial de todas ellas: El
huevo.

(*) Sesión científica del día 21 de abril de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí.
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Fig, 1 - Ro a grávido. Huevos en estado de mórul y de bias ro, in'iciónd03e, en

este último, lo form ción de lo c vid d blastula.

Fig. 2 - Rata grávida. Huevo en el que se ha iniciado la segmentación enconfrén
dose en estado de mórula.

. 24
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F:g. 3 � Rata q r óvd c. Huevo en el que se ini-ia la formación de la cavidad bl o stulo r

Fig 4 - Pene racón el s.n cic io y elementos citotrC'foblos os en lo decídua.
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Para.Ilevar a ·cabo nuestro estudio, describiremos de manera concisa las modifica
ciones anatomc-biológicas tundamentales y propias de la gravidez, y la importancia de la placenta como factor regulador de todas ellas, para poder lleg-ar finalmente
a una interpretación del embarazo bajo el doble aspecto, anatómico y biológico.

Modificaciones an atómicas

Desde el memento en que el óvulo ha sido fecundado ocurren ya ciertas modi
ficaciones en les .Q"cn1tales que se acentúan de manera marcada cuando después de
los once a trece días ele la fecundación el huevo, mediante Ia proliferación de su

capa celular externa, el trofoblasto, penetra en la mucosa uterina convertida en
decídua.

Todas las caractcríst.cas anatómicas que ofrecen los genitales pueden ser re
ducidas a tres: niperplasia, hiperirojia y como corolario de estas dos una granvascuuirizacion: En efecto, no puede ser considerada la riqueza vascular y la dila
tación venosa de los genitales como un simple 'fenómeno de éstasis, sino que obedece
a múltip'les circunstancias biológicas )T, especialmente, porque donde' tienen lugarintensos procesos de desarrollo y crecimiento es corricnte ver una marcada dilata
ción de los vasos venosos.

El endométrio en fase progestacional , al sobrevenir la fecundación adquiere
un desarrollo más marcado y las células de su estroma se transforman en células
voluminosas, con gran protoplasma, cargado de glucógeno y lipoides. Existe en
la decidua una gran vascularización y cuando el huevo ha 'anidado en ella se acen
túa todavía más formándose senos sanguíneos voluminosos, especialmente, próximos
a la zona de implantación del huevo.

El miométrio crece también en virtud de la hiperplàsia e hipertrofia de las
fibras musculares, siendo tan marcado su crecimiento que de 60 gr. que pesa el
útero no gestante, pasa él 1.000 Y 1.300 gr., y de una longitud de 6 Ó 7 cm. pasa a
adquirir 30, 34 cm. y a veces más.

Ahora bien, su crecimiento se" inicia desde el mismo momento de la fecunda
cióri, antes que el huevo llegue a anidar y por tanto antes que las células trofo-·'
blásticas que más tarde formarán él c.pitclro corial, entre en relación 'con el or��awnismo materno. Es en virtud de un crecimiento activo que creemos está inflnencia
do por el óvulo fecundado y a través del cuerpo lúteo, hasta cl momento Ln q �:.:
el epitelio corial, con su �ran actividad biológica, suple al huevo. Esto nos lleva
a plantear otra. vez el problema de la primacía de la célula ovular defendida por
R., MEYER y entre nosotros p('r el prof .. KeBloLA. Ya veremos más adelante que esta
tesis cucn ta con otros argumen tos d e valor.

Este crecimiento activo primero, pasivo después, está regido por dos factores:
L Hormonal. Infiuencia proliferante de los estrógenos y progcstcrona.
2. Expansión del huevo.

En cuanto al ovario de la embarazada ofrece dos características fundamentales.
1.0 Hipertrofia acentuada del C. Lúteo desde el momento de la' fecundación,

y subrayamos desde el momento de la tecundación y no desde la anidación , por
que este es otro de los artrumentos en favor de la influència ele la célula ovular
sobre el ciclo genital, y del huevo en los estadios más precoces, y por ende sobre
el organismo en general antes que el trofoblasto se ponga en coutapto con el orga-nismo materno.

.

2.° Desarrollo de folículos que no llevan a su rotura y sufren un proceso de
atresia, aunque se acepta que pueden negar a una rotura; pero de una manera ex

cepcional.
En todo el resto del ap. zenital se inician modificaciones de hiperplasia, hiper.

trotia acentuada y. vascular ización con inhibición serosa, especialmente yagina y de
manera muy marcada en las mamas sujetas a la acción hormonal de la progeste
rana, estrogénica después y prolactina al" final, al cesar la inhibición de los estró
genos sobre Ia hipófisis.

Modiiícaciones aHató1nic�s extrtigeniiales,
Todo el organismo rcspor de al influjo de la gL-stación por un conjunto de mû ...
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d ificaciones anatómicas más o menos acentuadas, según Ia importancia funcional

del mismo durante. la graYldcz, )" todas el1as encaminadas, como ya veremos más

adelante, a subvenir las necesidades creadas por la existencia de un huevo an

evolución ..
"

De todos ellos los más irnportantes son:

1. Sistema glandular endocrino.

2. Hígaçlo.
3. Riñón.

1. Sistema glandular endocrine: De manera esquemática podemos decir que
existe una ligera hiPertrofia del tiroides o tiromegotia grtnridiâa, como le ,llaman
ANSEUHNO y H()FFl\fA�} en un 70 a 80' 0/( ; observándose hiperplàsia de los folícu

los jóvenes y aumento de .substaucia coloidal.

Discreta hiperplàsia de las células eosinófilas en la paratiroides.
Más importa rites son las modificaciones en la hipófisis y cápsulas suprarrenales

Hipófisis: Hipertrofia a expensas del lóbulo anterior, mientras que es insigni-
ficarite o nula la del lóbulo posterior. Esto es interesante porque, como ya vere

mos más adelante, está en contradicción can. el aspecto funcional de esta glándula
durante la gestación.

.

.

En el lóbulo anterior se encuentran abundantes células del embarazo (80 %f,
r.rimcramcnte descritas por .ERDHEIM y SrU!\1ME y que los ·estudios de SEVRINGHAUS

han demostrado aue son ele estirpe "eosinófilas,
.

Cápsulas sufranen.aL?s: Adquieren gran importància durante el embarazo, ob

servándose una hipertrofia de la cortical con un ·exagerado desarrollo de 1a zona

tasciculada.

Hioiuio: Muestra cierta hipertrofia, cor secutiva, según HEYNEI\1ANX, a la sobre-

carga funcion al.
.

Se observan '(:n su estructura rie�·tqs necul+ardades, tales como la existencia

dc- depósitos de grasa en las células centrales de los lóbulos; disminución de glu
cóg-eno; -d ilatación ele la vena central y ele los capilares y retención de bilis en

1 -s acinis. Por esto, yadcmás por sus características funcionales, se ·le denominó

«hígado gra··delico».
Riñón:" El riñón está conjrestionado, aumentado de volumen y con abundancia

de grasa en los tubos contornados, los g,lomérulos y el tejido intersticial; pudién
dose encontrar, incluso en embarazadas normales, células de los tubos; degeneradas
y desprendidas de su pared, lo que ha sido interpretado por algunos autores como

el comienzo de la lesión propia de la toxemia gra-vídica y que es semejante a 12

que provocan los tóxicos químicos (mercuric, plomo," etc.)
En resumen. podemos decir ope tajo ol aspecto anatómico existe una hiper

trofia marcada de los pr incipales órvanos de la economía. v que, como veremos

más adelante, está én consonància con lo que acontece en el aspecto funcional.

Modificaciones biológicas' y factor qeu las regula

Efectuada la fecundación, se inicia la segmentación tomando "el huevo el as

pecto de mórula. Fig-s. l, 2. Lleg-a al útero cuando el .huevo tiene ya una dispo
sción bastular v aparece formado por una capa. celular externa, el trofoblasto, que

en uno de sus. ·polos se acumulan las células formando up conglomerado que cons

tituyc el nódulo embrionario. Figs. 1, 2 Y 3. Al llegar a la cavidad uterina, se

rompe la capa albuminosa querodea al huevo y el trofoblasto se pone en contacto

con el endométrio, ni que perfora anidando en la decídua. A partir del nódulo

embrionario se formará el feto.
.

El trofoblasto está formado por células con gran actividad biológica y es lógico
que sea así, teniendo en cuenta las trascendentes funciones a ellas encomendadas.

Provoca Ia Iisis de las células deciduales con las que �e ppne en contacto, y el

aprovechamiento de Jas abundantes sustancias' alimenticias que contiene, especial
merite glucógeno y Iipoides. Figs. 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, Gracias a este acentuado poder
citolîtico van penetrando en el interior de la decídua las células trofoblásticas,
excavando así, como un lecho o cámara en la que se alojará el huevo, establecién

dose paulatinamente íntimas relaciones con el organismo materno, Este estado de

desarrollo es el que constituye el período histiotroto, es decir, que durante toda esta

•
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Fig.5 - Pe,1 roción del sinc ic!c y le nórne nc s degenera ives ce los células d e crc uo l s
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Fig. 7 - Penet'tación de columnas celulares cito rofoblásticas en la muco so uterin')

Penetr ción en el interior de un vaso pr
ó

xrno a ella

Fig. 8 - Penetración del cito roo clc sto en pi í

n.e r io r d e un vaso. CEgeneroc:ón de,

las células c eciduof e s en la zona de penetración.
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tase el huevo se nu tre a expensas de su material .de reserva y el que proporcionala lisis de las células déciduales por el trofoblastò. Cuando el huevo se pone encontacto con la sangre materna, dcsarrollándose además la circulación corial, cons-tituye el periodo hemotrófico,
El trofoblasto pronto aparece formado por dos estirpes celulares: una capa interna, el citotrotoblasto o células de Langhans; y otra capa externa, el plasmodi-trofoblasto o sincicio. \

Las primeras "son bien .Iimitadas, de forma cúbica, protoplasma dlaro cargadode glucógeno y núcleo con rica red cromática. Fig. 7. Las segundas sin delimita ..

ción alguna, con protoplasma muy eosinófilo, forman un plasmodio en el que existen numerosos núcleos, apareciendo C01110 un barniz que se extiende por entre lascélulas decíduales Figs. 6 y 9.
t

.Tienen un gran poder' de penetración gracias a su marcada actividad proteolítica consecutiva a un fermento tríptico puesto de manifiesto. por GRAEFENllERG yCAFFIER";· que provoca un reblandecimiento de la decídua con la que se pone en
contacto, y de este modo se hace posible su penetración en eUa por medio de movimientos amiboideos (KuBIs).

Característica diferencial de la placentación humana o hemocorial, es Ia destrucción de los vasos maternos, quedando por tanto en contacto la sangre materna
con el epitelio codal, no siendo rara 'la penetración de masas plasmodiales en loscapilares sanguíneos. Figs. 7 y: 8.

.

Llama la atención, cuando se examina la decídua a nivel de la zona de implantación del huevo, la existencia de voluminosos senos sanguíneos, probablementeen relación, como decíamos an teriormente, con los activos procesos de desarrollo
y crecimiento que se efectúan. Fig. 10. •

,

Ahora bien, frente al acentuado poder de penetración del epitelio corial, responde la decídua, frenando la acción de aquél mediante su poder antitráptico.Además, constituye otro mecanismo regulador de la penetración del trofoblasto lareacción fibrino-necrótica que impide su progresión excesiva hacia Ia profundidad.Por tanto, en circunstancias -norrnales la progresión del epitelio corial estaría
equ ilibrada por Ia acción an Uríptica de la decidua y la reacción fibrino-necrótica,Un aumen to en la adividad bio lógica del epitelio corial con disminución de losdos factores antes citados de regulación de la penetración trofoblástica y entoncesse formaría Ia placenta acreta. Es curioso ver cuando se examina una ·mola vesicuIav, mola destructiva, corioepiteliorna o .placcnta acreta, la marcada acción histò ..

lítica del epitelio coria], así, por ejemplo; en una placenta acreta las fibras musculares ele manera idéntica a lo que ocurre normalmente en las células déciduales,pierden sus contornos, y toman un aspecto hialino en gran extensión, mucho más
que en la decídua cuando la placenta es normal. y esto mismo en grados superlativos podemos decir de los otros estados patológicos citados. Existe, además, una
gran reacción fibr iuonecrótica como proceso ele defensa frente al poder invasor delepitelio corial, lo cua} nos ir dica que no es nn fallo ele los procesos defensivos de"la decídua f). cl organismo mate'¡;11() lo que provoca una placentación acreía, sino
una hiperactividad del epitelio còrial, pero cuyas causas íntimas todavía descollo- '\cernas.

Otra característica de la placenta, es la desaparición ele' las células de Langhans à partir del. cuarto-quinto mes, pero su mayor actividad aparece durante 10&dos o tres primeros meses.

Esto es de gran trascendencia para fijar o intentar localizar el origen de lashormonas gonadotropas coriales, progesterona y estrógenos del embarazo.

Acción biológica de la placenta,

De esta sornera descripción de la placentación, resalta que las células citotroíoblásticas o de Langhans y las plasmoditroíoblást.cas o sinciciales son .los elementos más activos de Ia placenta y sobre los que recaen probablemente las máselevadas funciones biológicas placentarias. Y esto, 110 solamente en 10 concerniente
a su acción endocrina, sino también metabólica, pues no olvidemos que a su nivel
se llevan a cabo los más complejos fenómenos de desintegración y de síntesis de
diferentes substancias alimenticias.
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Fig. 9 - Masas sincicioles en perfecto estado de desarrollo. Degeneración de los

elementos deciduales contiguos a ella.

Fig. 10 - Decídua compacta con gran dilatación vascular yedema,
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Al sobreven ir la fecundación,' se desarrolla extraordiuariarnente el cuerpo lú
teo, transformándose en C. lúteo gravídico, aumentando

...

desde este momento lasecreción de progesterona, apareciendo un nuevo órgano endocrino de gran trascendencia en el organismo materno, desde el mismo momento que se inicia la allidación poniéndose en contacto el trofoblasto o epitelio corial con el organismomaterno. Desde este momento existe un aumento considerable de hormonas gonadotropas coriales y su demostración clínica es la positividad de la reacción de
ZONDEK y ASCHHEIM 'precoz. Estas hormonas .gonadotropas o prolan A y B fueronconsideradas en un principio, como, de origen hipofisario y últimamente fué demostrado por PHILIP y otros, que eran de origen placentario por los siguientes hechos:

1.0 Es cierto que existe una hipertrofia hipofisaria durante la- gestación, peroya dijimos que era a base de un aumento de células eosinófilas, C('1n ausencia delas -basótilas. Esto quiere decir que existirá un aumento de las hormonas tirotropasy la del crecimiento o de EVANS, que ambas proceden de las células eosinófilas,pero en cambio no se encuentran hormonas gonadotropas porque proceden de lascélulas basófilas, las cuales.' sufren un rnarcadísirno descenso durante la gravidez.
.

2.0 La acción biológica de las .hormonas gonadotropas coriales es diferente delas 'de origen hipofisario, aunque sean similares tienen ciertas características dife-renciales. ·

3.° La mayor eliminación de estas hormonas se efectúa durante los dos primeros- meses de gestación, en molas vesiculares o corioepiteliomas, etc. Es decir,, en .Ia época de] embarazo en la cual las células de Langhans morfológicamenteaparecen corno elementos más activos y, además, en todos aquellos estados patológicos en los' que dichos elementos nos recuerdan morfológicarnente y por su actividad sus primeras estadios de desarrollo, pero con un fúncionalismo todavíaexaltado.
Desde las primeras semanas circulan por la sangre alrededor de 18.000 U. R. deProlan A y 11.000 de Prolan B por litro. Disminuyen a partir del- tercer mes reduciéndose en un 20 % antes del parto, para desaparecer casi por completo en el

puerperio (ZONDEK .. SMITH, etc.)

Estrogenos,

Los estrójrenos están también extraordiuariamente aumentados de volumen encontrándose. 20 U. R. por litro de sangre en, el mes y medio de la gestación;30 U. R. a los dos meses y medio; 50 U. R. a, los tres meses .y medio: 100 U R.
a los dos meses y medio � 50 -U. R. a los tres meses y medio; 100 U. R. hasta elquinto mes; 200 U. R. hasta el octavo mes; 250 U. R. en el noveno; 1.000 U. R. enel parto y desciende a 40 U. R. a las veinticuatro horas después del parto, tZONDEK, �Mr'TH Y �MITH).

En Ia orina se encuentran también en gran cantidad : de 200 a 800 U. R. porlitro de orina en los primeros meses: de 5.000 Cl 7.000 U. R. hasta los seis meses
y medio; 6.000 a 20.000 U. R. basta el término del embarazo, observándose unbrusco descenso después del parro (ZONDEK. ALLEN y DOISY).

"Por tanto si-ruen en el curso de la gestación un ascenso gradualmente aseen-denté, seguido de un brusco descenso inmediatamente después del parto.
'

Son de origen placentario y posiblemente de origen predominanternente sincicial, si tenemos en cuenta que se encuentran en mayor cantidad, precisamentecuando la capa celular de Larizhans ha desaparecido y persiste él sincicio.Su finalidad biológica es bien manifiesta:
.

1. ° Influir sobre los procesos de crecimiento que se desarrollan en los genita-les, en las mamas y en el resto del organismo. .2.e Influir sobre el tiroides y por ende sobre el metabolismo,3.<> Exaltación ele la irr itab ilidad v contractilidad uterinas.
4.0 Acción sensibilizadora de la fibra muscular uterina en el término del embarazo a la acción de la oxitocina, cuando ya no actúa la acción relajadora de la

progesteron a.
.

.

5.0 Intluencia sobre el sistema nervioso neurovegetativo provocando un aumen
t'o del tono simpático, actuando a través .de éste sobre la circulación capilar.6.°. Acción inhibidora sobre la secreción de prolactina,
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Progesterone,

La progesterona aumenta inmediatamente después de 'la fecundación. _El cuerpo

lúteo gravídica se desarrolla extraordinariamente hasta llegar al cuarto mes, en

que la placenta forma: ya progesterona, que' puede sustituir a la formada en el

cuerpo lúteo, iniciándose desde este momento su regresión.
¿ Hajo qué impulso se desarrolla el cuerpo lúteo gravídico? ¿ Por la acción del

huevo antes de la ariidación o bien por el epitelio corial?

Creemos que no es descabellado suponer la existencia de un. estímulo que parte
del huevo,. después de la fecundación y del epitelio corial después de la anidación.

La finalidad biológica del aumento de la progesterona es bien visible:

}.o Acción anabólica favoreciendo los procesos de crecimiento y desarrollo

que tienen lugar en la gestación.-
2. o Acción relajadora sobre la fibra muscular uterina .

.. 3.0 Acción sobre el metabolismo (tendencia anabólica).
4.° Acción sobre la cortical, estimulando su hipertrofia e hiperfunción a tra-

vés del cual actúa sobre el metabolismo de las grasas, hitratos de carbono y sus

tancias minerales. Además, sirve de depósito de ácido ascórfico, cuyas necesrda

des' aumentan extraordinariamente durante la gestación, influyendo además sobre

la permeabilidad capilar y por tanto sobre la circulación capilar y formación de

edemas,
Interviene también sobre el recambio mineral y po� ende sobre el m�tabolismo

hidrico, circulación capilar y formación de edemas.

5.° Preparación de la glándula mamaria.

Por tanto, su acción reguladora sobre tan importantes funciones debemos cùn

ceptuarla como un fenómeno de adaptación del organismo a su función.

Desde el momento de la anidación, la hipófisis, que hasta entonces había sido

el núcleo central o director de todo el sistema endocrine, se ve reemplazado por

el eptielio coríal. Desde él parten -Ios diferentes estimulos sobre las restantes glán
dulas endocrinas, las cuales adaptan su' funcionalismo para provocar las' modifica

ciones metabólicas pertinentes según las necesidades del embarazo. Así, _ por ejem
-plo, el aumento de la hormona tireotropa provoca un aumento de tiroïdina con

aumento del metabolismo basal, necesario a Jas mayores exigencias de la gesta
ción, pasando de 30 % a 35 % y además provoca un aumento del tono del sistema

neurovegetativo simpático, que posee una acción preferentemente vasoconstrictora

y por tanto hipertensiva. Por esto se ba observado nor BONn.LA y BOTELLA LLUSI;\ .

un aumento de Ia tiroxina en las embarazadas gestósicas.
'

El aumento de tiroxina en sangre (1 e .. c. de suero equivale a 0'10 gr. de

tiroxina según ANSELMINO y HOFFMANN) influye .además sobre el metabolismo de

lós prótidos, calcio y fósforo, y ya sabemos cómo influye el calcio y demás meta

"bolismo C01110 reguladores del sistema neurovegetativo, influyendo a través de 'éste

'sobre la circulación capilar y por tanto sobre la tensión arterial y formaci6n de

edc-mas.
.

,e ,

Existe, además, un aumento de 1a hormona del crecimiento o de EVANS la cual

'respcnde a la necesidad de regular el desarrollo. Debernos hacer resaltar que esta

hormona, si bien se encuentra en la placenta, no por eso hemos. de concluir, 'que

'se forma en ella, sino que su origen es hipofisario, En todo caso, se almacena en

1a placenta, para subvenir a las' necesidades fetales.

En cuanto a la hiperfunción cortical, se pone en duda que sea provocada por

un aumento de la hormona corticotropa hipofisaria, creyéndose más posible que sea

-originada por el cuerpo lúteo gravídica; 'considerándose que esta hiperfunción tie

ne una finalidad compensadora de las necesidades metabólicas; influyendo en el

-metabolismo de las grasas, de los hidratos de
..
carbono y en la circulación y fija ..

-ción del calcio. De ella dependerían el aumento 'de los lipoides sanguíneos y la

IiCdlesterina.

Por el contrario, así como observamos una hipertrofia del -lóbulo anterior de

.
'la hipófisis, sin que exista una hiperfunción (sólo hay aumento de aquellas hor

'monas cuyo origen está situado en �las células eosinófilasj ,
en el lóbulo' posterior

110 existe una hipertrofia y en cambio observamos una marcada hiperfunción con

aumento de la occitocina y vasopresina cuya impo�taneia es innegable para explrcar
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algunas de las mçdificaciones gravídicas, especialmente en lo que hace referènciaal fisiologismo del músculo uterino, y la influencia de la vasoprcsina sobre el
sistema ncurovejreativo simpático Ji por intermcdio de éste sobre la circulación
capilar, interviniendo en casos patológicos como un factor hipertensivo de granimportanc:a. l'cr u;b) cl factor vasopresor se halla mas aumentado en las gestosis,tavoreciendo Ia tendencia angiospástica de los capilares de la embarazada.Por tanto si tenemos en cuenta que durante la gestación existe un aumentode tiroxina, vasopresina, una mayor movilización de� calcio dependiente a su vezdel funciònalismo de la paratiroides, un aumento ele la fijación del Na por los.
tejidos, no nos extrañará la tendencia a los espasmos de los capilares, ya que todos.los factores antes citados favorecen su aparición.

Hasta aquí hemos hablado de las características endocrinológicas de la gestante/y hemos visto cómo repercuten sobre el metabolismo, sobre el sistema neurovegetatiyo y la circulación capilar. Si tenemos en cuenta la trascendencia que tienen
en e1 organismo, el hígado y el riñón, hemos de pensar que también eUos estarán
sujetos a' su influencia, encaminando su funcionalismo a un fin biológico primordial: adaptar el organismo materno a las necesidades perentorias creadas por'la 'gestación.

.

'El hígado está sujeto a una hiperactiviclad elevada al límite fisiológico, porla sobre carga de trabajo a que está sometido, aunque algunos autores, y entre
nosotros BOTEUA LLusrA, consideran que existe una discreta insuficiencia hepáticafundamentándose en' la incapacidad hepática para transformar en urea los grupos,amínicos de los aminoácidos.

El glucógeno está disminuido en la célula hepática y no por esto debemos
concluir en una insuficiencia glucogénica hepática, puesto qUE', aunque exista glucosuria al fina'l del embarazo, no va acompañada �de hiperglucèmia. Por esto hay
que pensar en un descenso del «umbral» ele eliminación de la glucosa por el riñón,
intluido 'por la acción del tiroides, progesterona y suprarrenales. .

El aumento de amilasa, YOKOTA. Io considéra como una prueba de la hiperactividad hepática. ,

En cuanto a las modificaciones metabólicas de lla grávida, de una manera es ..

quernática podernos decir. que existen corno fundamentales las siguientes:

Metabolismo
de los

prótidos

Metabolismo
de ·la5
grasas

l. Retención nitrogenada con aumento de peso, aumento del
nitrógeno uréico y total de Ia sangre Y' disminución del
N urinario. Su finalidad biológica es Ia adaptación a la mayor
exigencia de prótidos por parte del organismo materno Y'fetal.

2. Aumento del amoníaco sanguíneo y el urinario. Sabe-
mas que durante la gestación existe un discreto. grado de
acidosis al que no es ajeno, entre otras causas, el aumento
del metabolisrno basal provocado ppr el hipertiroidismo exis
tente. Pues bien, él aumento del amoníaco sanguíneo y uri
nario actúa como un factor compensador.

3. Existe un aumento de los pclipéptidos especialment.e·durante los primeros meses de la gestación, que están en rela .. ·

ción con la proteòlisis placentària.

El aumento de la Iipodernia, especialmente a partir del
segundo al tercer mes, debe ser considerado como un factor
de compensación, ante la mayor exigencia de glucógeno por
el feto. Ya hemos dicho anteriormente que influyen conside
rahlernente . en el metabolísmo de las grasas, ,las cápsulas su ...

prarrenales, el cuerpo lúteo, etc.
Algo muy interesante sobre lo que hemos de llamar la

atención, es el descenso del nivel colínico durante la gestación, y 'Su aumento muy marcado en el momento del parto.
Esto ha hecho suponer· que se forma en la placenta y, se Ie
atribuye un gran papel en la iniciación' del parto (KEHRER,�
NOGUCHI, etc.) ·



MAURICEAU consideraba a l a embarazada «casi una enferma, y el embarazo,
una enfermedad de nueve meses» J fundándose en las molestias que ordinariamente

presenta la grávida. Sin embargo, no se atrevia a considerarlo como un estado

patológico y decía que era un «estado neutro», significando con ello que es un

estado especial de Ia mujer, que con extrema facilidad se pasa del estado ele salud
al de enfermedad. .

DE LEE resucita la tesis sustentada por SIMPSON y otros autores y Ia considcra
un estado vecino de lo patológico, fundamentándose en la mayor morbilidad y
mortalidad ele la ernbarazada, comprobado por las estadísticas de HIRSCH; en la

posibilidad ele alteraciones patológicas consecutivas al embarazo y parto y de una

manera especial )a existencia ele procesos gestósicos graves y propios de la ges
tación.

Creemos que el concepto del embarazo, como una simbiosis .armónica y homo

génea, quizás no llega a indicar Ia verdadera esencia de la gestación, puesto que
parece- significar que el huevo es algo extraño fil organismo:

Por esto consideramos como más acertada la idea de SEITZ: «Que la madre

J U1:iI_1 de 1947

Metabolismo
de los

hidratos de
carbono

Metabolismo
de las

sustancias
minerales

1\1etabolismo
del agua
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1. Hipoglucemia gravídica a partir del séptimo, mes.
2. Descenso del glucógeno al principio de la gestación y

aumento al finat
3. Aumento del ác. láctico hasta un 40 a 50 0/0, en las

últimas semanas de la g-estación.
Se explican estas modificaciones por un aumento de la glu

cogenolisis gravídica originada por la hiperfunción tiroidea

y suprarrenal. Esto provoca una. biperglucemia fugaz a lla que
.

respon ele el pan creas elaborando insulina en exceso con lo que
se equilibra el aumento de la glucemia y provoca la hipoglu
cemia final (ALBERS).

1. Aumento de ja retención materna de cal que puede ser

movilizada por un estímulo -de la paratiroides.
2. Aumento ligero del K en el primer trimestre y más

acentuado al final del embarazo. De gran importància ..

como

factor regulador del tono neurovegetative y por ende de la
circulación capilar.

3. Cociente Ca: K . Invariable, lo cual es de gran imper
tancia el .sostén ùe su equilibrio, como factor regulador de la
actividad del sistema nervioso simpático.

4. Cociente Ca : lUg .:
no se modifica.

S. Aumento del fósforo.

Es de gran trascendencia en la gestante y está supeditado
en gran parte al cloro de los hematíes, el cloruro de 'los teji
dos, a los nervios vasomotores y por' su intermedio con los

capilares. Todos estos factores supeditados a su vez al aumento
de tiroxina por la hiperfunción tiroidea, de la vasopresina
y factor antidiurético, así como a la influencia de Ia cápsula
suprarrenal sobre el metabolismo mineral y como lugar de
formación de ácido ascórbico que tanta importancia tiene como
factor que favorece la perrneab ilidad capilar.

Son ]05 capilares los que distribuyen el agua por el orga
nismo, estando en íntima conexión con el sistema lacunar y

regidos por los nervios vasomotores. La tendencia a los espas
meé de los capi'lares infruye en la génesis de los edemas.

La regulación metabólica del agua es dir ig ida por los cen

tros hipotalárnicos (p. intermedia y posterior) y 'por el clo
ruro sódico del organismo.

Concepto de la gestación
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y el feto constituyen una unidad biológica» con influencia recíproca y actuando la
placenta como centro regulador a un normal cumplimiento de su alta misión.
Todo este complicado mecanismo de· adaptación del organismo materno, se llevará
a cabo dentro de la más estricta riormalidad, salvo aquellos casos en que existe
algún órgano en meiopragia, el. cual no podrá sufrir Ia hiperactividad propia. de
este estado, provocando entonces múltiples y variadas modificaciones patológicas.

La magnifica correlación funcional entre
"
..

los diferentes órganos maternos, se

pone de manifiesto a cada instante, y es difícil separar entre sí las modificaciones
endocrinas, de las metabólicas, hemato-renales, sistema neumo-vegetativo y circu
lación capilar, ya que como hemos podido ver, todas ellas están tan íntimament€
unidas entre sí, que sólo de tina manera artificiosa o con fines didácticos pueden
separarse unas de otras.

Magnífico ejemplo de sinergismo funcional, encaminado a la más alta finalidad
biológica: Ia creación de un nuevo ser. Por esto todo el organismo materno mues
tra una hiperactividad que sólo llegará al terreno patológico cuando alguno'de los
órganos antes citados, presenteu alteraciones funcionales u orgánicas.

Por esto, consideramos al .embarazo como una función normal, aunque con

una mayor labilidad, únicamente explicable por la sobrecarga de trabajo, y que
en un organismo en meiopragia fácilmente provocará un desequilibrio y la apa ..

rición de manitestaciones patológicas.
De ahí se desprende la trascendencia desde el punto de vista médico-social,

de la maternologia o higiene del embarazo como medio de prevenir las altera
ciones gravídicas, que pueden .. repercutir no sólo sobre la morbilidad o mortalidad
maternas, sino también fetales.



Academico C. de la Real de Medicina

Real Academia de Medicina de Barcelona

LAS HEMOPATÍAS GRAVES,· POR ARSENOBENZOL (*)
Dr. A. CARRERAS VERDAGUER

E N 1760 CADET describe la obtención del primer preparado órganoarsenical, que
se llamó «Licor fumante de Cadet». En 1337 BUNSEN descubre que el compo ..

nente principal. de dicho (Licor» es el óxido de cacodilo, o sea la asociación
del arsénico con el carbono, oxígeno e hidrógeno y en menor proporción el cacodilo.

HECHAMP en 1860 da a conocer ]a síntesis del atoxil, que fué el primer eslabón de
la terapéutica arsenical moderna. Pero BECHAMP sufre un error de interpretación que
recoge e interpreta correctamente EHRLICH, encontrando que los arsenicales triva
lentes son más activos que los pentavalentes y obtiene el Arsenóxido y el Salvarsán,
y se decide por lanzar el menos tóxico que es el Salvarsán. Así llegamos a 1909, a
la era salvarsánica en que EHRLICH, con sus colaboradores BERTHEIM y HATA dan al
mundo su nuevo preparado arsenical: el Salvarsán. y el mundo médico y la hu
manidad entera se conmueve 'ante uno de los inventos mas prodigiosos y que más
trascendencia tenia que alcanzar en la terapéutitca de nuestra generación. La sí
filis que tantos y tantos estragos había causado durante siglos enteros, -iba a ser
curada detinitivamente con pocas inyecciones. Es la época de la terapia esterilisans

. magna. Francfort se convierte en la Meca a donde acuden médicos del mundo entero,
que van a imponerse del maravilloso invento. El optimismo exagerado del primer
momento, queda un poco apagado por el desencanto que nace tras los primeros ac
cidentes graves producidos por el Salvarsán : encefalitis serosas, neuritis COll
atrofia del nervio óptico, crisis nitritoides graves. Ya 1:].0 son pocas inyecciones las
necesarias para curar las lúes. Se van aquilatando los hechos y se va imponiendola realidad. Se procuran perfeccionar las técnicas, para disminuir estos accidentes,casi todos ellos fenómenos tóxicos arsenicales.

El descubrimiento del neosalvarsán, trae consigo una notable disminución del
número y gravedad de los accidentes. Las técnicas son más correctas y. más simples,el control estricto del medicamento monopolízado en el Speyer Institute de Franc
fort por el Prof. Hoffmann, son factores que contribuyen a la estandarización de Ia
terapéutica arsenobenzólica, que alcanza la difusión más extraordinaria que hayaalcanzado medicación alguna. La experiencia de casi 30 .años lleva consigo una
mayor precisión en las técnicas v una disminución creciente de los accidentes.

Pero he aquí que, después de nuestra guerra, nos sorprende ver recrudecer de
.

una manera alarmante la endemia luètica y con ello los accidentes terapéuticos,sobre todo los debidos a los arsenobenzoles. y ro propio acontece en todo el mundo
a consecuencia de la guerra mundial. Hemos invocado pant explicar esta recrudes
cencía las circunstancias ambientales, Ia alimentación insuficiente, los organismos.
depauperados, la falta de defensas orgánicas, en particular la defensa de la célula
hepática; la acción de la infección luètica sobre la meduda ósea, ta1 vez la defi
ciente fabricación de alguna serie de preparados. Es posible que todos estos fac
tores puedan influir en la génesis de todos estos accidentes.

Pero esta recrudescencia, sea cual fuere su causa, alcanza a un grupo de acci
dentes hemáticos, con alteración de la sangre y medula ósea, de extraordinaria
gravedad y que representa para el sifiliógrafo un problema y una preocupación en
la práctica de la terapéutica antiluética. Es de este grupo del que vamos a ocu

parnos en rápida -ojeada.
Dejamos aparte las púrpuras producidas por toxicapilaritis arsenical. En ésta

el arsénico provoca una capilaritis, con disminución de la resistencia de los capi
lares, con inflamación serosa e incluso con colapso capilar que los ingleses llaman

(*) Sesión científica del día 16 de mayo de 1947: Presidencia: Prof. Peyrf.
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shock like reactions. Todas estas púrpuras son debidas a trastornos vasculares que

,no entran en nuestro grupo. . .

Los accidentes hemáticos de los que llOS vamos a ocupar detcrminan siempre
un trastorno medular parcial o total) con alt=ración de la fórmula hemàtica, de

tonna casi siempre aguda y con gran riqueza de síntomas generales graves y
muchas veces de curso irreversible.

Las torrnas del trastorno producido por las hemopatías severas por arsenobenzol

son 11l uy variadas . Unas veces anemias progresivas, otras veces trombopenias,
otras neutropenias malignas, con cuadros infecciosos, y las más de las veces se

combinan los trastornos morfológicos y clínicos de las tres formas, dando lugar a

las panmieloptisis.
I N o es sólo el arsenobenzol el que puede provocar estos síndromes, sino que

muchos otros medicarnentos producen también trastornos de aplasia medular. SOll

los más frecuentes: las sulfarnidas, las sales áuricas y otras agentes como el dini

trofenol, el benzol y sus derivados, el piramidón y también las radiaciones Roent

gen, y es curioso observar corno cada tóxico tiene o su forma de prefercncia y

produce un cuadro propio. El benzol, anemias aplásticas; el pirarnidón, agranulo
citosis ; las sultamidas, agranulocitosis y anemias, y el arsenobenzol, aleucias y
tram bopen ias.

El arsenobenzol produce, pues, en general, una aplasia medular. Recordemos

el esquema de BOCK, que resume gráficamente 'las distintas modalidades de estas

aplasias.

Esquema

La aplasia puede ser total y producir una panmieloptisis, o sea que ataca los
tres sistemas celulares o bien afecta preferentemente uno de los tres sistemas cito

poyéti..
cos de la medula ósea. Si ataca el sistema granulocítico, producirá las agra

nulocitosis ; si son los eritrocitos los preferidos, producirá una anemia aplástica ;
si son los megalocariocitos, producirá una trombopenia aplástica. Los trastornos

producidos por el arsenobenzol son casi siempre totales, es decir, de panmielop
tisis, atacando conjuntamente los tres sistemas citopoyéticos medulares.

Se creyó durante mucho tiempo que el desfallecimiento de la medula ósea"
con Ia correspondiente suspensión o trastorno de las funciones de la misma, era

debido a la destrucción anatómica de la medula, a la conversión" del tejido me

dular en tejido gelatinoso, pero desde que se han vulgarizado, y por tanto multi

plicado, las punciones esternales, nos proporcionan datos preciosos, poniendo al
descubierto el hallazgo anatómico, según frase de HEINMEYER, y así nos descubre,
a veces, una m. o. con células jóvenes, con el consiguiente retraso en la madurà
ción celular; otras veces, vernos que al lado de zonas destruídas totalmente hay
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otras zonas con islotes de tejido en plena evolución regenerativa. y aun a veces

llOS muestra que el paso a la periferia de las células maduras es impedido por
una barrerá, por un verdadero bloqueo, es decir, que nos encontramos ante una

verdadera parálisis medular.
El problema etiopatogénico de las hemopatías arsenobenzólicas no es un pro

blema de tácil solución: En su planteamiento es necesario tener en cuenta multitud
de factores que interfieren, y que bacen que difícilmente aparezca una única causa

como responsable del accidente. El trastorno aparece siempre en enfermos afectos

de una infección, como es la lúes, que invade totalmente -el organismo, que provoca
una fuerte reacción en el sistema reticuloendotelial, reacción que se manifiesta

tanto como defensa local en cada órgano ya como un fenómeno de defensa general de
todo el organismo. La lúes actúa también sobre la sangre con una acción directa

sobre todos los órganos hematopoyéticos, y muy particularmente sobre la medula

ósea. Se comprende que todos estos factores preparan un terreno deficitario en

.detensas y propicio a reacciones, que será ele una labilidad extrema a la acción de

los mcdtcanientos, y que las medicaciones empleadas, debido unas veces a infec

cienes sobreañadidas, otras a una acción tóxica del arsénico, y muchas veces por
las (los causas reunidas, provoquen en organismos qUE; tienen siempre una sensi

bilicl'ad exagerada, verdadera alergia, el desencadenamiento del accidente tera

péutico
V eamos la infíuencia que estos factores tienen en Ia producción de estas hemo

patías arscnobenzólicas. Empecemos por la intervención que tiene la lúes como

tal, en la producción de estos trastornos, ya que una inmensa mayoría de enfermos
sometidos él tratamiento arsenical son luéticos. La lúes produce en la sangre
una acción que se traduce en las primeras semanas por una anemia más o menos

marcada, a veces muy ligera, otras más notable, normo a hipocrómica. Provoca
tarnbién una leucocitosis, a veces discreta, con desviación a la izquierda de los
neu trófilos, En períodos de latencia, una Iinfocitosis . más ° menos notoria. En
los períodos eruptivos, hipcrleucccitosis con polinucleosis, y en período de regre ..

sión de las lesiones, una eosinofilia, casi siempre pasajera. Los linfocitos pue
«len presentar alteraciones en el núcleo, que no son patognomónicas de la lúes,
}!:.t que se encuentran en enfermos ele reumatismo, en eczemas y en piodermitis.
Estas alteraciones indican la fragilidad del núcleo y se llaman figuras cl'An

toni. Se presentan siempre en los períodos iniciales de la infección.
También actúa la sífilis sobre el sistema retículoeridotel ial , en el que provoca,

-como característica histológica ele todas las lesiones en el dermis, trastornos en el

endotelio de vasos capilares y. linfáticos y una proliteración histiocitaria en todas

las formas de histiocitos, desde la gran célula con núcleo grande) al fibroblasto,
células epitelioides y células gigantes de Langhans. Éste es un fenómeno de de
fensa local.

También sobre el bazo, gang-has linfáticos, hígado y piel se manifiesta una

hiperplasia, como obstáculo que opone el s. r. e. a 'la generalizacíón de la lúes
y una acción sobre las funciones atribuídas a dicho s. r. e., como son:' la forma
dón de monocitos, de fermentos" de anticuerpos específicos, de la bil irrubina y
pigmento ocre. Asimismo, influye sobre el colesterol, que tanto tiene qUt' ver con

las reacciones serológicas de Ia lúes, y últimamente, sobre el poder qu imioacti
vante del arsenobenzol para el hígado,' que tan importante es 'para el estudio de la
absorción del mismo.

.

La intluencia de la lúes sobre Ia m. o. es todavía más decisiva. No poseemos
<latos concretos de la alteración de la misma en los períodos iniciales de la lúes,
pero es indudable que la tn. o. pierde su poder hematocitopoyético y que hay un

desfallecimiento de la lTI. o., sea por destrucción, sea por retraso en los fenómenos
celulares, o en la maduración, o por bloqueo. Produce una inflamación crónica,
que si bien no da síntomas clínicos en inicio, provoca una prol iferación del s. r. e.

que conduce a una fibrosis con disminución del parénquima hematopoyético e

insuficiencia de la función medular. Se comprende que esta labilidad y déficit
funcional medular producido por la lúes sea de influencia decisiva en los trata
mientos por arsenobenzol, que por sí solo ya es un factor tóxico, y que tenga tam
bién infiuencia para el desencadenamiento de accidentes hemáticos.

Resumamos: la lúes, actuando sobre la sangre, s. r. e. y m. o. y ayudado por
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el factor toxi infeccioso, que obra también sobre la m. O., ya sea disminuyendo o

paralizando su función) es el primer elemento que influye en la etiopatogenia y
desarrollo de las aplasias medulares por arsenobenzoles.

Un origen tóxico, infeccioso o alérgico de las hemopatias por salvarsán ha sido
'invocado y defendido por sus respectivos propugriadores.

.La teoría tóxica se basa en los trastornos que provoca el benzol, que considéra
mas como el veneno específico que produce estos accidentes en todas sus formas
evolutivas, que podemos reproducir experimentalmente y de una manera segura.
Esta experimentación nos demuestra cómo el tóxico, por sí solo, puede determinar
el cuadro que nos ocupa. La acción del benzol sobre el organismo dura mucho
tiempo después de cesar el contacto del mismo. Y como sea que un gran número de
industrias (electroquímicas, goma, colorantes, imprenta) emplean este producto o
sus derivados, así como sus disolventes (bencina, tetracloruro de carbono o tricluro
etileno), hay quien atribuye el desencadenamiento de los síndromes hemáticos por
arsenobenzol a la acción y preparación del terreno por el benzol.

Numerosos y convincentes argumentos han sido invocados contra este origen
tóxico, netamente químico, en el caso del arsénico. La difusión enorme del tóxico
en relación al número de accidentes; el que no corresponda el número de acci
dentes a las dosis más altas, y, por tanto, más tóxicas, con que son tratados los.
entennos. Los mismos tóxicos no producen trastornos similares en los mismos en
fermos. Ni los síntomas, ni la evolución, ni el resultado de la terapéutica em

pleada responden a un fenómeno tóxico. Tampoco es posible reproducir experi
menta1mente los hechos, como sucede con el benzol. No hay una relación entre
el medicamento, las dosis empleadas y el número de los accidentes. Tampoco las.
grandes' dosis o tratamientos maximales han producido más accidentes. Se pre
sentan siempre a Ia tercera a cuarta inyección, casi nunca al final del tratamiento.
No parece influir la preparación deficiente del medicamento, ya que se pro
ducen indistintamente con todos los preparados comerciales,

TOURAINE, de la escuela francesa, que ha sido de los que más han estudiado:'
este problema, propugna por el origen infeccioso del accidente hemático. Serian
producidos éstos por acción microbiana, obrando el tóxico como preparante o
desencadenante. Existiria una septicemia, independiente del factor quimioterápico,
que provocaría la aplasia medular. La irregularidad de la aparición en relación
con las dosis' de medicamento empleado, Ia frecuencia de infecciones focales, su
sirnil itud con las anginas gangrenosas, la forma epidémica de los "trastornos, Ia
manera 'de comportarse ante la acción de los fármacos y el poder reproducir experi
mentalmente el accidente con salmonelas y' estreptococos hemolíticos serían la base
de esta teoría. MILL�AN invoca su teoría bíotrópica, o sea la exaltación de los gér
menes ante el arsenobenzol. Como éipOyO a su tesis cita un caso de agranulocitosis
curado con 90 gr. de sulfarnidas en 12 dins, tratamiento que uo s610 no agravó,sino que curó al enfermo, y aun después pudo dicho enfermo reprender el trata
miento arsenical sin ningún tropiezo. Asimismo explicaría las eritrodermias. TZANK
tiene un documentado trabajo en que defiende el origen simpático" de estos acci
dentes, sin que nos parezca que sus argumentos sean decisivos y sin negar por
esto la influencia del simpático como factor coadyuvante.

Por último, se atribuyen estos trastornos hemáticos a una sensibilización espe-.cial del organismo (a una idiosincrasia individual), es decir, a un trastorno alérgico.
JIMÉNEZ DÍAZ ha descrito muy ampliamente la alergia por salvarsán. La alergia
medicamentosa ptoducîria reaginas específicas que ante el agente tóxico (alergeno)daría lugar al shock anafiláctico. La demostración de las reaginas específicas nos
dará la razón, aunque a veces la prueba de transmisión pasiva de Praunitz y
Kusne falla por no haber en aquel momento cantidad suficiente de reagin as espe
cíficas en el suero. En estos casos, la prueba de Künígstein Urbach, () sea la obten
ción por vesicantes de una vesícula e inyección ele este liquido al individuo sen
sible, es casi siempre positiva. La prueba de Vidal (leucopenia crítica) y la eosino
filia por acción del alergeno, son argumentes a favor. La sensibilización al salvarsán
es indudable SACHS y KLOPSTOCK admiten que hay lipoides que hacen de desenca
den antes ante una albúmina que sirve de introductora. LANDSTEC deduce de estos
trabajos que hay dos clases de antígenos: unos, completos, capaces por sí solos
de desencadenar el shock, y otros semiantígenos o aptenos que necesitan ir unidos
a un antígeno completo para sensibil izar. A éstos pertenece f;1 arsénico.
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Experimentalmente también podemos' demostrar la alergia por arsenobenzoles,
FREI sensib iliza un enfermo mediante intradermos con soluciones de salvarsán,
provocando reacciones febriles tardías. Posteriormente, el mismo FREI produce en

nódulos âe urticaria provocados por arsénico, reactivaciones a cada nueva inyección
de arsénico. Asimismo provoca exantemas en enfermos sensibilizados por aplica
ciones de ,papilla de arsénico. NATHAM ha demostrado sensibilizaciones debidas al

l�1Îosalvarsán, que produce fuertes reacciones a distancia y reviviscència de los
focos cuando el enfermo queda sensrbihzado (aufframrnungsreaction] y se inyecta.
nuevamente, sea por via intramuscular y también por vía intravenosa. Los infil
trados perivenosos por inyecciones endovenosas iucorrectas provocan también fenó
menos generales alérgicos. SrüHMER considéra que· esta sensibilización es produ
cida por las óxidotoxinas, que provienen de la oxidación del arsenobenzol.

Clínicamente demostramos la sensibilización con cutirreacciones con solución al

por 200 de arsenobenzol, que sólo produce reacciones en individuos sensibiliza
dos. En nuestro Hospital de la Magdalena hemos hecho gran número de cutirreac
ciones que nos ban orientado en gran número de casos. Queda, pues, bien patente
Ia sensibilización al salvarsán , qrte puede obrar ya seae como alergeno específico,
ya como .desencadenante anespecífico, ayudado por otros agentes toxiinfecciosos.

Los argumentos que concretamente nos inclinan a creer en un posible origen
alérgico de las hemopatías graves por arsenobenzol, son: que no hay una relaciórr
entre el enorme número de enfermos inyectados y el número de accidentes. Tam

poco entre las dosis empleadas y dichos accidentes. La mayor parte de éstos apa
recen a la tercera o cuarta inyección y no al final del tratamiento en que habría
acumulación de tóxico. Casi siempre los enfermos afectos S011 intolerautes al arsé

nico, habiendo presentado muchas veces reacciones nitroides,' algunas veces graves.
Son individuos tratados insuficientemente y con lúes antiguas, presentándose el

trastorno después de mucho tiempo de reposo en su tratamiento. Casi siempre en

estos casos, las cutirreacciones con arsenobenzol son positivas. Todo esto hace

suponer que la alergia es el factor dominante, pero no único en Ia etiopatogenia
de estos accidentes hernáticos.

Deducimos de todo lo expuesto que son varios los factores que intervienen en

el desarrollo de estos trastornos hemáticos. Que la causa primordial es una sensi
bi lización de origen a1érgico en organismos con una insuficiencia a aplasia me ..

dular, y que coadyuvan otros factores ambientales y deficitarios de defensas, así

como interviene un factor toxiinfeccioso que obra como desencadenante.

Los datos estadísticos referentes a las formas de estas hemopatías, así como a

su frecuencia, son muy variables a través de los datos bibliográficos. EVANS, eu.

1916, describió una diatesis hemorrágica por arsenobenzol. En 1919, LABLE y LAN

GI.OIS cita un caso con ·30 por 100 de granulocitos y 35 por 100 de mcnocitos.

En 1..920, MOORE y FOLEY describieron una anemia con púrpura y leucopenia pro

gresiva que llega a 600 leucocitos. SCHULTZ, en 1922, y SCHUI,TZ y J�COVITZ', en 1925,
publican una memoria completa sobre estos casos. Citan casos: CHJ?VAUER, POUZIN,

. MAI.EGNE, MARET y DAU�'¡AR. TOURAINE resume una estadística de más de cien casos

en el año 1938 .. con el 39 por 100 de aleucias y el 86 por 100 de muertes. Antes!
en 1927: KASTLING reseña un caso de diatesis hemorrágica sin ag-ranulocitosis.
DOOD y WILKINSON, otro caso parecido en 1928. AUBERTIN y LEY resumen una

abundante casuística. EMANUEL v LOVEMAN hacen una revisión, en 1932, de un

total de 64 casos de accidentes "'hemáticos graves con 31 muertes, de los cuales
- había 39 anemias aplásticas con 18 muertes, 14 púrpuras con 5 muertes, y 15 agra
nulocitosis con 6 muertes. Desde 1932 a 1936, PLUM cita 47 casos. MACKARTY y
\VILSON dan una estadística con el 83 por 100 de fracasos. FERGUSON, en 1944, cita

6 casos. También entre Ia bibliografía nacional encontramos notables trabajos. a este

respecto: ALVAREZ LOVEL, GAY, VILANOVA, DULANTO, FARRERAS y otros.

Las estadísticas se multiplican y citamos a continuación por su interés unos

cuadros publicados por PRETEN BLUM en 1937.
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Esquema de algunos casos de leucopenia, granulocitopema y anemia,
(sin anemia ni diatesis hemorrágica), desarrollado después de

tratamiento con salvarsan.

Contcje más\ Neutró- Eesin
Mcno-' Hema- ¡Contaje Oiat Edad!Fecha boje de leu- OJ citos ties mi- Plaque- Curso

'(
- )1 Sexo

cecites cbs. filos io °10
.

o le llenes tas
hem. anos!

--- --
__ I -� ---

loveman 8 3 sep. 2400 una cel ..t.,43 Qum. O CUl. �B M
4 sep. 7700 O 1

I
70 3.89

}) 9 mar. 2000 2� [) 00 4.40 Qum. O cur. 19 F
10 mar. 260.0 O 10 43 -l.00

» 9 abr. 600 � ..t..1O O + 23 F
Brants16 23 nov. 1WO 3 6 47 -l..+3 O -t- 22 F

26 nov. UQO 2,5 1/'2 29 4.-l0 180
» 22 oct. 48:¿G O li 10 4.:n 220 O 36 F12 cur.

Davis 17 O O 4- S,3lJ O cur. M

Tomonaga y
2--:Yamaguchi18 3800 O 3 23 �L�)6 O cur. M

Corellit? 17 nov. 8800 1 Ir 6-1- 4.4 200 O H3 � M12 cur.

Rohr 20 290 O 11 17 n3.4 174 -cur. ro I F
Cifras más bajas 377 O 1 12

.

4.6 ab. + 22 I F
de leucocitos 1300 O 2 67 5.1 160 cur. ��Î F

y neutrófilos 2273 -i.' O 46 4.3 ab. Muerte des- M

t
I pués de rnej.

i i hemática
__

l
__

1 9700 j3TIOi�1 4.5 l�l-! cur. �1 I M

Casos de leucopenia con granuloc;topenia y anemia (sin diatesis hemorrágica),
ocurridos después de tratamiento con salvarsán :

Moore y Fuley
Brochet , ..

Oestreich

Publicado
1920
1931
1931
1932
1933
1935
t 935 (6 casos;

Cassoute, Poinso, Zuccoli, Montus y Gueirard
Szirmai ...

Klüver ...

Nakamura

Casos de leucopenia con granulocitopenia, anemia y diatesis hemorrágica, ocurri
dOG después del tratamiento con salvarsán.

Labbe y Langlois
Kastling ....... ,.

Aubertin y Levy
Farley .. , ......

Dameshek e Ingall
Lovernan o ••••••••

Pla y Venati ...

Bertrand y Simard ...

Emanuel 'l' .

Gil , .

Gelinas, Godin y Gelinas

1919
1927
1928

19aO
1931<
1932
1932
1933
1933
1933
1933

Mahe, Dechaumey Chapard
Brouver V Klein
De Jong-"' .

Olmer y Bernard
Knighton .

Morikawa
L'inard y Debray
Spratke Oo. o •• oo.

Y. Bonsdorff
Cowper y Yaskin

Las hematopatías graves por arsenobenzol pueden adoptar todas las formas
clínicas de las aplasias medulares, pero insistimos en que así como hay, que admitir
para 105 accidentes áuricos un predominio de las agranulocitosis y para las sulfa
midicas una apetencia para las eritropenias, los arsen icales provocan casi siempre

1933
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
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trombopenias, y más concretamente panmieloptisis totales o aleucias hemorrágicas
de Frank.

Admitimos la clasificación ele 1\1 AC CARTY y 'WILSON en tres g,rupos: 1. o Trom

bocitopénico con un subgrupo granulocitopènico ; 2.° Grauulocitopènico y agranu

Iocitario ; 3.° Anemia aplástica, Hay formas totales en que se combinan las formas

anteriores.
Vamos a ver sucintamente las características histológicas y clínicas de cada

grupo.

1.0 Tromoocttope-nuis, No nos referimos aquí a las púrpuras hemorrágicas

benignas de origen vascular que pueden aparecer en el transcurso de un trata

miento arsenobenzólicc. Las trombopenias arserucales por aplasia medular pre

sentan síntomas igual que lo que \iVERLHOF, en 1740, llamó «morbus 'maculosa

hcuiorrág ica s : que más tarde FRAl'\CK admitió como entidad nosológica, compro

bando el cuadro hernál.ico de trombopènia. El accidente aparece inmediatamente

después de la inyección y el cuadro clínico se manifiesta por una astenia marcadí

sima. En la piel aparecen, desde la mancha purpúrica única y de pequeñas pro

porciones, a las más extensas hernorrag ias en distintas regiones. Las manchas

varían desde el punteado hemorrágico finísimo, como de picada de pulga, casi

siempre en piernas, cara interna de brazos. y tronco, a otras de mayor tamaño, de

cabeza de alfiler, y de varios centímetros, hasta llegar a manchas azuladas de gran

extensión. Los más pequeños traumatismos provocan extensas manchas purpúreas.
No hay nunca exantemas. Profusas .hemorragfas pueden producirse en distintos

órganos con fenómenos intlamatorios previos de los mismos. Preferenternente, apa

recen en la región bucofaríngea, lengua y encías, con tendencia a ulcerarse y

nccrosarse. A veces se presentan epistaxis casi incoercibles. También se producen

metrorragias abundantes, que dan lugar a errores diagnósticos si no se piensa en

Ull posible trastorno hemático.

El cuadro hemático acusa sólo trombopènia. Las series blanca y roja, salvo las

alteraciones en éstas, consecutivas a las hernorragias, son normales, así como el

tiempo de coagulación. En cambio, la retracción es deficiente. La baja de plaquetas
es muy rápida. Baja a 60.000 con facilidad, y, según FRANCK, el límite crítico es

de 35.000. La medula ósea sólo está afectada en el sistema trombocitopoyético ;

acusa un aumento de megalocariocitos, con alteraciones cualitativas que debemos

interpretar como trastornos de la maduración

La recuperación de trombocitos y la vuelta a la normalidad es en muchos casos

más rápida de la que sería de esperar por las profundas alteraciones de los megalo
car iocitos. El hecho de que se pueda obtener una rápida regresión ...

con adrenalina,
como han logrado FAI.CO�ER y EPB'fEIN, hacen pensar en su probable origen alér

gico. Si esta forma se conserva pura, tiene mucho menos gravedad que las otras

modalidades de aplastas, pero son muchas las veces que se complican con otras for

filas y adquieren suma gravedad. El' peligro mayor' de esta forma es la anemia

aguda por !1emorragia.
2.0 Agrawutocitosis. - Es aquí la leucopenia la que domina el cuadro hemá

tico. Mucho se ha debatido sí el arsenobenzol puede por sí solo producir azranulo

citosis, La escuela danesa, que tanto ha trabajado en esto, le da una °mínima
importancia al salvarsán- ('01110 capaz de provocar agranulocitosis. Uri reciente tra

bajo de DAMESECK sostiene Ia inexistència de agrauulocitosis por arsenobenzol. Sin

embargo, El\fANUEI y LOVEIVTA�N dan una estadística de 64 casos de discrasias san-

guineas, cuya clasificación es como sigue:

.10 anemias aplásticas con 18 +

14 púrpuras hemorrágicas con 5 +

15 agranulocitosís con 6+

PLUM nos da los siguientes datos:

47 casos de Ieucopenias, ya sean con anemias y hemorragias o sin ellas.

De éstos hay 14 agranulocitosis.
12 presentan anemia sin diatesis hemorrág ica.

21, además de la anemia, presentan diatesis hemorrágica..
Queda, pues, fuera de dudas la existencia de agranulocitosis por arsenobenzol.
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Ahora bien, lo que sucede es que éstas no son las agranulocitosis puras y presenta!� 'síntomas característicos y diferenciales que describiremos -después, o bien son
formas de transición. La 111. o. está afectada sólo en el sistema granulocîtico, a 110
ser que existan termas mixtas,

bCHULTZ tué el que en 1922 dió a conocer la agranulocitosis como entidad noso
lógica, que se llamó también angina agranulocitaria porque existe frecuentemente
n�crosis am igdalar. En la patogenia de las agranulocitosis por tratamientos arsc-
nicalcs, creemos que e� el factor alérgico el que prédomina. .

El cuadro clínico se presenta casi siempre de una· forma aguda con astenia,decaimiento general, inapetencia, insomnio, cefalea, náuseas, diarreas, pirosis, es
decir, síntomas de vago que llOS indica el comienzo del trastorno. Por déficit de
defensas en las etapas finales, se presentau con facilidad cuadros de sepsis con las
consiguientes fatales complicaciones.

Tienen gran importancia las características que revisten la agranulocitosis arse
nobenzólicas, que las diferencian de una manera clara de las esenciales. El primerhecho que llama la atención es que no siguen la normal distribución de sexo feme
ninodominante y edades altas. Así, en los casos reseñados por BI�Ul\1 hay 7 hom
bres entre 13 mujeres, y 8 de ellos eran menores de 30 años. También el número de
leucocitos se mantiene más alto en las de origen arsenical. Sólo en 6 casos inferior
a 2000 1. Y en 3 casos inferior a LODO. 1. Así como en las agranulocitosis puras se
encuentran raramente eosinofilias, en las salvarsánicas se hallan C01)10 norma ysólo faltan en 3 casos.' En 4 casos el número de eosinótilos asciende del 3 al 11
por 100. Llama también la atención el aumento sorprendente de monocitos, tanto
absoluto como relativo, que puede llegar del 45 al 75 por 100. La gravedad de la
dolencia es distinta .. llegando en los casos puros al 70 y hasta 90 por 100, mientras
que en los arsenobenzólicos sólo alcanza un promedio del, 30 por 100. Asimismo,las lesiones necróticas no se presentan en los casos típicos hasta que el dintel de
granulocitos es bajísimo, mientras que en las agranulocitosis salvarsánicas se presentan muy prematuramente y antes de que el número de leucocitos haya descendido a muy bajos niveles.

Creemos, pues, poder afirmar què los arsenoben zoles provocan trastornos de
agranulocitosis, y con síntomas característicos que las separan de las agranulocitosisesenciales y que nos permiten hacer el diagnóstico etiológico.

3. (J A nemia aplâstica, panrnieloptisis o aleucia hemorràgica. - Remontérnonos
un poco a los orígenes de esta grave forma. Fué ERUCH quien, en 1888, describió
por ve-:- primera una anemia aplástica como forma especial de anemia. Comprobón'na anemiá con tendencia hernorrág ica, COll una leucopenia de 2.000 leucocitos)disminución de neutrófilos con linfocitosis Creyó en una posible destrucción me
dular que, efectivamente, comprobó por autopsia. Más tarde, PAPENHEIM y HIRSCH ..

FIELD describen casos análozos. FRANCK estudia detenidamente este cuadro desdeel punto de vista .de las hemorratrias y lo clasifica de trombópenias malignas, con
traponiéndolas a las trornbopenias benizrias o enfermedad de Werlhof, atribuyéndole su etiología a un proceso tóxico y llamándole aleuda hernorrágica o panmieIoptisis, NAEGEU considera que esta enfermedad es sólo una variante biológica de
cualquier otra anemia con hernorrag ia, enfrentando esta teoría con la de FRANCK.
El prestigio de NAEGEU hace que la mayoría de médicos no concedan a esta forma
gravísima toda la importància que tiene, y sólo después de haber separado las
anemias crónicas por carencia, que curan con hígado y hierro, se dieron cuenta
de la individualidad de estas gravisimas anemias aplásticas.

Casi todas las hemopatías graves por arsenobenzol tornan la forma de alergiashcmorrágicas de Franck, que es la forma más grave de todas.
La mayoría de enfermos acusan síntomas de intotolerancía al arsenobenzol.

Unas veces pequeños síntomas gastrointestinales, mareos, vómitos, cefaleas, in
somnio, astenia, hipertemia ; en otros casos son ya reacciones nitroides- que puedenllegar a violencia inusitada. Todos estos síntomas deben ponernos en guardia, paraposibles trastornos hemáticos. Muchos de estos síntomas aparecen antes del ac
cidente y se van acentuando hasta su desencadenamiento. Se presenta entonces
astenia muy marcada, inapetencia, cefalea intensa, incapacidad para el trabajonormal, palidez Je rostro, palpitaciones y disnea dé esfuerzo. La aparición ele las
hemorragias es casi siempre muy prematura: Epistaxis, hemorragias gingivales,
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hemorragias prolongadas a través de pequeñas heridas. Otras veces 5011 abundan
tes hemo�ragias menstruales o aparición de manchas purpúricas sobre la piel, que
a �Teces forman. extensos hematomas subcutáneos. A veces son hemorragies den

tarias, hematunas, enterorragias, es decir que el cuadro de diatesis hemorrágica
es muy v�riado. Hay una tendencia marcadísima a necrosarse los órganòs sobre •

los que' asientan los trastornos, sobre todo en la cavidad bucofaríngea, en la que
se lorman extensas necrosis, con fenómenos sépticos que se generalizan, produ
ciendo sintomas septicémícos con reacciones febriles violentas.

El cuadro hernático viene caracterizado por anemia normocroma sin signo al

guno regenerativa. La leucopenia es intensa, llegando a menos de 1000 1. Afec

tando casi exclusivamente los granulocitos porque proceden de la m. o. Los lin

focitos, en cambio, pueden estar en muchos cases aumentados relativamente. Los
eosinófilos y basófilos faltan casi siempre. Las plaquetas están muy disminuídas

(casi siempre), por bajo de 100.000 y se considera la cifra crítica de 30.000 Muchas

veces se encuentran alteradas, presentando formas gigantes o granulaciones. El
hempo de coagulación es normal y la prueba de Rumpfel Leede es positiva.

Las alteraciones que presenta la ill. o. son notables. La destrucción es, en

general, extensa y el tejido normal es sustituido por tejido graso o gelatinoso,
con, fibrosis y elementos reticulates. La punción esternal nos indica tipos rouy
variados de panmieloptisis según el cuadro medular que' domina: Hay medulas

pobres en eritroblastos, medulas hipoplásicas con Iintocitosis, o medulas Call ele

mentos inmaduros de las series blanca y roja. No es raro encontrar mielogramas
muy dispares según las zonas y las, distintas punciones. Las panmieloptisis dan

lugar casi siempre a aleudas que también pueden producir anemias aplásticas
crónicas, según Schulter .

El curso de estas aleucias es siempre muy agudo. Las hernorragias .. se multi

plican, las necrosis progresan rápidamente, el cuadro hernático se agrava sin re
.

misión, y a pesar de instaurar la terapéutica precoz y correctamente se diría que
la enfermedad corre muchas veces más aprisa y salta por encima de nuestros

recursos terapéuticos.
El desenlace casi siempre es fatal y las fases finales presentau hemorragias

incoercibles, y grandes necrosis, producidas por focos sépticos, que al generalizarse
provocan} como hemos dicho antes síntomas septicémicos, con reaccines febriles

muy violentas y todos ]05 accidentes finales de los mismos. Otras veces la muer

te sobreviene. por anemia aguda, debida a las grandes hemorragias que no es posible
contener. Nosotros tenemos entre nuestra casuística una muerte por síndrome de

j�hibición bulbar.
El diagnóstico de estas hemopatías es, en general, y desgraciadamente, fácil.

El cuadro clínico, agudo, que aparece en el transcurso de un tratamiento, arseno

benzólico llace pensar siempre en un accidente grave arsenical. Los síntomas clíni

cos y la comprobación, ya sea por hemograma o mielograma, pe�ite, no sólo

establecer el diagnóstico del trastorno sino también la forma del mismo. Estas

tonnas no siempre son bien definidas, sino que muchas veces se involucran las

alteraciones de los distintos sistemas medulares, dando lugar a las aplasias me

dulares totales;
Para establecer un çliagnóstico correcto, así como el pronóstico y su censi

guiente plan terapéutico, no basta una simple fórmula de sangre, es necesario

practicar la punción esternal y si es posible, repetirla, para comprobar las altera

ciones medulares en las distintas zonas y períodos evolutivos.

Sólo con el mielograma podremos darnos cuenta exacta, no sólo del trastorno

medular, si es éste parcial a total y qué clase de sistema celular afecta, sino

también el mecanismo de producción de� trastorno, indicándonos si ès. provocado
por falta de movilización a bloqueo, por talta de maduración o por destrucción

medular. Las reacciones medulares con la consiguiente hiperp1asia, nos indica

rán las poaibil idades de curación en ciertos casos. La punción esternal no es

uniforme y a veces presenta un cuadro con pocos elementos celulares, pero ótras

veces son cuadros regenerativos, con elementos jóvenes abundantes de la serie

blanca y roja, que son los que hacen pensar en una posible recuperación de la

función medular y consiguiente curación.

A pesar de ocurrir el trastorno hemático en el curso de un tratamiento arse

nical, puede obedecer éste a otra cansa concom itante a primordial, simulando un



¡LViILES DE MED!CLVA y CIRVGIA Vol. XXI. - N.o24

accidente hernático por arsenobenzol, 10 cual puede clar lugar a dudas diagnósticas
en el curso clínico de la afección. Las trombopenias pueden confundirse con las
púrpuras hemorrág icas benignas, de las que se diferencian por su evolución y
íórmula hemàtica. De las púrpuras de Schòulein-Henoch, se distinguen por ser

• éstas exudativas y exantemáticas y presentar casi Siempre astralgias.
I.. as agranulocitosis en su comienzo, hay que distinguirlas, de la angina mo

nócitica o fiebre gang-lionar de Pfeiffer, da lugar a linfocitosis, adenitis y reacción
de Palil Burelle positiva.

La mielosis âgucla aleucémica bene una evolución muy distinta. También las
mielosis 'leucémicas dan lugar a confusiones, sobre todo durante las reacciones leu
cemoides de curación, ya que los leucocitos pueden alcanzar hasta 100.000. El
trastorno en Ia leucemia reside en Ia célula y en la agranulacitosis fuera de la
misma y en la leucemia hay espleuomegalia constante.

No insistiremos en los caracteres diferenciales entre las agranulocitosis esen

ciales y las agrauulocitcs is por arsenobenzol, porque ya hemos dejado bien senta
das más arriba las características que nos permiten establecer un diagnóstico pre-
ciso.

.

Las panmielopt isis, cuando tornan la forma más corriente de aleuda hemo
r rágica ele Franck, por la agudeza de evolución, rara vez plantean problema
ct iagnóstico.

Pronôstico, Para establecer un pronóstico probable, contamos con el fador
clínico y los elatos histológicos de la sangre y de la In. O�

•

El curso y la evolución rápidas, hacen temer siempre un pronóstico gr�ve.
La brusquedad en el comienzo, la rapidez con que se

� presentan las hemorragias,
la protusión de las mismas, la tacilidad de necrosarse las lesiones y las. complica
cienes sépticas son los signos clínicos más graves y que hacen temer siempre un

fatal accidente final.
El cuadro hernático y sobre todo el estado de la m. o. nos proporciona datos

muy interesantes para 11 uestro pronóstico. Si el desfallecimiento es parcial, es más
favorable, y si es total, es más sombrío. La forma trombopénica, que presenta a
veces signos de reacción regenerativa que hace esperar una recuperación de la

.junción m. es ele un pronóstico más benigno. Es la forma más benigna y la queda lugar a más curaciones.
.

En las formas agranulocíticas son elatos tavorables i, la poca modificación de
la rn. o.; la monocitosis siempre que no coincida con otras formas de anemia o

trornbopenia y la eosinoûlia en sangre o 111. o. La desaparición total de granulocitos, las necrosis o focos sépticos son síntomas muy graves, que hacen temer
siempre un fatal desenlace.

Las pamnicloptisis en general, más correctamente las aleudas, son las formas
más grave's. Su curso se presenta casi siempre de una manera tan brutal, con
una violencia tan inusitada y 10s hechos se suceden" tan rápidamente, que no podemos esperar que l a terapéutica, por eficaz y precoz que sea, pueda restablecer
Ia función medular que presenta siempre trastornos tan profundos e irréversibles.
HmNMAYER da el 64 por 100 de muertes.

Tratamiento. Se comprende la importància que tiene en accidentes de tan
extrema gravedad, y muchas veces irréversibles, la precocidad, la eficiencia y la
corrección que deben presidir al 'instituir un plan terapéutico. El tratamiento ha de
seguir las mismas normas que toda hemopatía grave, prescindiendo del factor etio
lógico y prescindiendo también del factor lúes. La supresión inmediata del arsé
nico es la regla general y sólo en algunos casos benignos y escogidos, como en
las trombopenias fugaces, de pocas horas de duración y escasa sintomatoloO"ía he
morrágica y en algunas agranulocitopenias benignas en las que el papet tóxicodel arsénico es discutible, nos será dado .pcnsar en la continuación de la tera-
péutica arsenical. '

Tres son las indicaciones terapéuticas que hay que llenar ante todo: Combatir
las hemorragias, influir sobre el factor patogénico prédominante y evitar y en
defecto. actuar sobre las complicaciones, en particular las sépticas.El arsenal terapéutico es muy vasto y variable y su indicación viene condí-
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LA rr S O S T I G M I N A E N E L T R A T"JA-.
MIENTO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

Una gran parte del dolor y molestias que sufren los enfermos de artritis reu

matoide se deben al espasmo asociado, que puede persistir incluso cuando el pro
ceso articular se halla en una fase inactiva, y que desempeña, un papel muy imper
tante en la producción de las deformidades. Las investigaciones de los autores
sobre 153 casos les ha 'demostrado que la fisostigmina es eficaz para combatir dicho

espasmo, y sn empleo permite a los pacientes una mayor actividad, una mayor
utilidad de sus movimientos, disminuyendo a la vez la tendencia a las .deíormidades.

Para eliminar las molestias originadas por la acción vagotónica del producto,
administraron simultáneamente sulfato de atropina.

La dosis inicial de salicilato de fisostigmina. fué de 0,6 miligramos. junto con

idéntica dosis de sulfato de atropina. Si no se obtenían resultados terapéuticos
elevaban la dosis a 1,2 'miligramos. Se aplica mediante inyección subcutánea.

Hay que tener muy en cuenta que la dosis de atropina debe ajustarse, en cada
caso con cuidado, evitando que determine efectos desagradables, como sequedad de

boca o alteraciones ele la visión. En los casos Iavorables se obtuvo mejoría al cabo
de 3 a 15 minutos, que persistió durante algunos días.

En varios enfermos, y especialmente cuando el tratamiento Iué iniciado de ma..

nera precoz, repitióse la inyección cada día durante un período de tiempo variable.

Eu todos los casos el tratamiento se mantuvo como mínimo durante seis meses,
obteniéndose buènos resultados en 120 de los 153 enfermos observados'.

La fisostigmina también es eficaz para la terapia de las fibrositis .y espondilitis.

( A. Cohen, P. Trommer y J. Goldman. - loura. of. Amer. Med.

.í sscc.. 130, 265,2 de febrero de 1946.)

D O e tor: A la cabeza en la realización práctica de las más

modernas concepcíones, ponemos a su disposición
nuestra nueva especialidad

OL£OSTIGMIN
"C�UZ SALAS"

Fisostigmina - atropina de empleo
simultáneo y efecto sostenido

Tratamiento de las afecciones de tipo fibrosítico-contractural. .. Periar ..

tritis escápulo humeral. .. Fases de recuperación. post .. fractura, etc.

Muestras y literatura

LABORATORIO CRUZ, SALAS
San Baudilio de Llobregat

Barcelona
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cion ada por el sistema hemático primordialrncnte atacado, o sea por la dominan

cia del déticit en los cuadros rojo, blanco a de plaquetas.
En las j.rombopenias puras debe valorarse ante todo su intensidad y aun más

su persistencia. Las fugaces ceden rápidamente. En muchos casos es eficaz Ja

adrcnalina en inyección subcutánea. El Str iphrnon es un preparado a base de

hrrmona adrenalínica. Otros medios empleados contra el síntoma hemorrágico, cada

vez se muestran como menos eficaces (calcio, vitaminas C. 'K. B2 P.) Y sólo cuando

interviene un trastorno de la permeabilidad capilar. Cuando la hemorragia es im

pertante el único medio eficaz es la transfusión sanguínea, capaz. de aumentar

rápidamente el número de 'plaquetas y dar lugar a una recuperación medular.

Es decir, cumple la doble indicación antitrombopénica y antihemorrágica.
En las agranulocitosis debe procurarse influir sobre la actividad gr anulocito

poyética. Así obran los penranucleótidos, tipo mielosanil o nucleoriato sódico a

la dosis de 0,10 grs. en inyección intramuscular. Igualmente obran la Rontgen
tet apia sobre los huesos o bazo a dosis pequeñas, estimulantes de 25 a 30 r.

Menos eficaces parecen la crema de leucocitos, las transfusiones con sangre de

leucérnicos o tebriscitantes. También ha sido preparado por Hursberg y Willes una

papilla a base de médula amarilla, así como inyección intraesternal de 3· a 5 cen

tímetros cúbicos de medula ósea. También se -puede provocar una leucocitosis de

15 a 20,000 leucocitos inyectando al donante con nuc1eonato sódico.

Las sulfamidas ban sido preconizadas para establecer una vigilancia de las

posibles complicaciones sépticas, pero si s� emplean ha de ser ·durante un tiempo

muy Iimrtado, por su poder agranulocitósico, Hoy día cumple esta indicación, sin

ningún peligro, la penicilina, ya que su índice tóxico es mínimo y sin efectos de

presivos sobre la actividad medular.

La panmielcptisis es la afección que, como más grave, tiene el tratamiento

menos eficaz. En los cuadros agudos de aleuda, la terapéutica queda reducida a

las transfusiones de sangre, que alivian temporalmente 'la trombo y eritropenia,
ésta agravada por las hemorragias y las medicaciones agranulocitarias,· ya que

los fármacos estimulantes de la m. o. y que son activos, cuando queda aún una

regular capacidad de reacción, no actúan sobre una rn. atrófica, como se presenta
en estos casos.

En Jas formas de anemia aplástíca propiamente dicba o sea cuando el desfa

llecimiento medular afecta preferentemente el cuadro rojo, las posibilidades son

algo mayores. Las transfusiones deben ser repetidas periódicamente. También los

extractos hepáticos, menos eficaces, cumplen su indicación por su acción antiané

mica, su acción antitóxica, su acción antialérgica y desensibilizante. La penicili
na représenta ut! elemento terapéutico de primer orden y cumple el objetivo muy

importante ele combatir Jas complicaciones sépticas, que empezando por infeccio

nes focales, se generalizan rápidamente, dan lugar a gravísimos cuadros de septi
cemias. La penicilina, atajando éstas infecciones en su inicio, nos deja el camino

expedito para actuar sobre el probable factor patogenético.
También está en auge el empleo del ácido fólico, fador de crecimiento del

lactobacilus Caseí, y sintetizado ulteriormente, f Bc' J que tendría acción sobre la

serie roja, sobre todo en las anemias hipercrórnicas y macrocitarias.

Asímismo dé Ia orina de Ieucérnicos han sido aisladas dos substancias, mieloi

de y Iintoide, que tendrían nna acción sobre la liematopoyèsis y con las cuales -se

inhiben o activan las células mieloides a el tejido Iintoide.

Recientemente, Ia B. A. L. (British-anti-Ievisita] tiene una acción decisiva so

bre las intoxicaciones arsenícales, en accidentes no sólo cutáneos, sino de la ca

tegoría de la encefalitis serosa. Su empleo en casos de hemopatías que presentau
termas con síntomas de intolerancia arsenical puede ser un buen elemento pre

ventivo.

Profilaxis.-¿ Tenemos algún medio para prevenir estos accidentes? Es indu

dable que la mayoría de enfermos que presentan estos trastornos, son intolérantes

al neosalvarsán. Presentan pequeños signos: cefaleas, náuseas,' vómitos; otros

síntomas generales de astenia, decaimiento, inapetencia, pa1idez, otros fenómenos

de alergia o síntomas cutáneos, exantemas o er itroderrnias. En otras ocasiones fe

nómenos congestivos o verdaderas reacciones nitroic1es más o menos graves. Toelos

estos síntomas son síntomas de
.

alarma y hacen sospechar el ulterior accidente.



386 ANALES DE MEDICINlj. y CI�UGIA Vol. XXI. - N.o2-t

Son éstos los que pueden provocar una labilidad o alteración de la función medular, que es el taotor causal del accidente.
Es muy probable que el luético presente durante el curso de su infección ymás durante su tratamiento, alteraciones hemáticas, más o menos fugaces, ane

mias, neutropenias o trombopenias, que sin llegar a provocar accidentes, preparenel terreno para su posible trastorno. También es posible que antes de la infección
presente un cuadro hemático defectuoso. Sería, pues, conveniente hacer un. examen
previo que nos puede orientar respecto a un trastorno sanguineo o una insuficiencia medular. Pero si el enfermo, durante el tratamiento, presenta la menor ·intolerancia, entonces sí que es necesario el examen de sangre ysuprimir el arsénico al
menor signo de alarma. Hay que o considerar un candidato a hemopatía grave todo
enfermo intolerante y establecer una vigilancia muy estricta y un control másestrecho del tratamiento.

y ya que es la única orientación que poseemos para una verdadera profilaxiade estos trastornos, debemos siempre insistir en que sólo esta estrecha vigilanciasobre el enfermo tratado con arsenobenzol y la repetición del control hemático ymedular pueden evitar estas hemopatías graves que tantos sinsabores proporcionanen nuestra práctica de la terapéutica antiluética.



AFECTIVIDAD

AFECTIVIDAD. PSICOPATOLOGÍ� DE LOS ESTADOS DE

ANIMO. OBSESIONES FOBIAS
Dr. J. GURRIA AIZPÙN

SUMARIO. - 1. Conceptos generales. � JI. Características y' sintomatologia de ln

aiectiuidaâ. -- III. Trastornos de la aiectivuiaâ. A) Trastornos del estado fun
damental del ánimo. B) Trastornos de la reacción afectiva. C) Trastornos de
las valencias afectivas. - IV. Exploración de la aiectiuuiaâ.

TODO aquéllo que se comprende bajo los conceptos de placer y de displacer
corresponde a la afectividad. La afecti vidad matiza todo el psiquisme a la
manera que los registros de un órgano' o los pedales de un piano proporcionan

un tono o una intensidad determinados a todo el teclado. Así, por ejemplo, cuando
estamos alegres o tristes toda nuestra personalidad y nuestra conducta están ma

tizadas de alegría o de tristeza. Análogamente diríamos para· todos los afectos
- amor, odio, ira, etc. - y para todas las vivencias" que ponen en marcha nuestra
afectividad.

I. CONCÈPTOS GE�ERALES

Dice BLEULER cuando trata de delimitar el concepto de afectividad - que
tan imposible sería separar la afectitvidad del resto de 1as cualidades que integran
un acto psíquico, como desligar a un color de una de las suyas, por ejemplo, la
intensidad. De ello deduce que cuando calificamos' a un proceso como afectivo, ha
cemos una abstracción, análogamente a cuando consideramos a un color indepen
dientemente ele su intensidad. Debemos, pues, tener en cuenta en todo proceso
atectivo que se trata de una integración y que entre sus múltiples facetas destacan
una instintiva, otra volitiva y otra intelectua1. Las dos primeras íntimamente liga
das a la afectividad, Ia

ú

ltirna hasta cierto punto independiente de ella.

Si tuviéramos aue definir la afectividad, dir'iarnos que es utui reacción global
del psiquismo que influye sobre multitud de funciones corporales y sobre el naci
miento y curso de las ideas. Sucede con el concepto aiectiviâaâ como con el con

cepto tiempo, que nos son conocidos por intuición; pero que se resisten a ser dis
criminados por el pensamiento discursive. Intentaremos con un ejemplo delimitar
en. lo pqsíble el concepto de afectividad: Cuando procuramos disuadir a otro de
una acción que puede acarrearle graves consecuencias, de nada sirve, a veces, ha
blarle con razones a su inteligencia, ni con amenazas a su instinto. Sin embargo,
puede bastar que le recordemos que sus hijos pueden sufrir también las conse

cuencias de su acción, para que abandone sus propósitos nocivos. Para conseguir
este cambio de conducta, hemos actuado sobre su afectividad. Sobre -ella actúa
también principalmente la psicoterapia, 'la pedagogía y la sugestión, en persecu
ción de sus fines particulares, A esta fuerza conmutadora de la afectividad sobre la
conducta debemos atribuïr, por ejemplo, el que muchos estudiantes no acaben su

carrera hasta que. tienen novia : he aquí hermanadas voluntad y afectividad.

Como durante el transcurso de esta lección utilizaremos repetidas veces la palabro vivencia, vamos a expo
ner brevemente qué es lo que se entiende por ella:

Vivencies son hechos de coincidencia .que influyen en nuestro psiquismo y en nuestra conducta. Las vivències
pueden ser de origen interior y exterior. Son vivencies exógenas, por ejemplo, les experiencias de guerra a las

sexuales que aunque pertenezcen ol pasado, están en actividad psíquica e influyen en nosotros.

Se denominan vivencias endógena.s, a las tendencias sexuales o artísticas y a les voliciones reliqioscs aupo

aunque no se hayan realizado, influyen ya en nuestra personalidad.
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Como S111011ln10S de afectividad, se han utilizado las palabras afecto, emociôn
y sentimiento. Se denomina sentimiento a la reacción psíquica subjetiva que sigue
generalmente a una sensación o a cualquiera estímulo psíquico. Cuando el 'senti
miento sobrepasa en intensidad y duración a 'lo habitual, "hablamos de emoción o

afecto. Los afectos tienen tendencia a terminar en el propio cuerpo del sujeto, al
contrario de los instintos que tienden a relacionarse con el objeto excitante. Diga
mas de paso qUE: cuando un instinto sobrepasa en tiempo e intensidad a lo corriente,
se denomina pasián,

'

Para los estoicos, los sentimientos nan Procesos intelectuaies no claramente di
terenciados 4_ue los denominaban «conocimientos imprecisos». HEGEL valora también
intelectualmente el sentimiento cuando lo define «como la inteligencia 'en el grado
ele su espontaneidad». Los' escolásticos valoran precisamente el componente volitivo
de los sentimientos cuando los definen como «apetencia de lo bueno y exacración
de lo rnalo.: Por último, el sentimiento por sn misma raíz etimológica descubre su

relación con 10 sensorial, Algunos autores han querido equiparar el sentimiento a

la sensación orgánica. Pero 110 es difícil diferenciarlos: la sensación es objetiva y
el sentimiento subjetivo : una sensación objetiva de sabor amargo nos produce un

conocimiento subjetivo de desagrado. El sentimiento, además, implica un conocí
miento más o menos preciso, mientras que muchas sensaciones no llegan a nuestro
conocimiento. De todas maneras, el sentimiento y la sensación están en relación
de 'dependcncia mutua, hasta el extremo que �IBOT dice, en frase feliz «que el
sentimiento se difunde como una rnancha de aceite sobre la sensación.» La sensa
ción dulce produce un sentimiento agradable y, por el contrario, la sensación
amarga comporta un sentimiento desagradable. Análogamente podríamos decir con

lo liso. y lo áspero para el tacto, y así para los demás sentidos, constituyendo los
sentimientos sensoruües elemenioles, Sin embargo, no siempre existe Ulla correla
ción fija sensación-sentimiento, ya que, en ocasiones, un mismo estímulo sensorial
puede originar distintos sentimientos. Por ejemplo: Sabernos, como dice BLEULER,
que en el dolor existe, por 'una parte, Ia percepción de un trastorno en la integri
dad del cuerpo y, por otra .parte, nuestra actitud frente a ello, nuestra actitud in
terna. Ambos aspectos están tan estrechamente unidos que no podemos separarlos
fenomenológicamente. No obstante, la primera parte corresponde a 10 sensorial y
la segunda a lo afectivo, como se pone ele manifiesto cuando se disocian, y así
vemos que en determinadas circunstancias - masoquismo, martirios - la sensa

ción de trastorno de la integridad del cuerpo puede' engendrar un sentimiento de

placer. .
Entre las mutuas dependencias entre sensaciones y sentimientos, no debemos

olvidar el tem-ple generat, sentimiento global indefinible resultante de la integra
ción de todas las sensaciones cenestésicas, de todo el incesante vivir vegetativo
que trasciende calladamente al psiquismo ___!_ sentimiento vital - dándonos la pauta
de la salud y de la enfermedad, de la euforia o de la tristeza. Del temple general
s alimentan de efectividad nuestras vivencias.

Junto a los sentimientos sensoruiies eiementcles' que acabamos de citar, hemos
de considerar los sentimientos c0111,plejos o superiores (emociones, afectos), tales
corno alegría, tristeza, miedo, ira, amor, simpatia, humildad, orgullo, sentimientos,
intelectuales, morales, religiosos, estéticos, etc. Todos estos sentimientos se nos

presentau como psicológicamen te comprensibles: así es racional la alegría de un

niño ante un juguete a la tristeza de una persona a quien le ha sucedido una des
gracia. No nos entretendremos en describir cada uno de estos sentimientos; sólo
diremos dos palabras sobre los sentimientos intelectuales} pues han sido diversa
mente interpretados y podrían inducir a confusión. Se denominan sentimientos in
telectuales - según LANGE - a. los asociados con procesos intelectuales y que ge-·
neralmente se originan de nuestras relaciones con otras personas. (Son percepcio
nes, conclusiones y representaciones imprecisas que influyen en nuestra conducta.
Sólo deciden acumulativamente y por éSO imprecisamente. Apelamos a estos senti
mientos cuando nos faltan razones suficientes para una opinión, una afirmación o

una decisión, o cuando, a pesar de tener conciencia, de un modo genera1 y sumario,
de tales razones, no somos capaces de formularlas aisladamente y en sucesión ló

g-ica. Por tales sentimientos se dejan llevar casi siempre las mujeres, en sus opi
niones y resoluciones. El diagnóstico por intuición o impresión es otro ejemplo.
de esta clase de sentimiento s .» (BLELLER).
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En la vida afectiva juegan un importantísimo papel los instintos. Los senti
rn ientos tienen, como ya hemos dicho antes, además de un punto de inserción inte
lectual y� otro volitivo" otro instintivo, aunque, como señala LANGE, todo 10 afecti
vo está estrechamente unido entre sí. Los sentimientos de agrado y desagrado que
la satisfacción o Ia inhibición ele los instintos llevan aparejados, demuestran el

parentesco de la afectividad con 10 instintivo. Pero no todo en la afectividad es

vida instintiva, pues en el plano espiritual se da la atectitvidad con tanta o más
fuerza que en el instintivo. Por otra parte, individuos con poca vitalidad instinti
va - asténicos - pueden estar provistos de una afectividad tan desarrollada como

los individuos fuertemente provistos dé instintos - esténícos -. Por 10 tanto, la
afectividad tampoco está en dependencia total con la vida instintiva.

Resumiendo, podríamos decir que' la afectividad está en relación de origen y
de interdependencia con lo orgánico, lo sensorial) lo espiritual, y 10 instintivo, y
que sus límites los encontramos, por tm lado, junto a los sentimientos inferiores
- casi sensación -, y por otro, cerca de los sentimientos intelectuales - casi

inteligencia -. Claro está que estos límites se referirían - permítasenos Ia frase .-'_

a su metrópoli, pues sus dominios se extenderían a la personalidad entera a la

que -detenderían con sus dos constantes tundamentales : dolo-r-bienestar y alegría.
tristeza.

'

Antes de pasar al estudio de la sintomatología y características de la afecti

vidad, queremos referirnos - siguiendo a VALLEJO NAGERA - a tres conceptos
tundamentales para la comprensión clínica de los trastornos afectivos. Estos tres

conceptos son:

1.° Estado fundamental del ánimo: El estado fundaruental del ánimo es el tone

afectivo general. Cuando decimos estado de ánimo, humor o talante, nos referimos

a It! st�ma de sentimientos presentes en Ia conciencia en un momento dado. Las

expresiones (t'star de buen human, «estar de mal talante», manifiestan clara

mente nuestro pensamiento.
Se considera que el estado de ánimo es normal cuando no es ni levantado ni

deprimido, ni tenso ni relajado, ni agradable ni desagradable. A este estado de

equilibrio afectivo se denomina euiimia.
Llamamos tüimia a Ia falta absoluta de tono sentimental.

Paratimiu se refiere a los humores paradójicos como, por ejemplo, sentir ale-

gria cuanclo se vive un suceso triste.
"

Por últi mo, disiimia, que en realidad significa trastorno del estado de ánimo,
se refiere al caso particular de 1105 estados depresivos.

2.0 Reacción ajeciiva: Se llama reacción afectiva a los cambios que experi
menta el estado de ánimo a consecuencia de estímulos internos o externos.

Según la capacidad de vibración temperamental, impresionabilidad, susceptibi
lidad afectiva o em-patio, los individuos pueden reaccionar a las vivencias: inten

saménte : hiPerempatía; pobremente: hipae'mpatía; nulamente: apatía; defor-

rnemente : dispatía. .

El resultado dinámico de la empatia, es decir, - su manifestación motora. se

denomina impulsión, que puede ser 'lenta, tardía, rápida ...

3.° Valencias «[eciiuas: Entendemos por valencias aíectitvas patológicas a de

terminados contenidos mentales - pensamientos, representaciones - intensamen

te cargados de afectividad que mantienen especiales estatdos de ánimo y provocan
reacciones afectivas, muchas veces angustiosas. Entre los trastornos de las valen

cias afectivas, describiremos después las obsesiones.

II. CARACTERÍS'fICAS y SINTOMA1'OLOGÎA DE LA AFECTIVIDAD

Seguiremos princípalmente para el desarrollo de esta parte, los trabajos de

BI.EULER, VALI�EJO NAGERA, FROBES y SCHWARZ. Nos limitaremos a considerar bre

vemente los siguientes puntos:
.

1.0 La. ajectivuiaâ es una reacciôn general de toda la psique. - La alegría ace

lera todos los procesos psíquicos; los movimientos, las decisiones y el pensa-

27
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miento transcurren con mayor rapidez; el pensamiento se torna más florido, peL.)
más superficial y con tendencia hacia la fuga de Ideas.

La tristeza enlentece el pensamiento y los movimientos; el espíritu está que
brantado; la voluntad sin energía; está dificultada 'la transición de una idea a

otra y únicamente están vivas aquellas ideas 'que ayudan al estado depresivo.
Análogas reacciones psíquicas generales, provocan la ira, el amor, el miedo, etc.

2.° La afectividad influye sobre multitud de funciones corporales, - Los sen

timientos se mueven en una escala graduada que oscila entre polos opuestos. Estos

polos o extremos son: placer-desagrado, tensión-rrelajación y excitación-depre
sión. (WUNDT). Este movimiento afectivo se acompaña de fenómenos fisiológicos

o

concomitantes. ta afectividad actúa sobre el S. N .V. dando lugar a manifestaciones

corporales evidentes. El pletismógrafo demuestra indudables modificaciones de Ia
curva volumètrica bajo la influencia afectiva. Parece ser que a determinado sen

timiento no corresponde- una modificación fisiológica específica, a pesar de que.
BEGUSSI y t)TÜRRING han observado curvas respiratorias específicas para cada sen

timiento, comprobando, por ejemplo, una curva respiratoria característica de la
mentira. Recuerda 'IAL-LEJO KAJERA las «prueb . .1S de sinceridad» que utilizan los
norteamericanos en investigaciones judiciales, valiéndose de las modificaciones que
los afectos imprimen al pulso, a la presión y a la respiración, y dice seguidamente
que «sustituyen con ventaja a la prueba del arroz empleada por los j1.1eCeS persas,
ante el supuesto de la sequedad de llas fauces del culpable que ha prestado una

declaración ralsa.»
Sería tarea interminable enumerar las distintas manifestaciones orgánicas pro

vocadas por los afectos, Digamos únicamente que está fuera de toda duda el que
los procesos afectivos influyen sobre la totalidad de las funciones fisiológicas inclu
so sobre los procesos metabólicos y nutritivos. Así vemos que el miedo provoca
diarreas; la impaciencia poliuria y polaquiuria ; Ia tristeza inapetencia, lengua
saburral, malestar gástrico; Ia ansiedad se proyecta en la orgánico por un cuadro
denominado angustia caracterizado por sudor frío, bradicardia, temblor, etc.; co

nocida es la infiuencia de los afectos sobre las secreciones ovárica, láctea, lacrimal,
salival; el dolor contrae las pupilas; el miedo las dilata; la pesadumbre y los
disgustos encancccn los cabellos; un terror intenso puede provocar una rápida ca

nicie, etc., etc.
Todos estos hechos demuestran que �as manifestaciones somáticas forman parte

de los afectos y, según la teoria ele JAMES-LANGE} las emociones 110 serían más qne

Ia concienciación de estos cambios corporales, pasando así a ser causa de la afec
tividad lo que se considerà como afecto. Por lo tanto, según estos autores, se siente
ira porque se pega; se está triste porque se llora; se teme porque se tiembla. Esta
hipótesis se apoya princpalrnente en que se pueden provocar estados afectivos arti-

oficialmente a semejanza de la alegría alcohólica, la calma bròmica o la excitación
adrenalínica, Lo que Sill eluda sucede es que una vez originado el afecto, las modi
ficaciones fisiológicas concomitantes refuerzan el sentimiento. He aquí por qué
dudamos de la sinceridad de las emociones que no van acompañadas de sus corres

pendientes manifestaciones orgánicas. Recientemente, LLOPIS, en un magistral y
agudísimo estudio psicopatolórrico comenta la teoría de W. JAMES y C. LANGE,
diciendo: «Es verdad que toda impresión sensorial es una experiencia psíquica,
pero una experiència psíquica de algo que no es psíquico. Una impresión sensorial

. patológica es una manifestación subjetiva, es decir, psíquica de un trastorno del
organismo; pero no es en sí un trastorno psíquico j la psique o la conciencia se

, limita aqwi a tornar conocimiento de una tmomaiia orgánica. Lo mismo puede de
cirse de los afectos; incluso de los trastornos más puros) los que parecen menos

.

ligados a sensaciones orgánicas tmormales, no son tampoco en sí expresión de
)1'Gstornos psíquicos} sino de trastornos somáticos,' lo patológico en ellos es el con

junto de las alteraciones corporoies - endocrinas} »egeitüiuas, etc. - que siroen
de base al afecto} pero no es el afecto mismo} que no es más que el conocimiento
normal de aq uel estado somâiico,»

3. o La. afectividad tiene tendencia a la imposición, y a la represión. - Los afec
tos nos obligan a reparar en ellos, imponiéndose y arrastrando a la psique total
mente hacia una conducta determinada. El amat, el odio, la ira, favorecen a todas
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las asociaciones que ayudan al logro de su objetivo e inhiben a aquellas que se
oponen.

Cuando los afectos son insoportables por cualquiera causa - motivos éticos,de fracaso, etc. -, la psique tiende a reprimirlos, olvidándolos, irradiándolos, anu

lando. el juicio. de realidad o utilizando los diversos mecanismos represores que
constituyen el fundamento de la psicología freudiana del subconsciente.

4.° La aieciiuuiaâ se transfiere. - Esta propiedad de la vida afectiva se com

prenderá perfectamente recordando el hecho, -de todos conocido, de cómo se aborre ..

ce a la ciudad o al lugar donde nos ha sucedido algo desagradable o cómo se trans
mite el odio a la persona que nos es portadora de una noticia odiosa a ha sido
copartícipe casual de una ofensa.

En ciertas tribus africanas ]05 indígenas mienten constantemente con arreglo
a los deseos del que interroga. Así, por ejemplo, si son interrogados sobre Ia lle
gada de una persona a quien se espera con ansiedad, responden afirmativamente
aun cuando no haya llegado, con lo que el interrogador queda satisfecho ... hasta
que comprueba la mentira. ¡ Cuánta cautela necesitamos los médicos y especial
mente los psiquiatras, para no hacernos odiosos con nuestros diagnósticos y prin
cipalrnente con nuestros pronósticos!

5.° Los afectos duram más, tiempo que la experiencia âesencadenonie, - Muchas
veces sólo algún tiempo después de 'la ofensa a de la muerte de una persona que
rida, se transforman, respectivamente, el odio en furor y la pena en desesperación,

6.° Los afectos influyen intensamente sobre los juicios. - Numerosos ejern
plos podríamos poner de cómo los afectos influyen sobre las asociaciones dando
lugar a juicios equivocados (Catatímia).

Durante las guerras, ambos bandos contendientes creen y afirman sinceramente
que de su parte está la razón y la justicia. El miedo y Ia ira conducen a las per
suasiones más disparatadas. La ceguera del amor es proverbial. Cuando un inves
tigador lanza una teoría en la que ha cifrado grandes ilusiones, aunque luego sea

demostrada errónea, la defenderá quizá toda su vida porque la afectividad no le
dejará ver más que aquellos argumentos en pro y no le permitirá percatarse de las
razones en contra.

Cuando la afectividad invade más profusamente, el psiquismo da lugar - en

lo patológico - a trastornos más generales (holotimia) como, por ejemplo, el de
lirio de grandezas maníaco o las ideas melancólicas de autoempequeñecimiento.

7.° A mbiualencia de la. aiectividad: - Muchas veces deseamos algo que de
momento nos sería agradable; pero simultáneamente no 10 deseamos porque te
memos que en el futuro nos acarrease desagradables consecuencias. Muchas madres
son arnbivalentes ante su hijo: le aman porque es suyo y le odian por proceder
de un padre aborrecido. Otros ejemplos de ambivalencia sentimental podríamos
poner; pero lo que nos interesa destacar en seguida es que la ambivalencia origina
un conflicto que el individuo normal resuelve en más a menos- tiempo, decantándose
hacia una u otra tendencia. No sucede así en los neuróticos y en los esquizofréni
cos, en quienes es frecuente que se ame y odie, por ejemplo, al mismo tiempo,
llegando, en ocasiones. a odiar, por caso, al hijo hasta el asesinato y a llorar,
después desconsoladoramente su muerte.

8.° La afectividad nos enlaza C01t el tiempo. - En opinión del gran- psicólogo
alemán BUUU:R, cuanto más inteligente y culto es Ull individuo, tanto menos vive
el presente y tanto más importante se hacen para él el pasado y el futuro.

El pasado es una parte de nuestra personalidad. La indignación por el «atro

pello» sufrido; los remordimientos por Ia injusticia cometida; el dolor por la
- . pérdida de un familiar, etc., nos enlazan al pasado y pueden hacer nuestro pre

sente amargo. Pero generalmente el tiempo hace olvidar «cicatrizandc» todos los
pesares, especialmente los corporales ya que éstos, aunque inmediatamente después
de la experiència se recuerdan con horror, poco después se olvidan casi por com- .

pleto, como sucede, por ejemplo, en las mujeres, con los dolores del parto.
Las vivencias desagradables, se conservan mucho peor, afortunadamente, que ,
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las agradables. Aún más: con el transcurrir del tiempo los recuerdos desagrada
bles van modificando su contenido, hasta el extremo de que las personas que escri
ben sn diario, propenden a situar el error, cuando releen un suceso pasado ingrato
que han olvidado, en el diario y no en su memoria. Por el contrario, los recuerdos
agradables reviven COll asombrosa iacilidad : ele todos es conocida la frase de «que
cualquiera tiempo pasado fué mejor» y también es del dominio general observar
cómo los ancianos' 5011 los panegiristas de los, tiempos pasados.

El futuro todavía nos domina de Ull modo más claro y más general. La prcocu
pación , la esperanza y el deseo, determinan una gran parte' de nuestra conducta
actual. El hombre aspira a crearse un futuro con el mayor placer e invierte eu

ello gran parte ele las energías. La fantasia le ayuda a este proyectar felicidades.
9.° La atcctiuidaâ LS hasta cierto punto inâcpeiuiienic de la i.n,teLige:rîcia.-En

la idiocia no es raro que exista junto a la miseria intelectual una gran riqueza
afectiva. Visitamos nosotros, por ejemplo, a un oligofrénico cuya bulimia era tan
intensa que ingería hasta los desperdicios de frutas que encontraba en las basuras.
Sin embargo, se hubiera dejado morir de hambre antes de comer algo -

aunque
tuera el más sabroso manjar - que hubiera sido tocado por su hermano mayor, él

quien odiaba violentisiruamcnte porque, en cierta ocasión, pegó a su madre, que
era amada por el oligoírénico con tan intenso amor filial que sería difícil descri
bir. Cuando alguien censuraba algún acto ele su madre, emitía una especie de gru
ñidos y adoptaba una' actitud amenazadora.

En la imbecilidad es frecuente una exquisita senaibilidad artística especial
merite para Ia música. Por¡ 10 demás, el desarrollo intelectual no corresponde al
afectivo. Mucho antes ele saber leer Y' escribir se sabe arnar, gozar, odiar, sufrir.
BLEULER' dice que� «quien no pase intelectualmente del nivel de un niño es un idio
ta; mas quien conserve la afectividad del niño 110 estará menos provisto de sen
timientos que' un individuo normal.»

Si la afectividad es hasta cierto punto independiente de la inteligencia, no así
la inteligencia de la afectividad. Apenas se concibe un intenso esfuerzo intelectual
sin objetivo alguno. (Las grandes ideas nacen del corazón», ha dicho VAUVE
NARGUES.

10. Result.ados de la presencia de »arios aicctos, y reiacián entre la intensidad
de uis emociones y su tiempo de 'vi'Ven.C'Ïa.. -- Todo afecto se intcnsifica ante la pre
sencia exterior de su contrario. A este proceso se denomin a Ley det centraste,

Ejemplos : 'El placer del hogar caliente es más intenso cuando el frío impera cu

la calle. El desagrado de la miseria aumenta ante la abundancia. La tristeza crece
en un ambiente alegré.

Se denomina «sentimiento mixto» al producido por la unión de dos sentimien
tos, uno de los cuales es requisite necesario para el otro. Ejemplos: El. placer de
la velocidad, del alpinismo o de las cacerías ele leones no sería posible sin el peligro.

En cuanto a la relación entre la 'intensidad de los afectos y tiempo ele duración,
podríamos decir «que la intensidad del placer es inversamente proporcional a su

duración; mientras que para el dolor sucede lo contrario». Dicho de otra manera:
Se puede llegar al dolor por exceso en el tiempo de placer; pero es imposible
llegar al placer. por excesiva duración del dolor.

III. TR�STORNOS DE LJ. AFECTIVIDAD

Hemos hablado en la primera parte de tres conceptos que considerábamos im
portantes para el estudio clínico de 105 trastornos afectivos. Nos referimos al estado
de ánimo, a la reacción afectiva, y' a Ias valencias afectivas. El estado de ánimo
oscila entre la alegria y la tristeza en una escala (escala diatésica) cuyos polos S011

la manía y la melcncolia ; la reacción afectiva va de la irritabitiâaâ a la in.diferencia
l escala psicoestésicas : [uria y a.patía 5011 sus extremos; y las valencias afectivas
vibran entre la serenuiaâ y 1a i1'Lqui'.etud: sus extremos se llaman, de una parte,
beatitud (suprema serenidad y armonía), y de otra, ansiedad (inquietud máxima).

El cuadro adjunto, tomado en sus líneas generales de VAI�LEJO N AJERA pretende
únicamente facilidades didácticas pues, por ahora, sistema y método 5011 imposi- o

bles en la afectividad.
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TRASTORNOS DE LA AFECTIVIDAD

A) Tn.ASTQRNOS DEL
ESTADO DE Axn1O.

{
Mania
Hipotiruia
Alegría normal

Equilibrio atcctivo :

{Tristeza
normal

Hipomelancolia
Melancolía

Hitertimia

Ce ANTITArrvos Eui.imia

Hipoiimia

Beatitud
Ansiedad
Perpíeiiâaâ
Paratimia
Moria

CUALITATIVm,'

B) TRASTORNOS DE

LAS REACCIO�ŒS AFECTIVAS.

( Ln diierencui ajectiva

l'
Tenaciâoâ atcctiua
Lecilidati afectiva

.

Lnconiinencia emotiva

C) TRASTOH.!\"OS DE
LAS VALENCIAS AFECTIYAS. { Vi'7Hllcias delirantes

Estudiaremos brevemente cada uno de estos trastornos.

A) Trastornos del estado fWl1.dant.enta{ âel. ánimo. - La eutimia o equilibrio
afectivo puede romperse por múltiples motivos y dar origen a varias formas de

perturbaciones afectivas. La primera división que establecemos es en trastornos

cuantitativos y cualitativos a la manera que en las perturbaciones del ritmo car

díaco podríamos hablar de trastornos cuantitativos - taquicardia y bradicardia
- y trastornos cualitativos - arritmias -.

a) CCANTITA'ITVOS. - Si t ecordamos que la eutimia es aquel estado de
ánirnò que no es ni levantado ni deprimido, ni tenso ni relajado, ni agradable ni

desagradable, comprenderemos en seguida que aquellos" estados de ánimo levanta
dos tensos y agradables, corresponde rán a la hipert imia, y aquellos otros caracteri
zados por Ia depresión, la relajación y el desagrado pertenecerán a la h ipotirnia.
Pero tanto 1.111OS COtnO otros no son, en definitiva, más que desviaciones de Ia, ale

gría y ele la tristeza normales, por Io cual nos referimos primeramente a éstas, se

guidamente a los estados hipomaníacos e hipomelancólicos y terminaremos esbo
zando brevemente la manía y Ia melancolía.

l . Alegría. - La alevría es un afecto activador agradable que facilita la risa

placentera y expn:sa el bienestar momentáneo del espíritu y del cuerpo.
Las caracteristicas fundameritales de la alegría son: Ia tendencia a perseverar

indefinidamente. en su causa, ser motivada racionalmente y ser psicológicamente
comprensible.

-..

La alegría nace de las más variadas vivencias: de la satisfacción de los ins

tintos, del trabajo realizado a gusto, del deporte, del descanso, de la paternidad, de
'la tranquil idad de conciencia, etc.

La alegría \ facilita los movimientos corporales e intelectuales.
·La forma más intensa (Le alegría es el sentimiento de felicidad que estudiare

mos al referirnos al éxtasis.
La 'alegría, sin entrar en la patología, puede alcanzar grados maníacos cuando

Ia intesidad del estímulo alegrador es extraordinaria. Así, por ejemplo, Hitler,
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cuando supo la conquista de París por las tropas' alemanas, daba materialmente
saltos de alegría, cotno se ve en Ull documental cinematográfico. Por otra parte,
¿ quién 110 ha visto manifestaciones maníacas de alegría en los toros o en el
futbol?

2. Tristeza. - La tristeza es una emocion inhibidora displaciente que propende
'al llanto desagradable y expresa el malestar momentáneo de la personalidad soma

topsíquica.
La tristeza se manifiesta por el llanto, los sollozos, las quejas, que sirven, entre

'*

otras cosas, C01110 mecanismo utilitario para llamar la atención y conseguir la ayuda
oportuna.

FROUES formula las «leyes de la tristeza» refiriéndose a hechos de observación:
1.a Ley. - «La tristeza es mayor cuando la causa entristecedora se presenta

inesperadamente». Por eso se deben dar las malas noticias por partes, es decir,
gradualmente.

2.a Ley. - «La tristeza disminuye cuando es compartida». Por eso la tristeza
es más dolorosa cuando se mantiene oculta. Conocida es la frase paradójica que
dice: «Alegría compartida 'es doble alegría, tristeza compartida es medio tristeza».

La tristeza inhibe los movimientos corporales e intelectuales.
La tristeza, sin entrar en 'lo patológico, pueden alcanzar grados melancólicos"

cuando la causa entristecedora es muy intensa. La tristeza que experimentó Hitler,
para servirnos del mismo ejemplo, al ver, tras años de sueños y semirrealidades
de dominio mundial, que no podía disponer ni de su propio hogar, le llevó al
suicidio.

.

Antes de pasar a referirnos a la hipomania, diremos que, dentro de lo normal,
existen individuos que matizan de alegría todas sus experiencias vitales, siendo
pata ellos el pasado lo que debió ser y viendo el futuro con optimismo. Por el
contrario, existen otros «eternos quejumbrosos» cuyo pasado está matizado de tris
teza y cuya disposición sentimental ante el porvenir es pesimista. Por último"
otros oscilan continuamente entre ligeras depresiones y excitaciones: son los ciclo
iimicos,

3. Hipomania. - La hipomanía es una hipertimia patológica inocultable. Los
hipomaníacos viven en desbordante y pertnanerrte alegría; su simpatía es extraordi
naria ; su, sexualidad hiperestésica; el pensamiento fácil, pero superficial ; el juicio
rápido, pero débil; emprenden mil negocios, aunque su inconstancia hace queacaben muy pocos; su actividad y simpatía son contagiosas, por lo que, sin que
se les pueda achacar mala fe, convencen fácilmente a los demás induciéndoles a

empresas arriesgadas que casi siempre conducen al fracaso; se sitúan rápidamente
en todos los ambientes haciendo múltiples amigos que luego abandonan porque
su fugacidad "los hace infieles y poco cumplidores de promesas y compromisos ; en
porte, aspecto y 'vestir, son juveniles; sn risa constante; todo lo ven de color de
rosa y el chiste es frecuente y sin maldad; sin proponérselo son el centro de todas.
las reuniones y su ausencia es notada por todos; son expansivos en todos sus
actos, en ocasiones pendencieros y siempre mentirosos; su fantasía es desbordante
y sn humor inmejorable; generalmente de figura pícnica, son glotones y' grandes
bebedores; su irritabilidad es intensa, pero fugaz; derrochan fortunas y la fri
volidad es el denominador común de su conducta.

Pertenecen a este grupo, entre otros, ciertos estados de la psicosis maniaco
depresiva, gran parte de 'los psicópatas hipertímicos y muchas veces los comien
zos �e la P. G. P .

.81 estado hipomaniaco suele persistir toda la vida en los psicópatas hiperfí
micos; pero en los otros casos, pasa a ocupar periódicamente cualquiera de fas
posturas posibles entre Ia manía y la melancolía.

4. Hipomelancolía. - La hipomelancdlía a estado submelancólico Of subde ..
,

presivo, es una hipotimia patológica. Los enfermos viven malhumorados y tristes;
el trabajo es para ellos una tortura; Ia sociedad les molesta; el porvenir lo prE:
sienten negro y amenazante; todo se toma demasiado en serio ; falta la capacidad
'para la alegría a la que, en ocasiones, desprecian como cosa, vulgar; a pesar de
todo, realizan bien el trabajo aun a costa de grandes esfuerzos que emplean tam-
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bién en encubrir la tristeza y la amargura interiores; no son emprendedores y
todo Io que se aparta de lo habitual le PS penoso y desagradable; los movimientos

Y, el pensamiento son perezosos; con frecuencia son cuidadosos en el vestir, pues
ello ayuda a encubrir su malestar interior. >-

Pertenecen a este' grupo, entre otros, ciertos estados de la p. ID. d., gran parte
de los psicópatas depresivos e hipocondrlacosy ciertas formas de la P. G. P.

Los psicópatas depresivos y los hipocondríacos, suelen permanecer en su esta
do depresivo indefinidamente; pero las otras formas, especialmente las pertene
cientes a la p. m. d. pueden ocupar un grado cualquiera de la escala en cuyos
polos están la manía y la melancolía.

5. Manía. - Es el grado máximo de la hipertimia. Se caracteriza por tres

trastornos tundamentales :

Primero: Euforia patológica. - La alegría maníaca, que generalmente irrum
pe bruscamente, es una euforia vital intensísima e· inmotivada. En el maníaco las
energías vitales se manifiestan tempestuosamente. El temple genera1 y el senti
miento vital, tensos al máximo, levantan un sentimiento de poder inmenso y de
fuerza indecible que origina, en ocasiones, sin que pueda oponerse la lucidez del

sensorio, ideas delirantes de grandeza que, medio en broma medio en serio, elevan
al, maníaco a la categoría de aristócrata, de príncipe, de héroe omnipotente. Su .

labilidad afectiva es tan extraordinaria que a'lgunos autores la califican de «fuga
de sentimientos», pasando de un afecto a otro con sorprendente facilidad y rapidez,
y concordan do respectiuamente, por ejemplo, las ideas coléricas, alegres o tristes,
con la cólera, la alegría y la tristeza, y éstas con los insultos, la risa y el llanto

que también son simultáneas con las amenazas, los expansivos movimientos de

alegría y las actitudes de pesadumbre.
.

Segundo: Taquipsiquia. - En Ia manía todas 'las funciones psíquicas están"
aceleradas al máximo. Los pensamientos surgen rapidísima e incesantemente. No
es posible mantener la idea directriz y hace su aparición la fuga de ideas. Todo
10 ambiental, hasta en los más nimios detalles, despierta el interés del maníaco

hipervigilante: se percata de todo aunque en nada se detiene. La verborrea es

incesante : se diria que el psiquismo a presión del maniaco, se vierte torrencial
mente en torrna, de asociaciones por asonancia, gritos, cantos, chanzas, impreca
ciones, insultos, blasfemias, etc., en consonancia con la fuga de ideas y la ines-
tabilidad afectiva. -

Tercero: Hiperquinesia. - Dejemos a VALLEJO NÁGERA, ,clínico expertísimo,
que nos describa la exaltación de movimientos del maniaco:' «,... Empero, como la

taquipsiquia tiene asimismo manifestaciories psicomotrices, se engendra en el ma

niaco una necesidad de activiâaâ muscular, exteriorizada en sus kilométricas ca

minatas, también en gesticulaciones, gritos, cánticos, voces amenazadoras y soli

loquios.
El maníaco ha de estar ocupado todos los instantes y en cada instante hará

una cosa distinta, que así lo imponen Ia versatilidad de la atención y la labilidad
afectiva. Cierto es que sus actos, 'son numerosos y siempre distintos, pero todos
ellos sin propósito ni coordinación, nunca terminados, pues apenas comienza uno

emprende otro diferente. Brúscamente concibe la idea de que la casal ha de reor

ganizarse, cambiarse los muebles de las habitaciones, distribuirse de forma dis ..

tinta los armarios,. llevar la despensa al salón que está más aireado. En el curso

de Ia ej eeución cambia de idea y, como no lo 'detienen los obstáculos -más impre
vistos ni termina 10 que ha comenzado, pronto reina el caos en el hogar del ma

niaco, y se convencen los familiares de la necesidad del internamiento, tanto más
cuanto que la menor contradicción le irrita y hace violento, llegando fácilmente
a las agresiones de palabra y obra ...

»)
;

Añadiremos, para terminar esta descripción, que, en los estados maníacos agu
dos, ni la afonía es suficiente para que cesen verborrea, gritos y cantos; ni el

hambre ni la sed, a las que són insensibles, detienen su agitación; ni medio algu
no convulsivamente a químico bastan para cohibir su hiperfrenia; ni ceden por el
cansancio que no conocen; ni existe medio alguno práctico para coartar su hiper
quinesia a no ser la ligadura que,. dicho sea en honor a Ia verdad; todavía se em

plea aunque ciertamente no se prodigue.



3YJ ANALES DE 1\lEDICINA y CIRl/GI.:l Vol. XXI. - N.o24

6. Melancolía, - Denominada también Iipemauia (lipé, tristeza) o cacoforia
(cacós, malo, anormal ; toria, conducta), su sintomatología es el reverso del estado
maníaco: tristeza inmotivada intensísima que conduce frecuentemente al suicidio
o a. su �tento; grave inhibición del psiquisme que, a veces, neva al mutismo;
y tai pobreza de movimientos que, en ocasiones, es una verdadera parálisis psico
depresiva que mantiene ª1 enfermo inmóvil.

Invadido cl melancólico ele una profunda tristeza, sintiéndose vitalmente en

ruinas, pobre ele ideas' y de movimientos, falto de voluntad y sin esperanza alguna
de curación, 110 es de extrañar que prendan en él ideas delirantes de culpabilidad,
de expiación, hipocondríacas y de indignidad. «Sólo el suicidio - siente más que
piensa el melancólico - puede acabar con tanta miseria», Y así es, desgraciada-
mente, muchas v.eces.

'

De las variadas formas y grados en que se presenta. esta afección, sólo' querc-
11105 citar dos: la 'melancolía estwpuroso que mantiene al" enfermo inmóvil e in
sensible durante largo tiempo, y la 1nelancolía. ansiosa €11 la que, como su deno
minación indica, se unen tristeza y ansiedad, formando el síndrome más digno de
compasión de toda la Patología. Digamos, de paso; que, .afortunadamentc, conta
mos hoy, para combatir lla melancolía, con Ull tratamiento especifico: la terapéutica convulsivante.

Diremos, para terminar, lo que se refiere a los trastornos del estado de. ánimo,
qne los síndromes hiper e hipotímicos se presentau con la más diversa periodici
dad, tanto aisladamente como alternando en las múltiples formas de la p. m, d.

b) CUALITATIV OS. - Nos limitaremos a describir brevísimamcnte algunosde los trastornos cualitativos de la afectividad.

l. Beatitud o bienaventuranza. - Es un estado emocional cuya causa es l a

suprema armonía de la personalidad en sí misma y con lo ambiental.
Es un estupor feliz. Es el reverso de la ansiedad. Si el sueño pudiera realizarse

conscientemente, nos proporcionaría un sentimiento muy parecido a la beatitud.
El bienestar del morfinómano hace pensar en un sentimiento análogo,

El estado de beatitud se presenta, en ocasiones, en la epilepsia, en la esquizo
íren ia, en p. 111. d. Y en la histeria.

El más alto grado de beatitud es el éxtasis. La expresión «caer en éxtasis»,
.

expresa implícitamente su calidad de posesión, de entrega, de unión gozosa ine
table con el arte _. éxtasis artístico -, con la filosofia - éxtasis fi'losófico - o

c�n lo sobrenatural - éxtasis místico.

2. Ansiedad. - Es un estado afectivo originado por conflictos intrapsíquicos
que no derivan normalmente y llevan 'al psiquisrno a una crisis de inseguridad,
incertidumbre e irresolución que se exterioriza por un síndrome denominado all

gustia, caracterizado, entre otros síntomas, por bradicardia, sudor 'frio, disfagia
por hipertonía de los músculos derrlutores, inquietud motora, constricción cardíaca
y a veces, vértigos y lipotimia. (Un tono mener ele la anjrustia es Ia inquietud},

La angusfia se observa principalinente en la neurosis obsesiva y en algunas
tonnas de melancolía.

3. Perplejidad. - Es 18 reacción del espíritu ante toda vivencia inesperada.
Todo Io inesperado nos deja perplejos : luego surge la emoción correspondicnte a

la vivencia. Ejemplo: Si al llegar a nuestra casa viéramos encima de una mesa
una gran cantidad ele dinero, abiertos 105 ojos al máximo, surcada de arrugas hori
zontales la frente y proyectado hacia adelante el labio inferior, quedaríamos, pri
mero, perplejos, y ·luego, manitestaríamos. alegría.

En lo patológico, la perplejidad se observa principalmente en la esquizofrenia
y sobre todo, como es natural, en sus comienzos en los que trastornos inesperados
sorprenden al enfermo: le parece que todo el mundo le mira, el pensamiento sr

le interrumpe, se siente influenciado, etc. La concienciación de estos trastornos
le produce profunda extrañeza. Más adelante, pueden no extrañarle estos sinto
mas; pero hasta las más vulgares vivencias cotidianas tienen para él una nueva

e inesperada signiticación , lo cual le llena nuevamente de perplejidad. Un ejem-
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plo, tomado de ST0IŒING, evidenciará esto último, Dice este autor, que un esqui
zofrénico le refería, muy extrañado, lo siguiente: «Llegó una señorita con Ull

coche de niño, y el nifio UE.yaba una gorrita. Y después apareció un perro en Ia

esquina }.5 un hombre silbó. Y después llegaron dos muchachas cogidas del brazo

y un obrero COIl una escalera. i Era sencillamente espantoso!»

4. Paratimia. - Ya la hemos citado antes. Es el humor paradójico. Ejemplo:
Experimentar alegría por una vivencia triste.

5. Movia. - Etimológicamente significa estupidez. Se caracteriza PO!' una

alegría estúpida aCOl11 pañada de puerilismo.
Puede presentarse en tumores del lóbulo frontal.

I3) Trastornos de la reaccion aiectiua. _- Citaremos brevemente los trastornos

más importantes de la reacción afectiva. Apenas haremos más que enumerarlos,
pues su denominación y.a expresa su significado.

1. Indiferencia afectiva. - Es la ausencia o por lo menos Ia intensa dismi

nUClOD de reacción afectiva.

Este trastorno afectivo se presenta principalrnente en la esquizofrenia. Muchos

esquizofrénicos permanecen indiferentes a todo lo que les rodea. Interiorizados, 10

ambiental no cuenta para ellos. Nada despierta ni su interés .ni su atención, A

tal grado llega, en ocasibnes, esta indiferencia afectiva, que algunos antares han

denominado a la esquizofrenia «demencia afectiva». Sin embargo, BLEULER rebate

este criterio asegurando que más que ausencia de afectividad, es dificultad de ex

teriorizarla, a causa del trastorno del pensamiento.

2. Tenacidad afectiva. - La tenacidad, adherencia o perseveración afectiva,
es' un trastorno típico de la epilepsia. ena vez vivenciado un afecto," tarda en des

aparecer, permaneciendo largo tiempo. «La perseveración epiléptica, dice BLEULER,
se demuestra en los afectos lo mismo que en el curso del pensamiento.»

3. Labilidad afectiva. - Es el reverso de la tenacidad. Los sentimientos sc

despiertan y cambian rápida -y bruscamente. La labilidad afectiva caracteriza las

afectividades infantil y senil. Este trastorno, está intensificado en Jas psicosis
seniles.

4. Incontinència emotiva. - Suele acompañar a, la labilidad. Consiste tanto

en la facilidad para producirse' los afectos como en la dificultad para contenerlos.

«La simple lectura de un diario - dice VALI�EJO NAJERA -- es suficiente para pro

vocar intensísima emoción que se exterior iza en la mímica y en el gesto.»
Se presenta este trastorno principalmente en las psicosis seniles.

C) Trastornos de las 'Valencias aiectivas, - Recordemos que valencias afec

tivas 5011 contenidos mentales saturados de afectividad. Los principales trastornos

de las valencias afectivas son: las ideas delirantes y las vivencias obsesivas.

Corresponde estudiar en esta lección las vivencias obsesivas que constituyen
el síntoma más aparente de la neurosis obsesiva (*)

Dividiremos su estudio en cuatro partes: < definición, clínica, clasificación y

génesis.

(*) Como curiosidad y como indicativo de lo diferente interpretación que han merecido la neurosis obsesiva y las

obsesiones, enumeraremos algunos de los diferentes nombres con los que se tes conoce y que hemos ido reco

pilando durante su estudio: Monomanías sin delirio o instintivas (ESQUIROL, 1838), Oelirio emotivo (MOREL,

1866), Locura de lo duda (FALRET, 1866), Delirio abortivo (WESTPHAL, 18n), Neurosis emocional (BERGEA,

1878), Ideas fijes (BUCCOLA, 1880), Ideas incoercibles (TAMBURINI, 1883L Ideas asediontes a paranoia rudi

mentaria (MORSElll, 1885), Escrupulosos morales ¡KOCI 1888), Ideas imperativas (HACK-TUKE, 1894), Neurosis

de angustia (FREUD, 18951, Parapatía anankástica (DONAT 1897J, Psicastenia {JANET, 190ï}, Enfermedad de la

voluntad (GILBERT BAllET, 1903), Psicópatas inseguros de si mismos (SCHNEIDER, 1918), Psicópatas sensisitivos

¡KRETSCHMER, 1927J, Actualmente se tiende a denominarla Psicosis obsesiva.
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l. o Definición. - Define SCHNEIDER la obsesión en esta forma: «Se habla deobsesión cuando alguien no puede reprimir contenidos de la conciencia a pesarde juzgarlos como absurdos a de estimar que dominan o persisten sin motivo.»Más explícita es Ia definición que se desprende de' la doctrina reactiva dinámica de KRE'fSCHMER. Para este autor, en la relación entre las vivencias y el psiquismo, han tenerse en cuenta cuatro fuerzas o capacidades: capacidad de impresión} capacidad de retención} capacidad de actiuiâaâ intrapsíquica y capacidad dederivación. La desproporción cuantitativa de estas capacidades da lugar a tres
tipos de reacciones: primitiva} exptmsiua y sensitiva. Al caso de las vivenciasobsesivas corresponde Ia reacción sensitiva, es decir, el estado obsesivo «es laretención de vivencias con una viva actividad intrapsíquica y una defectuosa CHpacidad de derivación.»

Pero el concepto de obsesión se comprenderá mejor con los ejemplos que ponl dremos, a renglón seguido, para diferenciar la idea obsesiva de la idea fija.La idea obsesiva es 'compulaiva, es decir, es considerada como subjetivamenteimpuesta contra ïa voluntad del sujeto. Es, además, reconocida por el enfermo
como absurda y patológica. Ejemplo: Habiendo ido al dentista una de nuestras
enfermas, por CIerto de magnífica y completa dentadura, a quitarse el sarro den
tado, tuvo al salir el pensamiento de que quizá le habían extraído un molar.
Esta idea tué rápidamente rechazada como absurda; pero «para estar más segura» »,deslizó la lengua a la largo de las arcadas dentarias pudiendo comprobar así 10
inmotivado de su temor. A pesar de ello y reconociendo que «cometía una tonte
ría», sacó .el espejo de su bolso y se miró detenidamente su dentadura. Al llegara su casa, expresó su temor a sus familiares, quienes le dijeron, despectivamente,«que estaba cargada de manias». Al día siguiente pensó que lo mejor sería ir a
preguntárselo al propio dentista, y así lo hizo, a sabiendas de que cometía una
nueva estupidez y de que el dentista la tomaría por loca. El odontólogo, hechala pertinente comprobación, aseguró a la enferma la integridad de su dentadura,
COJ1 10 cual quedó momentáneamente tranquilizada. No tardaron en reaparecerde nuevo sus temores, que persistían tres años después, fecha en que vino a la
consulta del dispensario. Durante todo este tiempo la enferma se vió obligada,en contra de su voluntad y comprendiendo lo absurdo de su conducta, a ha
cerse visitar por numerosos dentistas. Su madre -ha tenido que esconder todoslos espejos de la casa, pues constanternente se estaba mirando la boca en ellos,introduciéndose uno en la boca y comprobando con el otro, por reflexión, «paraestar más segura», 'la inexistència de vacío alguno en sus arcadas dentarias.Dí» y noche los pasaba últimamente en estas comprobaciones, por ]0 cual tuvo
que abandonar el trabajo. La enferma nos comunica que ya sabe que no le faltaninguna muela; pero que no puede quitarse de la cabeza la manía de que le falta.Esto es una idea obsesiva.

La idea fija} tiene de común con la idea obsesiva, el estar saturada de afectividad y el permanecer constantemcnte en la conciencia; pero no es compulsivani es considerada como absurda y patológica por el sujeto. Ejemplo: Preguntároule a Newton cómo había descubierto la ley de la gravitación universal, 'a lo
que respondió: «Pensando siempre en ello». Esto es una idea fija (*)

2. o Clínica. - A nte t'Oda digamos que entre el estado obsesivo y ciertas vivencias' normales no hay más que una diferencia de grado. Así, el temor obsesivo
a la oscuridad no es más que Ia exageración del miedo normal a la noche; y eltemor òbsesivo al contagio, por el cual el neurótico se lava innumerables veceslas ruanos hasta producirse serias "dermatitis, no es más que Ia exageración delmiedo normal a la infección. Por otra parte, sabido es que en la infancia es normalel verse compelido a pisar las rayas del pavimento a a no pisarlas a a caminar
por el borde de la acera sin caerse, etc. .

El obsesivo, generalmente asténico o atlético, es pulcro, ordenado meticuloso,irritable, hipersensible, trecuentisimarnente hipocondríaco.
El denominador común de todos los obsesivos es la ansiedad acompañada de

su manitestación corporal: la angustia. Esta se presenta en forma paroxística, con

(*, Una madre que ha perdido a su hijo no puede "quitarse de la c abezo "
su recuerdo. Idea fijo.
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lo que el obsesivo evidencia su inserción ictafin. Además, en todo estado obsesivo

h�y siempre un grado mayor o mener de obnubilación de la conciencia. La preten
dida lucidez del obsesivo no es cierta, pues en estado de lucidez normal de la con

ciencia no podrían insertarse contenidos absurdos pcrmanentes. Que el enfermo

reconozca la absurdidez de sus vivencias no quiere decir que su estado de conciencia

sea normal.
Para MICKJ�E, la ansiedad se originaría por lo que se ha denominado las 3 D

de MICKI.E: Dread (temor), Doubt (duda), Deed (acción insuficiente) que «tradu

cidas» al español serian las 3 I: Inseguridad, Incertidumbre, Irresolución.

La casuística de las vivencias obsesivas es de 10 más vario y original de la

psiquiatría.
Un obsesivo, por cierto médico, se veía obligado para «cerciorarse» de si había

cerrado la puerta de su piso - el quinto - a subir cuando ya estaba. en la calle.

Decidió, sensatamente, trasladarse a un entresuelo.

Un9- enferma, desde el día que ayo, durante el entierro de su hijo, el «ras

cayú», tocado por un organillero, no puede «quitarse de la cabeza» la macabra

música.

Otra, constantemente se moja los dedos con saliva para comprobar si en ella

hay sangre, pues nota su gusto en la boca y teme estar tuberculosa a pesar de

que comprende que su salud ès inmejorable.
Un ex legiouarío no puede dejar de oír el himno de la Legión, viéndose obli ..

gado a cantarlo e incluso a marchar a su compás.
Una obsesiva no puede ver objetos puntiagudos sin que, le asalte inmediata

mente el impulso obsesivo de sacar los ojos a su hijita. Se ha visto precisada a

esconder todos los instrumentos punzantes.
STROHMAYER refiere el caso de un niño que sólo comía los alimentos en orden

alfabético: carne, compota, plátano, sopa.
Recordemos que la obsesión - nunca única - no es más que el síntoma más

aparente de la enfermedad, y añadamos que la obsesión se presenta, en 10 normal,

en los estados 'de fatiga y, en Io patológico, principalmente, en la neurosis obse

siva, en la esquizofrenia, en la melancolía, y en los síndromes encefalíticos.

3.° Clasificación. 7"- Hemos dividido las vivencias obsesivas - siguiendo a

SCHNEIDER - en representaciones, 'sentimientos, temores e impulsos. De todos

ellos pueden originarse los actos y las omisiones obsesivas. Pero de una manera

general se puede jdecir : que de los temores obsesivos o fobias provienen las omi

siones obsesivas, v de 105 impulsos obsesivos los actos obsesivos. Muchos de los

actos o de las ornisiones obsesivos son mecanismos de defensa contra la obsesión,

por 10 que la conducta del obsesivo es extraña e incomprensible. Todos, estos me

canisrnos de defensa constituyen 10 que se denomina ceremonial del obsesivo, .

El cuadro adjunto pretende da.: una visión sinóptica de las vivencias obseaivas.

VIVENCIAS OBSESIVAS

1. Ópticas. Ejemplo: «Imágenes durante la ora

ción».
2. Auditivas.

3. Gustativas. (Muy raras).
4. Olfativas. (Muy raras).
5. Táctiles. (Muy raras).

A) Representaciones obsesivas

o alucinaciones obsesivas

H) Sentimientos obsesivos {«Emociones
rechazadas como incomprensibles y'ab

surdas. Ejemplo: No poder reprimir la risa
durante los pésames.

l. Preguntas obsesivas. Ejemplos: ¿ Hay infier
no? ¿ Existe er infinito? ¿ Tiene Iímites el

mundo?
2. Dudas obsesivas o locura de dudar. Ejemplos:

¿ Me habré equivocado en la receta? ¿ Estará
cerrada la llave del gas? ¿ Habré puesto sello
a la carta? ¿ Me moriré mientras duerma?

C) Pensamientos. obsesivos
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1. Pantofobia, foboíobia o panofobia: miedo di
fuso a todo.

a) Objetos: misofobia-polvo-,
ecrnotobia - objetos punti
agudos ...

b) Actos: «Trac .de los artis
tas, peluqueros, conferen
ciantes. Grafofobia - cscri
bir-, .0.

c) Lugares o topofobias : ago
rafobia - espacios abier

tos -, claustrofobia - es

pacios cerrados ...

d) Elementos: anemofobia
viento -, hidrofobia - agua ...

e) Dismorfofobias o 'anomalías
corporales: obesofobia-gor
dura-, tricofobia - pelos ...

í)
.

Fisiotobias : ereutcfobia=.ru-
bor -, efidrofobia - sudor ...

g) Patofobias o nosofobias: si
filofobia, tisioínbia, g0110CO
cofobia ...

h) Zoofobias: cinofobia-perros,
equinofobia - caballos o' •

2. Monofobias:

U) Temores obsesivos o

.fobias

¡

/
\

Not8S. - Las fobias pueden ser: primitivas - ago
rarobia - o secundarias - misofobia por temor
al contagio, - De las fobias nacen casi siem
pre las ·omisiOl1PS obsesivas: nò hacer visitas
por temor al rubor, no salir de noche por temor
a la oscuridad, etc. Las fobias pueden ocasionar
también actos obsesivos: .. correr por miedo a Ull

perro, etc.
\

1. I'r im itivos : Ari tmomanía - con tar clepto-

E) impulsos obsesivos

manía - robar ...

2. Secundarios: Por temor angustioso a los gér
menes que puedan haber en la manivela,
�l brir 1 a puerta con el codo.

3. Actos obsesivos : De los impulsos obsesivos
nacen, como es lógico, los actos obsesivos,
CI ue pueden ser: primitivos - blasfemia ob
sesiva, contar obsesivo ,o secundarios
lavarse las manos irinurncrablcs veces por
temor a toner en las manos impurezas o

g�'rmenes con ta gia n tes.

4.° Génesis. - Destaquemos en primer lugar lugar, antes de referirnos a lasteorías sobre la génesis deIas obsesiones, la importanoia del factor hereditario yaque, según eUnilAN y GUTTMAN y otros autores, una tercera parte de los padresde los. enfermos obsesivos y una quinta de los colaterales suelen mostrar rasgososesivos
...

evidentes.
Pasaremos seguidamente rápida revista a las teorías tóxica, neurológica y psisoanalítica, dejando aparte la aplicación de las doctrinas de PAULOV para la explicación de las vivencias obsesivas, y tambi6n la hipótesis utilizada por EGAs MONIZ

- citado por FUSTER - para sus experiencias de leucotomía prefrontal, que con
siste esencialmente en considerar el pensamiento «como producto de excitaciones
celulares y combinaciones asociativas de sus conexiones, rápidamente formadas yrápidamente transfonnadas en nuevas y -sucesivas composiciones». En las ideas
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obsesi vas estas asociaciones se habrían hecho patológicamente fijas y reacciona

rían al menor estímulo.

l. Teoría tóxica. -- Contra la avalancha de teorías psicoaualíticas, aunque

no precisamente como reacción a' ellas sino como propio impulso investigador ,

G. I)J¡� CLÉR.umAuLT, creó el concepto, basado ttl hechos de automatismo mental

como base prmcipalrnente de los fenómenos alucinatorios (HEUYER, PIGEM, AJURIA

GUERHA). Se trataría de fenómenos toxiintecciosos sutiles que darían lugar no so

lamente a los trastornos sensoperceptivos sino también a lo que LEVY VAI.ENSI deno
m inn automatismo mental obsesionante. Las ideas fijas del alcoholismo agudo Y'

las pseudoobsesiones de los estados de fatiga, apoyarían la teoría tóxica.

2. Teorra neurológica. - El hecho de observarse fenómenos obsesivos en

síndromes enceraliticos dió origen a la teoría neurológica de las vivencias obsesi

vas. No podemos pasar a su critica. Únicamente consignaremos que RUNGE - ci

tado por .ALBERCA LI,OREN'rE - establece la diferencia entre el síndrome anancástico

ele Ja encefalitis y el síndrome obsesivo auténtico: el primero transcurre en medio.

de una rrivolidad que 110 intranquiliza al enfermo; mientras que el segundo, como

hemos visto, expérimenta un penosísimo sentimiento de ansiedad.

3. Teoria psicoanatítica. - En lo normal, innumerables veces substituírnos

palabras, conceptos y sentimientos ética o socialmente impropios para su mani

testación, por otros que veladamente los expresan y que son aptos para ser adrni

tides sin reparo. Ejemplo: «concho» y �mecachis» - sin significáción consciente

ell lo habitual - son substitutivos de expresiones inadmisibles.

Para los psicoanalistas, las tendencias sádicohomosexuales y otras perversio
nes instintivas, al ser reprimidas y contenidas en el subconsciente, lucharían por

exteriorizarse y lo harían de múltiples formas: las vivencias obsesivas sería una

de ellas, siendo su signifi�ado desconocido aun para el propio enfermo.

IV. EXPLORACIÓN DE LA AFECTIVIDAD

Sin duda, la mejor exploración es realizar una historia clínica completa, in

tentando ganarnos al enfermo estableciendo con él un buen (rapport» afectivo.

Entre J as pruebas exploratorias nos limitaremos a la llamada prueba de la

incstaoúiâaâ emocional de Woodworth que consiste en un cuestionario de 114 pre

guntas a las que el sujeto debe contestar escuetamente. sí o no. A continuación

reproducimos el referido cuestionario:

1. ¿ Se encuentra usted generalmente bien?

2. ; Du erme usted bien? .

3. ¿ Despierta con frecuencia asustado por la noche?

4. ¿ Sueña usted con frecuencia acerca de su trabajo?
6. ¿ Tiene usted pesadillas?
6. ¿ Tiene muchos sueños sexuales?

7. ¿ Ha andado alguna vez dormido?

8. ¿ Tiene a veces la sensación de caerse cuando se va a dormir?

9. ¿ Le resuena el pulso en la almohada de modo que le impide el. dormir?

10. ¿ Le rnarean ideas o preocupaciones de modo que le dificultan el dormir?'

11. ¿ Se encuentra cansado por la mañana?

1 p. ¿ Le hacen daño los ojos con frecuencia?

13. ¿ Le parece a veces que los objetos se mueven o se borran ante sus ojos?'
14. ¿ Siente con frecuencia sofocaciones?

IS. ¿ Le pica mucho la cara?

16. ¿ Se pone muy' colorado con facilidad?

17. ¿ Sufre usted de palpitaciones?
18. ¿ Se encuentra casi siempre cansado?

19. ¿ Ha tenido. usted vértigos?
20. ¿ Siente usted. molestias en alguna parte del cuerpo?
21. ¿ Ha sentido alguna vez una sensación de molesta presión sobre la cabeza?'

22. ¿ Tiene con frecuencia dolores molestos en el cuerpo?
23. ¿ Padece mucho de dolores de cabeza?

24. ¿ Se marea en seguida si da vuel tas?'
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
'jS.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Sl.
52.
53.
54.
55.
56 .:

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.

75.
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¿ Se ha desmayado alguna vez?
¿ Se desmaya usted con frecuencia?
¿ Ha estado ciego; semiciego o sordo alguna vez?
¿ Ha tenido alguna vez paralizada un a pierna o brazo?
¿ Ha perdido la memoria alguna vez durante un cierto tiempo?
¿ Tuvo usted una infancia alegre y feliz?
¿ Se sentía generalmente contento entre los 14 y los 18 años?
¿ Era usted considerado como un mal muchacho?
Cuando era niño, ¿ le gustaba más jugar solo que con los demás?
Los otros niños ¿ le dejaban jugar con ellos?
¿ Era usted tímido frente a los otros niños?
¿ Se escapó usted de su casa alguna vez?
¿ Ha sentido usted alguna vez Ull fuerte deseo de huir del hogar?
¿ Su familia le ha tratado siempre con justicia?Los maestros en la escuela ¿ le trataban tal como se merecía?
Los empleados ¿ le han tratado bien, por regla general?
¿ Conoce a alguien que esté tratando de hacerle daño?
La gente ¿ le juzga peor de Io que se merece?
¿ Se hace usted amigos con facilidad?
¿ Ha estado alguna vez enamorado de una muchacha?
¿ Se adapta con facilidad a las nuevas ocupaciones?
¿ Encuentra con facilidad en cada caso su línea de conducta?
¿ Le gustan las bebidas espirituosas?
¿ Cree que 1a bebida le ha perjudicado?
¿ Cree que el tabaco le ha perjudicado?

/¿ Cree que.. se ha gastado usted yendo demasiado con mujeres?
¿ Se ha gastado usted con un exceso de masturbación?
¿ Ha creído usted alguna vez haber perdido su potencia sexual?
¿ Ha tenido usted alguna grave conmoción moral?
¿ Ha tenido usted alguna vez una visión?
¿ Ha tenido usted alguna vez el hábito de tomar narcóticos?
¿ Siente usted molestias cuando camina en la oscuridad?
¿ Ha sentido usted alguna vez como si alguien le hinoptizase y le hicieseactuar contra su voluntad?
¿ Se ha sentido usted alguna vez molesto por la idea de que la gente lee
en su frente sus pensamientos?
¿ Ha sentido usted alguna vez la sospecha de que usted no era el mismo
de antes?
¿ Es usted molestado a veces por sentimientos de -que las cosas no son
reales?
¿ Se siente usted a veces molesto por la idea de que hay gente que If
observa o le sigue en Ia calle?
¿ Tiene usted miedo de ser aplastado cuando se encuentra entre la mul
titud?

¿ Le molesta tener que pasar'''' un puente sobre un río?
l.Le molesta tener que atravesar un tunel o pasar por debajo de un an
damio Or

¿ Le molesta tener que atravesar una calle muy ancha o una gran plaza?
¿ Se siente intranquilo en una habitación pequeña, con Ia puerta cerrada?
¿ Se siente usted muy molesto cuando tiene entre sus manos un trabajoa medio arabar? .

¿ Le parece que le cuesta mucho .concentrarse en el trabajo?
¿ Puede trabajar bien cuando hay gente que le mira como trabaja?
¿ Se siente atolondrado fácilmente?
¿ Puede permanecer sentado largo tiempo sin empezar a mover los pies?
¿ Se distrae con facilidad su atención de modo que pierda el hilo de 10
que está haciendo?
¿ Siente alguna idea particular que le molesta continuamente?
¿ Puede usted desempeñar· las pequeñas ocupaciones domésticas sin sell
tírse aburrido por ellas?
¿ Siente usted vacilaciones con frecuencia después de haber decidido algo?
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76. ¿ Se siente usted temeroso de su responsabilidad?
77. ¿ Siente usted que se le va el cuerpo hacia delante cuando se encuentra

a nna gran altura?
ï8. ¿ Por la noche le molesta la idea de que alguien le sigue?
79; ¿ Le cuesta orinar en presencia de otras personas?
80. ¿ Tiene usted mucho miedo al fuego?
81. ¿ Ha sentido a veces un fuerte deseo de incendiat algo?·
82. ¿ Siente a veces un intenso deseo de robar algo?
83. ¿ Ha tenido alguna vez la costumbre de morderse las uñas?
84. ¿ Ha tenido alguna vez el hábito de tartamudear?
85. ¿ Ha tenido alguna vez «tics» de la cara, del cuello a de los hombros?
86. ¿ Se orinaba usted en cama cuando tenía ya algunos años?
87. ¿ Se encuentra molesto por «chiribitas» (lucecitas) en los ojos?
88. ¿ Tiene buen apetito?
89. ¿ Es fácil hacerle reír?
90. ¿ Es fácil encolerizarle?
91. ¿ Es fácil abatirle o ponerle de malhumor?
92. ¿ Se cansa pronto de las personas?
93. ¿ Se cansa pronto de las diversiones?
94. ¿ Se cansa pronto del trabajo?
95. ¿ Cambian' con facilidad sus deseos e intereses?
96. ¿ 0U,S sentimientos oscilan de la tristeza a 'la alegría, a viceversa, sin

motivo?
97. ¿ Se encuentra triste o deprimido la mayor parte del tiempo?
98. ¿ Ha sentido alguna vez una fuerte tendencia a suicidarse?
99. ¿ Ha tenido alguna vez una enfermedad del corazón?

100. ¿ Ha tenido alguna vez corea?
101. ¿ Ha tenido alguna vez convulsiones?
102. ¿ lla tenido alguna vez una anemia intensa?
103. ¿ Ha tenido alguna vez dispepsia?
104. ¿ Ha tenido usted asma o fiebre del heno?
105. ¿ Ha tenido usted alguna 'Vez neurastenia?
106. ¿ Ha sentido alguna vez miedo de volverse Ioco ?
107. ¿Hay aljruien en su familia que sea loco, epiléptico o 'tonto?
108. ¿ Ha habido algún suicidio en su familia?
109. l Ha habido alguien en FU fam ilia que tomase drogas tóxicas?
IlO, ¿ Ha habido algún bebedor en su familia?
111. ¿ Puede usted resistir un dolor?
112. ¿ Puede usted sufrir Ia vista de la sangre?
113. ¿ Pl1 ede usted resistir los malos olores?
114. ¿ Le gusta Ia vida callej era?

'+

Las personas normales no dan más de diez o quince respuestas anormales.

Más de treinta respuestas anormales expresan un evidente trastorno afectivo del

sujeta examinado. En los enfermos mentales las respuestas morbosas oscilan

alrededor de cuarenta.
'

Con esta breve referència a la exploración de Ia afectividad damos por termi

nado este estudio; pero antes debemos hacer constar que Ia afectividad vibra vi

g-ilante en la vida del hombre, en notas ele placer y displacer al unísono de sus

éxitos y fracasos. Y cuando la maduración de Ia personalidad no se consigue, el

hombre fragmenta su vida afectiva en múltiples excusas y disculpas; mas si con

ello no es suficiente para tranquilizarle, entonces la afectividad invade 'el conoci

miento, pudiendo originar ideas delirantes o bien desvía su curso adhiriéndose
a pensamientos absurdos¡ para dar lugar a las vivencias obsesivas. y es que el
hombre tiene una innata tendencia a no fracasar 0, por lo menos, a -no ser consciente
de sn hundimiento, pues tal conocimiento - que no es otra cosa sino el fracaso de
la afectividad como defensa - trae consigo graves estados depresivos que a veces

conducen al suicidio y siempre al sufrimiento.



ACTUALIDADES

.; REUMATISMOS INFECCIOSOS
Dr. GUIDO COSTA BERTANI

ENTRE los reumatismos infeccios()� por eX�elel!cia, debernos colocar en primer
lugar al mal llamado «reumatismo pol iarticular agudo», y decimos «mal
l1a�llaclo», 'p�rque ya s� ha desvirtuado el concepto de que es solamente

graye la forma clínica caracterizada por la abundancia de localizaciones articulares,la fiebre, el mal estado general y la localización cardíaca. rn cuadro clínico míni
mo, de esos que se presentan en forma insidiosa abarcando solamente una articu
lución, o _como suele :,e'T relativamente común un' talón} puede ser y 10 es, un pro
ceso de fiebre reumática grave, capaz de deterrriinar lesiones cardíacas definitivas.
De aIH entonces, la necesidad de hacer desaparecer de la nomenclatura médica el
ténni?(� «reumatismo poliarticular. agudo», para ser reemplazado por el de «fiebre
reumática: o «enfermedad ele B0l11l1m3cb, que es el que preferimos. Suele denomi
nársele también «enfermedad reumática» a «reumatismo card ioarticular», término,
con el que estamos en absoluto desacuerdo, dado que presupone la existencia obligada
ele una lesión cardíaca, lo que está muy lejos de ser verdad.

En efecto, nosotros no admitimos la localización fatal del 'virus reumático en el
corazón y nos basamos para sostener tal criterio en el hecho, no solamente de nues
tra amplia experiència, sino en las estadísticas publicadas por todos los autores
que se han ocupado del asunto (l\IORQUIO, GRENET, �OBECOURT, MACÉRA, DELGADO
CORREA), quienes al hacer mención de las mismas, hacen presente que un detenni
nado por ciento de los enfermos examinados, presentaban lesiones cardíacas, asci ..

lando las cifras entre el 70 y 80 por 100. Esto significa entonces que existe un

remanente de un 20 a 30 por 100 que no presenta lesión cardíaca, hecho digno de
destacarse por la significación clínica que représenta y que viene en apoyo de nues

tras ideas.
Estamos completamente de acuerdo en que la fiebre reumática es una enfer

rnedad de Ull carâiotropismo exquisito, que còmplica con extraordiriaria facilidad'
el endocardio, generalmente sin distingo de forma clínica; vale decir, que tanto

puede presentarse una endocarditis o una endomiopericarditis con un cuadro poli
articular agudo, como subagudo, insidioso, etc. Ahora, 10 qUE' hay de realidad en

este es que, con un cuadro grave de fiebre reumática, la localización articular y la
cardíaca son concomitantes, o muchas veces la localización cardíaca es anterior a'

la articular; en cambio, en las formas insidiosas, con eritrosedimentación baja, la
..

localización articu1ar suele preceder ell semanas ° meses a Ia com.plicacián. cardíaca,
y es lógico entonces admitir que, frente a una situación de tal na�uraleza, el virus

reumático, por su predilección a hacer localización cardiaca, se instale allí, scla
mente por falta de tratamiento a de un buen tratamiento.

Cualquier forma clínica articular debe· ser contemplada inmediatamente desde
el punto de vista analítico, practicándose una eritTose�imentación, qu� nos dará. la
noción acerca de la situaci6n clinica del proceso. Relacionado cou lo dicho anterior

mente, debemos establecer y dejar definitivamente fijado el concepto de que un.a
tonna insidiosa, tatâlgica, por ejemplo, puede ir acompañada de una entrosedl-'
mentación muy elevada, lo que estaria significando la gravedad del proceso. En
estas condiciones, el tratamiento corresponderá al que se podría instituir a una

forma «poliarticular aguda febril». Nos interesa que 110 haya fiebre, ni cuadro
clínico infeccioso. Lo que interesa es la cifra d� la V.' de S. G., y por 1� t.anto efec;
tuar el tratamiento ele acuerdo con ella. Llegara el momento que cada médico deberá

practicar personalmente. dicho procedimiento, por ser sumamente sencillo y al.

alcance de cualquiera que desee utilizarlo. '

Frente a un enfermo de tal naturaleza, se efectuará un minucioso examen
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c�fnj.co, investigándose cuidadosamente la existencia de focos sépticos. El foco
séptico e� de una realidad indiscutible y él es, sin ninguna duda, el causante dela maJ:0na de los cuadros articulates de este tipo e de otra naturaleza que nos
es 'posIble ver. Cualquie� foco séptico purulento es capaz de despertar un cuadro
Itt.lc.ular. I)o�e�n.os �e?�lOnar las amigdalitis, otitis, infecciones dentarias, bran ..

quitis, apen�I�I�lS, t ifí itis, prostatitis, colecistitis, forunculcsis, panadizos, pioderl1�lbs, parotiditis purulenta, sinusitis, etc. De nuestra casuística podemos men

clOnar. �l. caso de un niño afectado de una otitis gripal, que se complica con una

n�ast01dltis con .temperatura de 40°. Intervenido, se comprueba en forma indiscu
tible la presencia de pus en la mastoide; el pcstcperator io transcurre con tem
peratura alta, que no descendió en ningún momento. Un examen del corazón de ..

mostró la existencia de una lesión cardíaca' mitral. Sometido de inmediato a
tratamiento con salicilato de sodio a altas dosis, en menos de 24 horas cedió todo
el cuadre, curándose completamente el enfermito, quedando como secuela una

discr.:.ta le��ón mitral. ,E�te he.cho acaeció hace más de diez años y sabemos queel rimo, hIJO de un médico, sigue perfectamente bien.
La existencia de los focos sépticos, no significa que podamos probar su relación

de. causalidad Call el cuadro articular; se ha intentado hacerlo mediante procedimientes que van desde "tests» microbianos, con gérmenes extraídos de los focos.
sépticôs, hasta la prueba terapéutica basada en la extracción del foco causante
de la enfermedad, procedimiento este último que deberá utilizarse solamente cuando
las condiciones del enfermo lo permitan. Y al referirnos a las condiciones del en

termo, queremos significar que solamente autorizamos Ia extracción de un foco
séptico cuando la eritrosedimentación se halle normalizada, y fundamentamos nues- ,

tra posición en el hecho de que, si a un organismo altamente infectado como lo
sería cuando está la eritrosedimentación elevada, le agregamcs un traumatismo
operatorio; 'éste la elevará más aún, pudiendo manifestarse una reagravación del
cuadro articular y visceral, que puede llegar a la muerte del enfermo; como acae
ciera en Ull caso nuestro, 'con motivo de una extracción dentaria.

Rasados en estos antecedentes, hemos realizado numerosas eritrosedimentacio ..

nes en pacientes a quienes habíamos indicado extracción de focos sépticos en el
momento de su «curación clínica», es decir, con V. de S. G. normal. En estas condi
ciones, se ha podido probar que Ia eritrosedimentación asciende paulatinamente
en un lapse que oscila entre el segundo y el séptimo días, pudiendo llegar a veces
a alcanzar ]a cifra patológica anterior a la mejoría, para luego descender. Quiere
decir esto, que ha habido una siembra de gérmenes patógenos que ha infectado
nuevamente al organismo. Si en lugar de un estado de (curación clínica», tuviéra
mos un «estado de infección», puede producirse una grave complicación con riesgo
dt la vida del enferma.

Esto TIC significa que frente a un cuadro articular y cardíaco o de otra natura
leza con eritrosedimentación alta, que no mejora con los tratamientos instituídos, no

debamos intervenir el a los focos sépticos, supuestos causantes de la enfermedad.
Así podrá hacerse y así se ha hecho, pues ne queda otro recurso. En la biblio
grafía nacional y extranjera es posible hallar casuística de esta 'naturaleza.

Debemos contemplar ahora las formas clínicas a barticulares, es decir, que se

caracterizan por la presentación de una localización visceral, generalmente cardíaca,
sin su concomitància articular. Frente a tm paciente, un ni ño o adulto, mener

de 30 años, que presenta un cuadro fe.bril, infeccioso, sin manifestaciones clínicas
ostensibles que hagan pensar en la posibilidad de otra afección, habrá que tener
presente, entre otras cosas, la posibilidad de la existencia de una fiebre reumá
tica, sobre todo si el enfermo es un niño. Podemos mencionar el caso de un niño,
internado en el servicio de pediatría del Hospital Alvarez, que se presentó con un

síndrome tifódico atípico, incluso con bazo. Lo único que hacía dudoso el diag
nóstico de (fiebre tifoidea» eran las serorreacciones negativas. Luego de un mes,
se presentó fluxión articular de tobillo y un soplo mitral, que aclaró el diagnós
ticc : se trataba de una «fiebre reumática abarticular» , a (dorma septicèmica ebher
tiana», descrita ya en la bibliografía nacional y extranjera, que cedió rápidamente
a la medicación salicilada.

Tenemos también las formas «pleurales» primitivas, formas «apendiculares),
torrnas «peritoneales», formas «pulmonares», formas «meníngeas), etc., procesos
que deben ser contemplados y medicados en la forma correspondiente. Claro está

27
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CJue 1llu�lws veces es imposible llegar a establecer un diagnóstico frente -a un».

tor�l1a \'lsce�al poco frecuente. Así, por ejemplo, tenemos el caso de una apendi
C¡tIS reumática. De entrada es prácticamente imposible llegar a tal conclusión, si no

tenemos C01110 elemento de ayuda una fluxión articular una localización endocár

c]�ca o un pasado articular. Pc;demc-s mencionar ('1 caso de un enfermo nuestro, que
afectado �e Ut: cuadro apeulicu]ar. agudo feb�il fué .intcrvenido ; �1 postoperatorio
transcurrió con temperatura alta, S111 que hubiera nada que la explicara. A los dos

días, se produjo Ull cuadro articular, y localización mitral que cedió rápidamente
a la medicación salicilada. Se trataba de una apendicitis reumática.

Lo mis1110 ha pasado con las pleuresías que cedían rápidamente a la medicación

salicilada. Partiendo de la base de que el salicilato es específico de la .fiebre reumá

tica, -una pleuresía que cede a esta medicación debe ser reumática. Ül timamente la

bihlicgrafía nacional ha insistido en este asunto.

Tratamiento

La medicación clásica ele la fiebre reumática �s cl salicilato de sodio; es y se

guirá siendo por muche tiempo el medicamento específico de esta enfermedad, que

permite la obtención de magníficos resultados, usado en forma conveniente.

Numerosas veces hemos sosteni do que el salicilato de sodio se utiliza en. forma

desmedida y mal. Frente a cualquier dolor articular, a lo primero que se recurre

es al salicilato de sodio, usado en desis variables, y ante el fracaso ele la medica

ción, en lugar de pensar que no correspondia la misma, se incrimina a ella la falta

de acción terapéutica .

. EI salicilato de sodio es un medicamento absoluta y netamente específico de la

fiebre reumática. Utilizado en cualquier otro cuadro, fracasará irremediablemente.

y para poder obtener beneficio del mismo, es necesario utilizarlo en dosis convé

nientes y de acuerdo a normas perfectamente establecidas y que hemos dado a

conocer en numerosas ocasiones. Ante todc, corresponde dilucidar la forma clínica

a que pertenece el cuadro, para ubicar de esta manera las dosis correspondientes.
Se partirá de la base de que «todo cuadro articular, febril o no, será calificado

de fiebre reumática mientras no se demuestre lo contraric». En efecto, frente a un

enfermo que presenta un cuadro articular, cuyo examen clínico no nos muestra

evidencias indiscutibles de la existencia de otra etiología en causa, corresponde la

medicación salicilada de inmediato, a objeto de evitar a tratar de evitar que avance

una lesión cardíaca ya instalada. Así, por ejemplo, frente a un enfermo poseído
ele un proceso articular agudo, subagudo, parcial o insidioso, en el que 110 encori

tramos elementos que nos obliguen a desechar la posibilidad de la existencia de una

fiebre reumática, el salicilato de sodio utilizado en ferma conveniente nos permi
tirá la obtención de una rápida mejoría, que se convertirá en rápida curación, si

se sabe aprovechar la medicación.
'

Para ello hay que tratar de establecer la forma clínica exacta que padece el

pac�ellte. Es así que, aun cuando se trate de Ulla forma cuyo cortejo clin ico no c-s

a-paratoso, es chligatorio Ia utilización de una eritrosedimentación que nos dará

la noción justa de la gravedad del proceso. Ya hemos dicho más arriba, que E-S

común la observación de enfermos que poseyendo un cuadro articular sirnplemcnte
artrálgico, poseen una eritrosedimcntación elevada, En este caso, la utilización de

dosis pequeñas ele salicilato de sodic dctermi nará el fracaso terapéutico. Es ncce

sario entonces proceder a tono, no con el cuadro clínico sino con el índice seiclimétrico

v entonces se verá como la medicación actúa, v actúa en forma harte eficiente.
-

En general, frente a un cuadro «poliarticular ag-udo febril» corresponde la uti

lización de altas dosis de salicilato de sodio mediante las tres vías que menciona

remos, él este 10 denominamos Ia «prueba terapéutica salicilada de las 24-48-72 ho

ras». Emplearemos, por ejemplo, 12 a 14 gramos por vía bucal; 2 gramos endo

venosos por ln mañana y 2 gramos endovenosos por la tarde, y 10 a 12 gramos
de salicilato por vía rectal, gota a gota, en solución isotónica de 23'20 gramos

por mil, en agua destilada, de acuerdo a lo preconizado por cl Prof. BULLRICII.

Totalizamos de esta manera 26 a 30 gramos de salicilato de sodio en las 24 horas,
dosis perfectamente tolerable si se sabe utilizar. L'odemos mencionar cl caso de un

paciente a quien para yugular un grave cuadro de esta naturaleza indicamos 35 gra

mos, por 3 vías, durante 35 días; caso que fué publicado en su oportunidad. De
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ra misma manera podemos mencionar otro caso a quien se le medicó con 1460 gramosde salicilato de sodio, también por 3 vías, en el lapso de 3 meses, con perrectacolerancia, debiendo deducirse de estos 90 días, más de 20 días, en los cuales no
tomara la medicación, lo que significa más de 20 gramos por día.

Al hablar de la prueba salicilada de las 24-48-72 horas buscamos" la obtención
de Ulla rápida mejoría, 10 que evidenciaría, de tratarse de una fiebre reumática, la
certificación del hecho. NC' hay que olvidar que Ia sintomatología clínica de los
cuadros artícutares de diversa etiología es muchas veces muy semejante, al puntó
que es prácticamente imposible poder discernir, frente a un cuadro poliarticuiaragudo, febril sí se trata de la iniciación de ut! «reumatismo séptico focal» (que no
se deja infíuenciar por salicilato de sodio) o de una fiebre reumática. En estas
condiciones, la prueba salicilada es ideal, pues tratándose de una fiebre reumática
la mejoría dentro del lapso indicado es tan aparatosa que ne deja lugar a dudas.

Hemos sostenido y sostenemos que frente a un cuadro poliarticular agudo, Ie ..

nril gravE', infeccioso, sin lesión cardiaca, ningún clínico sería capaz de negar la
posibilidad de una fiebre reumática (por la falta de la lesión cardíaca) y dejarde utilizar el salicilato de sodio.

Verificada la «prueba terapéutica» y conseguidcs los resultados apetecidos, se
continuará con la medicación en las mismas condiciones mientras la V. de S. se
mantenga elevada; V. de S. que SE: repetirá cada 10 días. Como es sabido que en
tosta afección baja rápidamente, al punto que la hemos normalizado en menos de un
mes, se regirán las dosis de acuerdo a las cifras obtenidas.

Frente a un cuadro agudo, sin caracteres de gran gravedad y con eritrosedínieutación medianamente elevada (índice de Katz, por
' ejemplo, de 40) utilizamos

la vía bucal y endovenosa solamente, empleando, por ejemplo, 14 a 16 gramos porboca y 1 gramo por la mañana y 1 gramo por la tarde, endovenosos. Con los demás
cuadros se procederá en la misma forma, disminuyendo las dosis según sea menor
la gravedad del proceso.

.

Como es lógico pensar, cada enfermo hace su cuadro articular y hay multitud
de circunstancias que harán variar las formas y dosis de utilización. Una cosa es
Ull enfermo ya salicilada, a quien le ha quedado una intolerància para la medica
ción, y otra cosa es un enfermo que nunca ha tomado medicamentos. En los casos
de gran intolerancia gástrica, recurrimos a la vía rectal en forma de enema gota
él gota, a razón de 40 gotas per minuto, dos horas sí y dos horas no, de una
solución de salicilato de sodio de 23,20 gramos por mil en ag-ua destilada. Vía de ad
m inistración muy interesante, ha sido mal utilizada y mal entendida. Desde el colega
que utiliza el salicilato en suero fisiológico, hasta aquel que 10 utiliza sin discrími
nación, hay todas las variaciones. No hay que olvidar que el salicilato por vía rectal
SE: absorbe en forma pura, "vale decir que es exactamente C01110 si se tomara por la
hora. Quiere decir entonces que al absorber el organismo tan alta cantidad de salici
Iato de sodio, se producirán en el mismo graves fenómenos ele acidosis o intoxicación
sal icíl ica que ban hecho perder su prestigio a tan eficiente medio terapéutico. Nos
otros le empleamos, pero siempre utilizando los «antídotos salicíl icos», que con
s istcn en Ia alcalinización del organismo, hepatoterapia, gluconato de calcio, vita-
111i118. e e insulina; conjuntamente administramos grandes cantidades de líquidos

(si los emunctories lo permiten), hidratos de carbono, dulces, y vigilancia médica
cstr icta, y p0c1Cn.10� afirmar que nunca hemos tenido inconvenientes a pesar de las
altas dosis utilizadas. Lo que decimos para el gota a gota rectal, lo decimos para
las dosis empleadas por vía bucal.

En algunas ocasiones Ia utilización de! gota a gota détermina fenómenos de
irritación de Ia mucosa rectal; utilizamos para esto Ia sonda de Nèlatcn, que se
cambiará ele sitio en cada aplicación ele 2 horas, y agregamos al líquido láudano
de Sydenhan , XX o XXX gotas.

Se ha dicho que el salicilato por vía endovenosa determina la esclerosis de
las venas y que su' beneficie terapéutico ne es mayor que el medicamento por vía
bucal. :l\egamos rotundamente tal afirmación y afirmamos en forma absoluta
que la medicación salicilada endovenosa no solamente ñ'o esclerosa las venas, sino
que en muchas ocasiones tient caracteres de heroica. Se ha visto que la utiliza
mos en ferma amplia, a razón de 2 gramos por la mañana y 2 gramos por la
tarde, sin 'llin._!.{lfJl incosnicnicnic, pudiendo mencionar cl caso de un enfermo que
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asistimos hace más de 10 años, a quien le hemos practicado más de 600 inyecciones
de salicilato de sodio endovenoso en el lapso transcurr ido,

Se requiere solamente para que la medicación sea inofensiva 'para la vena, que
se utilice una solución de salicilato de sodio al 10 por 100, con glucosa al 10 por

100, en agua destilada. De esta manera aseguramos que la vena no sufrirá en

absoluto.
Se han preconizado otros procedimientos de utilización del salicilato de sodio)

corno son el gota a gota mediante sondaje duodenal y la inyección subcutánea de

la solución al 23,20 por mil} vias que no utilizamos por estar ampliamente satisfe

ches con las vias que preconizamos. De cualquier manera, son procedimientos a

tener en cuenta en casos de necesidad.
.

Hemos utilizado también las transfusiones de sangre saliciladas en casos muy

grayes a rebeldes de fiebre reumática. Empleamos cantidades de sangre que OSCI

lan entre los 200 y los 400 gramos, con 4 y 6 gramos, respectivamente, de salicilato

de sodio, inyectado gota a gota por el procedimiento de la ampolla de suero inver

tida. Con el doctor ALFONSO LÓl\ŒARDI, hemos publicado oportunamente los benéfi

cos resultados obtenidos.

EI pirarnidón lo utilizamos per excepción; basados en nuestra experiència con

sideramos infinitamente muy superior el salicilato de sodio al piramidón, en el

tratamiento de Ia fiebre reumática y podemos afirmar que hemos tenido enfermos

que han tolerado 26 gramos de salicilato de sodio 'Pcr día, y no han tolerado 2 gra
mos de piramidon diarios.

En estos últimos tiempos nos ha sido posible leer algunos trabajos que se re

fieren a la utilización del bicarbonato de sadie conjuntamente con el salicilato,
sosteniendo que disminuye el índice de salicilemia sanguíneo, de donde se deduciría

la no conveniencia de utilizar dicho producto. Jamás hemos tenido ocasión de com

probar tal hecho, desde el punto de vista clínico, en los numerosos años que lleva

mos en la especiaidad, y, por el contrario, sí hemos visto hacer tolerar el salicilato

de sodio en enfermos que no lo toleraban por la falta del agregado del bicarbonate.
Fuera de la extraordinaria dificultad que significà practicar el índice de salicilemia

sanguínea, no solamente en la práctica privada sino en el medio hospitalario en

que actuamos, no hay ningún hecho clinico que pruebe tal aserto y recordamos su

similitud con lo que se preconizara para la utilización de las sulfamidas y que
nadie puso en práctica, dadas las mismas dificultades. De donde se deduce que de

acuerdo a nuestra práctica y experiència, estamos ampliamente satisfechos de los

resultados obtenidos con Ia utilización del bicarbonato de sodio para evitar los

fenómenos de acidosis, intolerancia e intoxicación salicílica.

Para terminar: frente a un enfermo a quien se le ha llevado al estado de

curación clínica, mediante dosis convenientes y bien aplicadas de salicilato de sodio,
convendrá practicar le que se denomina la salicUización crónica, que consiste en

la utilización de determinadas dosis de salicilato de sodio durante un lapso que

puede variar desde 2 años a toda la vida. Esto estará supeditado a una cantidad

de factores que serán regulados por la intensidad del ataque de fiebre reumática,
episodios anteriores, participación visceral, generalmente cardíaca, grado de lesión,
existencia de focos sépticos, clase de vida del individuo, capacidad orgánica del

mismo, etc. Frente a un niño, por 'ejemplo, hasta 109 15 años de edad, a quien se

le J.1a llevaûo al estado de curación clínica, extraídos todos sus focos sépticos, y que

no ha presentado lesión cardíaca o ésta ha side leve, practicaremos la soiicitizacum:

crónica, durante 2 años por lo menos, y continuará durante 2 años más bajo Ia

estricta vigilancia médica, efectuándose una eritrosedimentación cada uno, o dos

meses .. Medicaremos con 4 gramos de salicilato de sodio 10 días sí y 10 días no,

durante los 2 primeros meses, luego dé la normalización de la eritrosedimentacióu,

para continuar con 4 gramos 10 días por mes y 20 días de descanso. Se vigilará
también el estado cardíaco, clínica, radiográfica y electrocardiográficamente. Si el

niño ha tenido una grave complicación cardiaca, Ia duración del tratamiento será

por tiempo indefinido, pues si bien el proceso infeccioso ha curado, no hay que'
olvidar la secuela cardíaca, la posibilidad del injerto de una. endocarditis maligna,
o las reintecciones del tipo Bouillaud, perfectamente aceptables dada Ia labilidad

cardíaca.
Si el paciente es un adulto, se seguirán las mismas normas, sólo que en lugar

de 4 gramos indicaremos 6 a 8 gramos de salicilato de sodio. En algunos casos.
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por excepción, hemos debido recurrir a la salicilización crónica mediante la medi ..

cación por vía inyectable endovenosa, que nos ha permitido prornisoras posibilida
des, como el caso del paciente que hemos mencionado anteriormente, a quien se le
efé�tuaron alrededor de 600 inyecciones endovenosas de 1 grsrno de salicilato de
SOdlO cada una, que nos han permitido mantener en estado de curación clínica a este
paciente, que en el año 1936 fuera desahuciado en un renombrado servicio de clínica
médica de Buenos Aires.

(Revista Argentina de Reumatoiogía, XI, 116, enero 1947, pág. 228.)

UVEITIS y ENFERMEDAD DE NICOLÁS - FAVRE

Dr. C. GARBINQ
Motiva esta comunicación, en primer lugar la existencia de casos de uveítis a

etiología desconocida que no responden a la medicación por mejor conducida que
sea, y que por consiguiente tienen un pronóstico sombrío no sólo desde el punto de
vista de la agudeza visual, sino del propio estado trófico ocular.

. En segundo lugar la actualización en nuestro medio de la Iinfogranulcmato-
sis inguinal subaguda por los brillantes traba] os del profesor May (1) condensados

.

en la «Revista Uruguaya de Dermatología- : de las lesiones oculares que determi
nan descritos por primera vez entre nosotros por May y Vázquez Barriére (2) y
Vázquez Barriére (3).

En tercer lugar el pedido de nuestro amigo y maestro, profesor May, de es

tudiar en todos los procesos oculares a etiología desconccida la reacción de Frei,
llOS llevó en el' caso concreto de estos enfermos de uveítis presentados a continua ..

ción, a estudiar en ellos su posible vinculación ccn dicha enfermedad.
En t'odos estos casos, que no se habían resuelto ni desde el- punto de vista

etiológico ni terapéutico, obtuvimos un resultado realmente so!prendente.
HISTORIAS CLINICAS

CASO

A. A., 24 años, soltera,
Se trata de una enferma internada en Ull servicio de medicina per un cuadro

de garganta agudo que curó fácilmente. Nos piden que .la examinemos, pues
el internista constató lesiones oculares que, según le manifestó la enferma, da ..

taban de mucho antes. Como antecedentes, hace cinco años hizo un cuadro de
«ceguera» bilateral, habiéndose atendido en un servicio hospitalario, dende le
hicieron calcioterapia, durando el proceso un año, quedando con mejor visión
del ojo derecho, pero con gran dificultad para ver. Según la enferma, desde ha
cía 1111 mes 'venía notando que progresivamente perdía visión del ojo derecho, del
quo veía más, hasta que actualmente tenía mejor visión del ojo izquierdo.

Al examen se constata: ojo derecho, visión luz; ojo izquierdo, O,la 4 me

tros.
Ojo derecho, no se ilumina área pupilar, córnea turbia opacidades a predo

minio en las capas posteriores, enorme cantidad de precipitados en grasa de car
nero en la Descemet. Enturbiarnientc del humor acuoso, numerosas sinequias
posteriores, exudados sobre la .cristaloides, T. O. = 19.

Ojo izquierdo, opacidad comeana en las capas posteriores y sector inferior,
con vascularización profunda. Hay precipitados pigmentarios, sinequias poste
rieres, sobre todo en los dos tercios inferiores del área pupilar. El sector supe
rior reacciona a -la luz. Fondo de ojo, enturbiamiento del vítreo que no permite re ..

conocer detalles. T. O. = 1.3.
Exámenes: Wassermann, negativo. Orina, indicios de albúmina. Urea, 0,3.0

gramos. Glóbulos blancos, 9.700. Eritrosedimentación, 1 hora, 25 minutos. Indi-
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por excepción, hemos debido recurrir a la salicilización crónica mediante la medi ..

cación por vía inyectable endovenosa, que nos ha permitido promiscras posibilida
d�s, como el caso del paciente que hemos mencionado anteriormente, a quien se le
efé�tuaron alrededor de 600 inyecciones endovcnosas de 1 grsrno de salicilato de
SOdlO cada una, que nos han permitido mantener en estado de curación clínica a este
paciente, que en el año 1936 fuera desahuciado en un renombrado servicio de clínica
médica de Buenos Aires.

(Revista Argentina de Reumatologia, XI, 116, enero 1947, pág. 228.)

UVEITIS y ENFERMEDAD DE NICOLÁS - FAVRE

Dr. C. GARBINQ
Motiva esta comunicación, en primer lugar la existencia de casos de uveitis a

etiología desconocida que no responden a la medicación por mejor conducida que
sea, y que por consiguiente tienen un pronóstico sombrío no sólo desde el punto de
vista de la agudeza visual, sino del propio estado trófico ocular.

, En segundo lugar la actualización en nuestro medio de la Iinfogranulcmato-
sis inguin al subaguda por los brillantes trabajos del profesor May (1)0 condensados

.

en la «Revista Uruguaya de Derrnatolog íaa ; de las lesiones oculares que determi
nan descritos por primera vez entre nosotros por May y Vázquez Barriére (2) y
Vázquez Barriére (3).

En tercer lugar el pedido de nuestro amigo y maestro, profesor May, de es

tudiar en todos los procesos oculares a etiología desconocida la reacción de Frei,
llOS llevó en el' caso concreto de estos enfermos de uveitis presentados a continua..

ción, a estudiar en ellos su posible vinculación ccn dicha enfermedad.
En t'odos estos casos, que 110 se habían resuelto ni desde el� punto de vista

etiológico ni terapéutico, obtuvimos un resultado realmente sorprendente.

HISTORIAS CLINICAS

CASO

A. A.., 24 años, soltera.
Se trata ele una enferma internada en un servicio de medicina per un cuadro

de garganta agudo que curó fácilmente. Nos piden que .. la examinemos, pues
el internista constató lesiones oculares que, según le manifestó la enferma, da ..

taban de mucho antes. Como antecedentes, hace cinco años hizo un cuadro de
«ceguera» bilateral, habiéndose atendido en un servicio hospitalario, dende le
hicieron calcioterapia, durando el proceso un año, quedando con mejor visión
del ojo derecho, pero con gran dificultad para ver. Según la enferma, desde ha
cía un mes 'venía notando que progresivamente perdía visión del ojo derecho, del
que veia más, hasta que actualmente tenía mejor visión del ojo izquierdo.

Al examen se constata: ojo derecho, visión luz; ojo izquierdo, 0,1 a 4 me

tros.
Ojo derecho, no se ilumina área pupilar, córnea turbia opacidades a predo

minio en las capas posteriores, enorme cantidad de precipitados en grasa de car

nero en Ia Descemet. Enturbiamientc del humor acuoso, numerosas sinequias
posteriores, exudados sobre la -cristaloides. T. O. = 19.

Ojo izquierdo, opacidad cornearía en las capas posteriores y sector inferior,
con vascularízación profunda. Hay precipitados pigmentarios, siuequáas poste
rieres, sobre todo en los dos' tercios inferiores del área pupilar. El sector supe
rior reacciona a -la luz. Fondo de ojo, enturbiamiento del vítreo que no permite re ..

conocer detalles. T. O. = 13.
Exámenes: Wassermann, negativo. Orina, indicios de albúmina. Urea, 0,3.0

gramos. Glóbulos blancos, 9.700. Eritrosedimentación, 1 hora, 25 minutos. Indi-
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ce ser!na-glcbt�lina, � r:�nna1. Radiografía de tórax: campos pulmonares claros.

Pequeno nodulito caicificado cardiofrénico derecho. Mantoux positivo, sólo al 1/100.
A pesar de 1� hipoergia tuberculinica iniciamos calcioterapia y tonificación

general con at�opma local. Se hizo sulfamidoterapia, debiendo' abandonar por no

tolerarla l� enferma. Nc: mejorando ..
Terminada la serie, como 110 mejora, hace

mos atropina, leucotropina, leche, pomada de sulfatiazol, etc., no cambiando el
cuadro. Hacemos èntorioes tratamiento de prueba con cianuro de mercuric no ob
teniendo mejoría. Piretoterapia ne específica, tampoco trae beneficios. Brucela ne-

gativa.
"

La enví� .al doctor May, entonces, para hacer una Frei y ésta resulta inten

sal11�nte positiva, dando �na mácula papula de gran tamaño (con Lygranum).
Se l111Cla entonces tratamiento con tártaro emético,' obteniéndose de inmediato un

cambie en el estado ocular COll disminución del cuadro congestivo, desaparición
progresiva de los prccip.tados corneanos, aclaramiento del humor acuoso y recu

peración progresiva de la visión, tal que a los dos meses de tratamiento la visión

es en el oJo derecho de 0,5 y ojo izquierdo de 0,3. La visión sigue mejorando, so

bre todo el ojo derecho, alcanzando progresivamente 0,7, 0,8, 0,9 hasta que ac

tualmente es de I ,
manteniéndose así uesde � hace 4 meses. El ojo izquierdo -se

mantiene en 0,3, lo que atribuimos a su leucoma, que sólo permite ver a tra

vés de una pequeña zona ccrneana pupilar superior.

CASO 2

R. J. J. de, 34 años, casada.
Sos consultó hace tres años por disminución de visión del ojo izquierdo, qUè

se" instaló casi bruscamente.
Al examen tenia: Ojo derecho = 0,7, que llegaba alcen corrección (astig

matismo miópico). Fondo de ojo, normal. Ojo izquierdo, igual 0,3 que no corri

ge. Hay precipieados corneanos, iris irregular en miosis, enturbiamiento del ví

freo que dificulta el examen de fondo de ojo, Tensión ocular normal. Reacción a

Ia luz y acomodación convergencia ojo derecho normal. Motilidad extrínseca nor

mal. Se dilata ojo izquierdo, notándose sinequias posteriores múltiples, que se

rompen en su mayoría, quedandc apenas una a dos.

Los exámenes de laboratorio SOll negativos: � Wassermann, negativo. Orinal
normal. Glucemia, normal. Reacción de Brucelas, negativa. Mantoux, negativo.
Radiografía de tórax, normal. Arcadas dentarias y senos cráneofaciales, norma-

'

les. Oídos, nariz y garganta, nermal. Frotis vaginal, negativo. Desde el punto
de vista de sarcoidosis de Beck, es también negativo.

Por otro lado, es una enferma sin antecedentes patológicos.
Se inicia tratamiento con proteinoterapia no específica que da gran reaccion

térmica, pero no mejora el cuadro, se .le agrega autohemoterapia, luego auto

sueroterapia, con resultado negativo. Se le hace sulfamidoterapia, que debemos

abandonar, a pesar de que le produce discreta mejoría por la intolerancia franca

que acusa. Se hace primero una serie de cianuro de mercurio complete, luego de

bismuto y, finalmente, bismuto asociado a arsenical trivalente ; a pesar de la

cual el cuadro sigue una evolución lentamente progresiva bajando la agudeza
visual a 0,1 en ojo izquierdo. Se hace posteriormente calcioterapia intensa aso

ciada a vitamincterapia, 110 obteniéndose ninguna mejoría, y, al contrario, dismi-

nución de visión.
·

Al cabo ele casi un año de tratamiento, la enferma desaparece por un tiempo.
Regresa con visión menor 4/50, se le continúa con medicación antiinfecciosa va�

riada, que no da mejoría y la enferma vuelve a hacer un lapsus de casi un año.

Hace unos siete meses vuelve a consultar porque la visión del ojo derecho ha dis ..

minuido enormemente, siendo de O,la 2 metros. Call escasos precipitados cor

neanos, vítreo turbio que permite ver el fondo de ojo. Se repiten todos los exá

menes, que S011 nuevamente normales. Le hacemos con el doctor May una reac

ción de Frei con Lygranum y ésta es francamente positiva, dando uri enorme pá
pulomácula con gran reacción inflamatoria. Se propone a la enferma el tratamien

to con tártaro emético. El tártaro emético se, hace de acuerdo con Destefano y
Vacarezza (3), en solución al 1 por 100, intravencso, tres veces por semana, C11l-
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pezando per 1/2 c. c., luego 1 c. C., 1 1/2 c. C., 2 c. Co, 2 1/2 c. Co hasta 3 c. c.,
sin pasar de 3 Co c. hasta completar de 30 a 40 centigramos por serie.

La enferma comienza a mejorar progresivamente, llegando después de algunos
días a 0,1 en ambos ojos, luego la mejoría sigue lentamente llegando a 0,2 ojo
derecho y 0,3, 0,4 Y 0,5 en ojo izquierrlo, aclarándose el vítreo progresivamente
y permitiendo ver con nitidez al fondo de ojo en lòs ultimas exámenes.

CASO 3

J. J., 45 años.
Enfermo ele la clínica del profesor May (sifilítico segundo grado), que en el

curso de la primera serie de arsenosán hace un proceso ocular con reacciones se

rológicas positivas. Repentinamente nota brusca disminución de agudeza visual,
quedando «ciego», según el enfermo.

El examen da: visión ojo derecho y ojo izquierdo, cuenta dedos a 0,50 cm.

Inyección ciliar bilateral, no se ilumina casi fondo de ojo, pupilas irregulares, pre
cipitados corneanos, sinequias posteriores. Tensión, normal. Orina, normal. Se le
hace reacción de Frei, por los antecedentes y por los resultados obtenidos en los
casos anteriores, y ésta es fuertemente positiva (Lygranum).

Se inicia tratamiento con tártaro emético, y localmente atropina.· Rápida
merite el enfermo nota mejoría subjetiva, haciéndosele un nuevo examen a los
2S días, constatándose mejoría de ia visión que da ojo derecho = 0,3; ojo iz

quierdo = 0,1, con disminución del enturbiamiento del acuoso, sinequias positi
vas, disminución de los precipitados en la Descernet. Fondo de ojo: se ilumina
vítreo más claro que permite ver pápila y mácula normales. arterioesclerosis, Hay
en la extrema perifer .a temporal en el cuadrante superior una placa de coriorre
tinitis atrófica con acúmulo pigmentario denso sobre una parte y sobre el borde

inferior de esa placa una mancha brillante. situada por debajo' de las vasos reti

niancs, En ojo izquierdo, muy turbio aún, no se percibe fondo de ojo. Tensión

ocular, normal (29 de noviembre de 1945). En 11 de diciembre de 1945: V. S. C.
= ojo derecho, 0,6; cjo izquierdo, 0,4. Ha' aclarado mucho el vítreo, iluminándo
se mejor' el fondo de ojo.

En ojo derecho, además de la placa cicatricial, ya descrita, se ven algunas pe

queñas hemorragias en la capa de las fibras retinianas. En ojo izquierdo, pe

queñas hemorragias visibles en la capa de las fibras retinianas no se constatan

lesiones. La pupila ha dilatado muy bien rompiéndose todas las sinequias.

28 de diciembre de 1945:
V. S. C. O. D. 0,7 con agujero estenopeico 1.

V. S. C. O. I. = 0,5 con agujero estenopeico 0,8.

Enero de 1946:
V. S. C. O. D. = 1.
V. S. 'C. O. 1. = 0,9 con agujero estenopeico 1.
No hemos vuelto a ver al enfermo.

CASO 4

Es un enfermo específico, con Ull selo ojo, el derecho, que hace una uveítis se

guida posteriormente de un glaucoma secundario.
Se instituyó primero medicación contra su uveítis empezando por intensificar

la terapia antíespecífica a que estaba sometido sin resultado. Se hizo estudio si

nusal, dentario, pulmonar, etc., etc., todo sin resu.ltado. Contra el glaucoma se

cundario se hizo la medicación sintomática habitual, no obteniendo buen resulta

do, ni aun con plasmoterapia, que sólo Io mejoraba transitoriamente.

El cuadro, mientras tanto, seguía su evolución progresiva con pérdida con

.

siguiente de visión que, finalmente, llegó a dedos en el sector temporal del cam

po visual, manteniendo la tensión alta.
N os es cedido. a 11 uestrc pedido, para su estudio por el doctor Rodríguez.

Hacemos con el profesor May una reacción de Frei. Esta es fuertemente positi
va, danrlo U1� a gran máculopápula de unos tres centimetres de diámetro. Eu vis-
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ta de esta constatación, el profesor May le inicia tratamiento con tártaro eméti
co a las desis habituales progresivas.

A la segunda inyección, el enfermo acusa sensación subjetiva de mejoría que
se acentúa progresivamente, àisminuyendo los dolores, etc., y apreciándose ob ...

jetivamente por disminución y luego desaparición del enrojecimiento conjuntival
y del edema palpebral, así como descenso pro¥resivc de la tensión ocular, que,
de un nivel inicial de 90, llega por etapas hasta 15, más adelante baja a 12.

Pensando en este momento en la posibilidad de una hipotonía por atrofia, se

suspende el tratamiento por unos días y la tensión sube a 30, se reinicia el tra
tamiento y baja nuevamente con toda facilidad. Terminado el tratamiento, el
enfermo es seguido por unos meses, manteniéndose baja la presión. La visión,
en cambio, quedó limitada a movimiento de mano en el sector temporal del cam-

� po visual.

Como vemos en esas cuatro observaciones. los resultados terapéuticos con el
tártaro emético han sido brillantes: en tres de ellos, en abierto contraste con las
otras medicaciones instituidas que habían fracasado totalmente y en la tercera
como medicación única, porque se suspendió el arsenosán durante cuatro semanas

prosiguiendo después.
De estos enfermos, dos no tienen antecedentes sifilíticos de ninguna clase.

Uno de ellos, antiguo sifilítico, tratado con Wassermann negativo, y el cuarto es

un sifilít ico secundario que, a pesar del tratamiento regular con arsenosán presen
ta uveítis.

En estos cuatro casos la Frei fué positiva franca, intensa en tres ele ellos. Eu
tres de estos enfermos, que habían sido estudiados y tratados durante mucho tiem

po, los trastornos habían progresado hasta tal punto que uno de elles, M. R., era

prácticamente ciego ),. los otros tres tenían necesidad de acompañante para tras
ladarse por su mala visión.

Llamamos la atención sobre nuestro caso de uveítis con glauccma secundario

y el análogo de Macnie, por la posible vinculación, que ya estamos estudiando con

May, del glaucoma y linfogranulomatosis.
Los resultados de esta terapéutica demuestran que por le menos tenemos en

�l tártaro emético una eficaz medicación para yugular y hacer retroceder un pro ...

ceso que desafiaba toda la terapéutica conocida.
Esto solo bastaría para justificar la publicación de este trabajo.
Esta medicación fué empleada siguiendo una orientación etiológica, cual es

la de su posible vinculación cen la llamada enfermedad de Nicolás Favre o linfo
granulomatosis.

A esto llegamos porque, recorriendo la Iiteratura médica que ha estado a nues

tro alcance, encontramos que Macnie (4), en un estudio de lesiones oculares por
linfogranulomatosis venérea, describe un case de uveítis en un negro con glau
coma secundario, que tenía Frei y Mantoux positivos, y estrechez rectal. Fué
tratado con sulfamidoteràpia con mejoría y un segundo caso con Frei positiva,
lesiones sinusales y dentarias y Mantoux al 1/100.000, positivo; mejoró con atro ..

pina y tratamiento sinusal dentario.
De estos dos casos sólo el primero puede considerarse con linfogranulomatosis.
Helen Curt (5), en- 1944, publica un caso de uveítis del ojo derecho (único},

en un enfermo específico con Frei positiva, mejorando con sulfatiazol y antigeno
de Frei intravenoso a los tres dias de tratamiento.

Kirby (6), en un trabajo sobre causas de uveitis cita a la Iinfogranulomato
sis como etiología posible, aunque sin citar ningún caso concreto.

La nuestra es, pues, la tercera comunicación que presenta casos concretos
de uveitis con Frei positiva; con exclusión clínica de otra etiologia y mejoran
do exclusivamente con tártaro emético.

Para terminar, pues, señalamos nuevamente el brillante resultado obtenido en

estos enfermos por la aplicación de una nueva terapéutica en la uveitis, y segun
do que ésta abre así una nueva orientación en el campo de la etiologia de este pro
ceso que constituye uno de los problemas oculares de difícil solución.
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Finalmente, recordaremos con Sonck (8) que «en todos los casos de procesos

oculares a etiología desconocida, hay que hacer la Frei».

RESUMEN

El autor presenta cuatro casos de uveítis con Frei positiva, mejorados con

tártarc emético.
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Escuela de Patología Dige-stiva del Hospital de lo Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: �. Gallart Menés

Hernias del Hiato Esofágico
F, GALI.ART MONÉS

Sesión Clinica del día 17 de octubre de 1946.
.

'

Existen tres tipos: a) con esófago corto; b) con esófago normal, abocando
por debajo del diairagma, pero una porción del polo superior gástrico se ha her
niado a través del hiatus; c) el esófago es normal y colocado por encima del dia-
fragma y parte del estómago está también dentro del torax.

.

No hay dudaí que la sintomatología permite al médico sospechar el proceso
e incluso diagnosticarlo. Es difícil, de todos modos, hablar de una anamnesis típica
en la hernia del hiato, si se excluye la hernia traumática, en la que el trauma
orienta de modo bien evidente.

Los enfermos refieren síntomas que se asemejan a la úlcera gastroduodenal o
a una colecistopatía, y por eso vemos enfermos a quienes a la ligera e indebidamente
se les ha practicado una operación inadecuada. El dolor en estos enfermos, tiene unas .

características especiales: 1.0: Generalmente, es epigástrico, pero demasiado alto,
retroesternal, con irradiaciones muchas veces al hipocondrio izquierdo y zona car
díaca. 2.°: Aparece o se agrava cuando el enfermo se acuesta; por este motivo,
los enfermos sufren más de "noche, sable todo, los que cenan abundantemente y se
acuestan temprano; la siesta también provoca las molestias. Esto es 10 contrario
de lo que es habitual en los enfermos del aparato digestivo, que el reposo en cama
les alivia. 3.°: Se alivia el dolor al dejar la posición horizontal, llegando, incluso,
a desaparecer. 4.°: El aumento de la presión abdominal provoca el dolor (una co
mida abundante y sobre todo, un esfuerzo muscular.) Todo lo que disminuye dicha
presión, ]0 -álivia (evacuaciones, enemas, vómitos, etc.) ,

La anemia, es un síntoma poco frecuente, pero debe tenerse en cuenta en los
enfermos que acusan la sintomatología antes descrita. Es una anemia hipocroma,
de origen hemorrág ico, producida por éxtasis, gastritis erosiva en el punto de con ..

tacto del estómago con el anillo herniario. A veces existe un úlcera típica que acom

paña el proceso, en cuyo caso se sude diagnosticar la úlcera y pasa desapercibida
la hernia. Otras veces no se encuentra ninguna explicación, habiendo incluso eu
termos con hematèmesis a melenas abundantes, cuya causa no puede determinarse.
Lo indiscutible es que la reparación quirúrgica de la hernia, o un tratamiento rné
dico adecuado, cura Ia anemia y las hemorragias. A veces una anemia secundaria
de origen indescifrable, es el único síntoma de la hernia hiatal. La complicación
hemorrág ica, desorienta al médico, si no tiene en cuenta la sintomatología anterior
'y toda la orientación se dirige a la búsqueda del ulcus gastro-duodenal, preferente-
mente esta última, motivando una serie de radiografías y exploraciones del bulbo,
que no orientan a nada.

La disfagia es Ull síntoma raro y cuando existe no presenta los caracteres típi
cos de las afecciones esofágicas. Es una opresión retro-esternal con sensación dis
creta ele asfixia, acompañada de palpitaciones o de extrasístoles, sintomatología
que suele aparecer ya en las .primeras ingestiones. Su patogenia es muy difícil
de explicar) sobre todo si la hernia es pequeña; tal vez se pueda atribuir a un,
espasmo pasajero del hiatus, que obstaculice el paso del alimento en el cardias o
en la unión de las bolsas gástricas, supra e infradiafragmáticas. Pasada Ia crisis,
el enfermo deglute norrualmeute. Otras veces, la disfagia es real, pero intcrrni
tente, :1,: Ia exploración de un enfermo, por este síntoma, puede ser la causa que
111 bye el diagnóstico de la hernia.
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La hernia del hiato es mucho más frecuente de lo que la mayoría de autores

creen. Lo fundamental para su diagnóstico es pensar en ella y dirigir la explora
ción radiológica en este sentido, explorando a todos los enfermos en posición ver

tical y horizontal, lo que harán no nos pasen desapercibidas las hernias asintomá

ticas clínicamente.

Tratamiento. - t)ólo en caso de cornplicaciones o de intolerancia, debe recu

rrirse a la cirugía. Debe combatirse por todos los medios la obesidad abdominal.

Debe también ilustrarse al enfermo sobre la naturaleza de su dolencia, actuando

sobre su psiquisrno ; evitar esfuerzos corporales, no acostarse después de las comi

das, debiendo cerrarse muy poco y no ir a la cama hasta unas horas después. Es

-útil la gunnasia respiratòria. _

No tiene experiència sobre la frenicectomía, recer-

dando él este respecto un caso". que así tratado curó de la anemia y mejoró la sin

tomatología, a pesar de Ia persistència de la hernia.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Bcrcelon'o
Director F. Gallart Manés

Quistes hidatídicos del bazo. I. Patogenia. Anatomía patológica ..

Sintomalología clínica. Exploración física

A. GALLART-EsQUERDO

Scsiáii Clínica deL día 24 de octubre de 1946.

Todos los autores están de acuerdo en que ta equinococosis esplénica es rara. De

cada cien quistes hidatídicos sólo de .dos a tres asientan en el bazo.

La equinococosis esplénica puede ser primitiva y secundaria ; en la primiti
va, el embrión hexacanto alcanza el parénquima del bazo, siguiendo la 'Vía arterial.

El quiste hidatídico puede localizarse en el centro del parénquima esplénico
(quiste centrai'; o en la periferia (quiste periférico, marginal, parietal o emergente) ;

los periféricos pueden subdividirse en prehiliares y retrohiliares.'

La regla es que el quiste hidatídico primiiroo del bazo sea único y ta excepcián
que sea múltiple.

'

En el bazo, como en las demás vísceras de la economía, el parénquima parasi
tado reacciona y forma la adventicia, que limita externamente la hidátide. La ma

yoría de' veces el parénquima está atrofiado y existen fenómenos muy acusados de

periesplenitis, que adhieren el quiste con el estómago, el intestino delgado, etc.,

pero sobre todo con el hemidiafragma izquiendo.
Las conipticaciones que pueden originar los quistes hidatídicos del bazo, son:

la supuración, la ruptura y la calcificación. La ruptura puede verificarse en el

tórax (bronquios, pleura, etc.), en una víscera hueca (estómago, colon transverso,

etcétera), en el peritoueo y en la piel.
La sintomatoiogia clínica es vaga e imprecisa y sólo la aparición de nua tumo

ración en el hipocondrio izquierdo es la que puede ponernos sobre la pista del

diagnóstico. A pesar de que los quistes hidatídicos del bazo anatomopatológica
mente se dividen en centrales y marginales, en la práctica, cuando el médico los

diagnosfica a el cirujano los opera, casi siempre son marginales.

Escuela de Patología Digestivo del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: f Gollart Manés

Fisiología del estómago operado
Dr. ROMERO CALATAYUD

Sesión Clínica del día 31 de octuore de 1946.

Se limita tan sólo al estudio de la acidez gástrica, dada la amplitud del tema.

El problema Iundamental del ulcus gástrico es el de la hiperacidez. Con la opera-
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La hernia del hiato es mucho más frecuente de 10 que la mayoría de autores

creen. 1.-0 fundamental para su diagnóstico es pensar en ella y dirigir la explora
ción radiológica en este sentido, explorando a todos los enfermos en posición ver

tical y horizontal, lo que harán no nos pasen desapercibidas las hernias asintomá

ticas clínicamente.

Tratamiento. - Sólo en caso de complícaciones a de intolerància, debe recu

rrirse a la cirugía. Debe combatirse ;por todos los medios la obesidad abdominal.

Debe también ilustrarse al enfermo sobre la naturaleza de su dolencia, actuando

sobre'su psiquísmo ; evitar esfuerzos corporales, no acostarse después de las comi

das, debiendo cenarse muy poco y no ir a la cama hasta unas horas después. Es

"Útil la gllnnasia respiratòria ... No tiene experiència sobre la frenicectomía, recor-

dando a este respecto un caso; que así tratado curó de la anemia y mejoró la sin

tomatología, a pesar de Ia persistència de la hernia.

Escuela de Patología p!gestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Berce lone

Director F. Gallart Manés

Quistes hidatídicos del bazo. I. Patogenia. Anatomía patológica.

Sintomatología clínica. Exploración física

A. GALLART-EsQUERDO

Sesión Clínica del día 24 de octubre de 1946.

Todos los autores están de acuerdo en que Ia equinococosis esplénica es rara. De

cada cien quistes hidatídicos sólo de .dos a tres asientan en el bazo.

La equinococosis esplénica puede ser primitiva y secundaria , en la primiti
va, el embrión hexacanto alcanza el parénquima del bazo, siguiendo la 'Vía arterial.

El quiste hidatídico puede localizarse en el centro del parénquima esplénico
(quiste central) o en la periferia (quiste periférico) marginal, parietal o emergente) ;

los periféricos pueden subdividirse en prehiliares y retrohiliares.'

La regla es que el quiste hidatídico primitive del bazo sea único y ,l·a excepción
que sea múltiple.

.

En el bazo, como en las demás vísceras de la economía, el parénquima parasi
tado reacciona y forma la adventicia, que limita externamente la hidátide. La ma

yoria de veces el parénquima está atrofiado y existen fenómenos muy acusados de

periesplenitis, que adhieren el quiste con el estómago, el intestino delgado, etc.,

pero sobre todo con el hemidiafragma izquiendo.
Las coniplicaciones que pueden originar los quistes hidatídicos del bazo, son:

la supuración, la ruptura y la calcificación. La ruptura puede verificarse en el

tórax (bronquios, pleura, etc.) ,
en una víscera hueca (estómago, colon transverso,

etcétera), en el peritoneo y en la piel. .

La sintomaiologín clínica es vaga e imprecisa y sólo la aparición de una tumo

ración en el hipocondrio izquierdo es la que puede ponernos sobre la pista det

diagnóstico. A pesar de que los quistes hidatídicos del bazo anatomopatológ ica

mente se dividen en centrales y marginales, en la práctica, cuando el médico los

diagnosfica o el cirujano los opera, casi siempre son marginales.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F Gallart Manés

Fisiología del estómago operado
Dr. ROMERO CALATAYUD

Sesión Ctinu:a del dia 31 de octubre de 1946.

Se limita tan sólo al estudio de la acidez gástrica, dada la amplitud del tema.

El problema fundamental del ulcus gástrico es el de la hiperacidez. Con la opera-



JU1lio de 1947 ;lNALES DE l1ŒDICINA y CIRUGlA

La hernia de] hiato es mucho más frecuente de lo que la mayoría de autores

creen. Lo fundamental para su diagnóstico es pensar en ella y dirigir la explora
ción radiológica en este sentido, explorando a todos los enfermos en posición ver

tical y horizontal, lo que harán no nos pasen desapercibidas las hernias asintomá

tieas clínicamente.

Tratamiento. - Sólo en caso de complicaciones a de intolerancia, debe recu

rrirse a la cirugía, Debe combatirse por todos los medios la obesidad abdominal.

Debe también ilustrarse al enfermo sobte la naturaleza de su dolencia, actuando

sobre su psiquismo; evitar esfuerzos corporales, no acostarse después de las comi

das, debiendo cenarse muy poco y no ir a la cama hasta unas horas después. Es
'útil la grmuasia respiratòria. No tiene experiència sobre la fren icectomía, recer-

-

dando a este respecto un caso; que así tratado curó de la anemia y mejoró la sin

tomatológía, a pesar de la persistencia de la hernia.

Escuela de Patología Diqestivo del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Borcelon'o
Director F. Gallart Monés

Quistes hidatídicos del bazo. I. Patogenia. Anatomía patológica.

Sinlomalología clínica. Exploración física

A. GALLART-EsQUERDO

Scsián. Clínica del día 24 de octubre de 1946.

Todos los autores están de acuerdo en que Ia equinococosis esplénica es rara. De

cada cien quistes hidatídicos sólo de .dos a tres asientan en el bazo.

La equinocccosis esplénica puede ser primitiva y secusuiaria ; en la primiti
va, el embrión hexacanta alcanza el parénquima del bazo, siguiendo la 'Vía arterial.

El quiste hidatídico puede localizarse en el centro del parénquima esplénico
(quiste central) o en la periferia (quiste periférico) marginal, parietal o emergente) ;

los periféricos pueden subdividirse en prehiliares y retrohiliares.

La regla es qu.e el quiste hidatídico primiiroo del bazo sea 'tm-ica y Ta excepción

que sea múltiple.
En el bazo, como en las demás vísceras de la economía, el parénquima parasi

tado reacciona y forma la adventicia, que limita externamente la hidátide. La ma

yoria {le·' veces el parénquima está atrofiado y existen fenómenos muy acusados de

periesplenitis, que adhieren el quiste con el estómago, el intestino delgado, etc.,

pero sobre todo con el hemidiafragma izquiendo.
Las com-plicaciones que pueden originar los quistes hidatídicos del bazo, son:

la supuración, Ia ruptura y Ia calcificación , La ruptura puede verificarse en el

tórax (bronquios, pleura, etc.), en una víscera hueca (estómago, colon transverse.

etcétera), en el peritoneo y en la piel. .

La sintomatologín clínica es vaga e imprecisa y sólo la aparición de una turno

ración en el hipocondrio izquierdo es la que puede ponernos sobre la pista dei

diagnóstico, A pesar de que los quistes hidatídicos del bazo anatornopatológ ica

mente se dividen en centrales y marginales, en la práctica, cuando el médico los

diagnosfica o el cirujano los opera, casi siempre son marginales.

Escuela de Patología Digestivo del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Borce lona

Director: F Gallart Monés

Fisiología del estómago operado
Dr. R01\IERO CALATAYUD

Sesión Clinica del día 31 de octubre âe 1946.

Se limita tan sólo al estudio de la acidez gástrica, dada Ia amplitud del tema.

El problema fundame ntal del ulcus gástrico es el de la hiperacidez. Con Ia opera-
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ción se suprime el ulcus, pero, ¿ se logra disminuir la acidez? Expone las dificul
tades de cotejar los resultados, ya que son distintos los tipos de operación efec
tuados y diversos los sistemas para efectuar la medicición del CIR.

El repaso de las estadísticas de GALLART MaNÉs, NEWMAN, MANZANOS, etc., es
de "resultados dispares. No obstante, de ellos se deduce que un tanto por ciento
muy elevado de operados, con grandes resecciones -gástricas, persiste la hiperacidez.
La resección del antro con su hormona estímulo-secretora, no produce anaclorhi
dría, pa�s para ello se debieran suprimir todas las glándulas secretoras, que puedenobedecer a otros estímulos, por ejemplo, psíquicos. Además, existe otra hormona
estimulante en el duodeno. En los casos de anac1orhidria, ésta sería obtenida porel "reflejo. duodenal y por el vaciamiento más rápido del estómago, que, segúu
CORACHÁN, curaria la gastritis.

Se muestra contrario a la resección, pues no logra disminuir la acidez y es a
veces causa de gastritis mecánicas, por efectuarse mal la digestión.

Sienta la indicación de la gastroenterostomía para las estenosis pilóricas, y la
gastrectomía sólo para los casos de úlcera complicada, pero no en las úlceras simples.

Intervienen en la discusión los doctores BADaT, BARBERÁ: GRAS, ZAl\IANILLO, Pr y
FIGUERAS, GALLART-EsQUERDO, BADOSA y GAI.LAR'l' MONÉS.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Manés

Un caso de esplenomegalia
A. T. PrNÓS y A. GARCÍA PAREDES

Sesión Ctinica del día 7 de noviembre de 1946.

Comentan un caso clínico referente a una enferma que presentó un cuadro brus ...

co, con hipertrofía esplénica, desde el principio, prontamente acentuada, llegando a

alcanzar el bazo, a marchas forzadas, la cresta ilíaca izquierda. Este cuadro se

acompañó de fiebre, cefalea, insomnio y un rosario ganglionar en la región cer
vical izquierda. Lo interesante de este cuadro no es precisamente su diagnóstico
clínico, que los ponentes pudieron hacer con los datos habituales, catalogándolo
de proceso Ieucémíco agudo. El interés se centra en la exacta clasificación anato ..

mopatológica, a través de los datos suministrados por, la biopsia practicada en uno
de los ganglios cervicales. Bajo el punto de vista práctico, este detalle tiene un
valor relativo, pues el cuadro clínico 'de 1a leucosis aguda es independiente del
tipo de células predominantes y su curso es muy parecido en todas ellas, siendo
asimismo su pronóstico y terapéutica el mismo.

Proyectan unos clichés con las microfotografías. Se trata de células de núcleo
redondo muy parecidos a los Iintoblastos, llegando en virtud de diferentes consi
deraciones al diagnóstico histológico de linfoblastoma.

Detallan las diferentes teorías patogenéticas de la leucemia, relacionándolas
con el caso presentado.

En el diagnóstico diferencial, tienen en cuenta, descartándolas, las espl.enome
galias intecciosas, las de la enfermedad de Nieman-Pick, la enfermedad de Gaucher,
las .. cirrosis, etc. Refiriéndose a la Iinfogranulomatosis , hacen remarcar los carac
teres histológicos diferenciales. También pasan revista a la Mononucleosis infecti
va, fiebre ganglionar o enfermedad de Pfeiffer, con sus caracteres clínicos diferentes
al del cuadro presentado por la enferma objeto de la comunicación.

Discusion:

VILAR BONET: Considera el caso bien estudiado y él diagnóstico exacto, ha
ciendo diferentes consideraciones de tipo patogénico.

GALLART-MoNÉS: Comenta la clínica del cuadro presentado, sacando diferen
tes deducciones referente al diagnóstico diferencial.
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ción se suprime el ulcus, pero, ¿ se logra disminuir la acidez? Expone las dificul
tades de cotejar los resultados, ya que son distintos los tipos de operación efec
tuados y diversos los sistemas para efectuar la medicición del CIR.

El repaso de las estadísticas de GALLART MaNÉs, NEWMAN, MANZANOS, etc., es
de "resultados dispares. No obstante, de ellos se deduce que un tanto por ciento
muy elevado de operados, con grandes resecciones -gástricas, persiste la hiperacidez.La resección del antro con su hormona estímulo-secretora, no produce anaclorhi
dria, pn�s para ello se debieran suprimir todas las glándulas secretoras, que puedenobedecer a otros estímulos, por ejemplo, psíquicos. Además, existe otra hormona
estimulante en el duodeno. En los casos de anaclorhídria, ésta seria obtenida porel 'reflejo, duodenal y por el vaciamiento más rápido del estómago, que, segúnCORACHÁN} curaria la gastritis.

Se muestra contrario .a la resección, pues no logra disminuir la acidez y es a
veces causa de gastritis mecánicas, por efectuarse mal la digestión.

Sienta la indicación de Ia gastroenterostornía para las estenosis pilóricas, y la
gastrectomía sólo para los casos de úlcera complicada, pero no en las úlceras simples.

Intervienen en la discusión los doctores BABOT, BARBERÁ, GRAS, ZAMANILLO, PI y
FIGUERAS} GALLART·EsQUERDO} BADOSA Y GAUART MONÉS.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gellart Monés

Un caso de esplenomegalia
A. T. PINÓS y A. GARCÍA PAREDES

S esion Clínica del día 7 de noviembre de 1916.

Comentan un caso clínico referente a una enferma que presentó un cuadro brus
co, con hipertrofía esplénica, desde el principio, prontamente acentuada, llegando a

alcanzar el bazo, a marchas forzadas, Ia cresta ilíaca izquierda. Este cuadro se

acompañó de fiebre, cefalea, insomnio y un rosario ganglionar en la región cer
vical izquierda. Lo interesante de este cuadro no es precisamente su diagnóstico
clínico. que los ponentes pudieron hacer con los datos habituales, catalogándolode proceso leucémico agudo. El interés se centra en la exacta clasificación anato
rnopatológíca, a través de los datos suministrados por la biopsia practicada en uno
de los ganglios cervicales. Bajo el punto de vista práctico, este detalle tiene un
valor relativo, pues el cuadro clínico 'de la leucosis aguda es independiente del
tipo de células predominantes y su curso es muy parecido en todas ellas, siendo
asimismo su pronóstico y terapéutica el mismo.

Proyectan unos clichés con las microfotografías. Se trata de células de núcleo
redondo muy parecidos a los Iinfoblastos, llegando en virtud de diferentes consi
deraciones al diagnóstico histológico de linfoblastoma.

Detallan las diferentes teorías patogenéticas de la leucemia, relacionándolas
con el caso presentado.

En el diagnóstico diferencial, tienen en cuenta, descartándolas, las esplenome
galias intecciosas, las de la enfermedad de Nieman-Pick, la enfermedad de Gaucher,
las

..
cirrosis, etc. Refiriéndose a la linfogranulomatosis, hacen remarcar los carac

teres histológicos diferenciales. También pasan revista a la Mononucleosis infecti
va, fiebre ganglionar a enfermedad de Pfeiffer, con sus caracteres clínicos diferentes
al del cuadro presentado por la enferma objeto de la comunicación.

Discusion:

VILAR BONET: Considéra el caso bien estudiado y el diagnóstico exacto, ha:
cicndo diferentes consideraciones de tipo patogénico.

GALLART-MoNÉS: Comenta la clínica del cuadro presentado, sacando diferen
tes deducciones referente al diagnóstico diferencial.
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Escuela de Patología Disestiva del Hospital de la Santo Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallort Manés

Quistes hidatídicos del bazo. II. Casuística personal.
Casuística española

A. GALLAR'r-EsQUERDO

Sesión Clínica del día 14 de noviembre de 1946.

El autor relata detalladamente los dos casos vistos por él. El primero de

ella's puede resumirse así: quiste hidatídico primitivo del bazo, único, multi

sacular, marginal, de evolución preferentemente abdominal, de contenido Iímpido
y multivesicular : marcada periesplenitis que adhiere íntimamente el quiste a la

pared anterior del abdomen y al hemidiafragma izquierdo ; la esplenoctomía con ..

firmó el diagnóstico clínico. En el segundo caso, el quiste hidatídico del bazo fué

un hallazgo de la Iaparotomía, efectuada en la enferma contra su proceso fímico

peritoneal con ascitis.

A continuación, el A. comenta los casos de quiste hidatídico esplénicos publi
cados por Alvaro RSQUERDO, COSPEDAL, BARRAGAN, 'GOYANES, LOZANO, URRUTIAJ

J. ESCAYOLA, TRONCOSO DOMÍNGUEZ y TRONCOSO ROZAS, etc., y pone de manifiesto

que la Iiteratura española es mucho más abundante de lo que parece deducirse de la

lectura de algunos .trabajos sobre el particular.

Discusión:

SOLER ROIG : Aporta un caso de quiste seroso del bazo.

PUIG SUREDA: Se refiere a tres casos de quiste hidatídico del bazo, operados
por el.

GALURT MONÉS: Aporta un caso de quiste hidatídico del bazo, de evolución

superior, que tué confundirlo con una pleuresía izquierda.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y Son Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Manés

La prueba de Quick en la clínica y en el laboratorio

Doctores PINÓS, BABOT y DmlÉNEcH

Sesión Clínica del día 21 de noviembre de 1946.

Después de sentar el valor respectivo' de la Clínica y el Laboratorio frente al

estado de la función hepática en sus valores respectivos, exponen la Técnica de

sobrecarga de ácido benzóico, por vía oral.

Exponen los resultados obtenidos en 18 casos, de los 30 practicados hasta Ia

techa y hacen resaltar la discordancia entre los valores obtenidos por la prueba,
las pruebas de labilidad plasmática y el diagnóstico clínico.

Hacen resaltar los resultados normales de la prueba de «Quick» en dos casos

de manifiesta alteración del parénquima hepático y, 'en cambio; otros dos casos

que clínicamente no manifiestan trastorno alguno de hígado con prueba de «Quick

anormal, por cuyos resultados hace que los autores pongan en consideración la con

veniericia de tener en cuenta, para valorar la _prueba, otros factores en los pa

cientes, como la edad y los estados deficientes de orden general nutritivo.

Para soslayar los posibles defectos de absorción intestinal, se recomienda el

uso de la via endovenosa para la administración del ácido benzóico, de cuya vía

han empezado su aplicación, en forma seriada en el mismo enfermo paralelamente
al estudio de otras pruebas de funcionalismo hepático, cuyos resultados darán a

conocer en momento oportuno.
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Escuela de Patología Digestivo del Hospital de lo Santa Cruz y Son Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Monés

Quistes hidatídicos del bazo. II. Casuísrica personal.
Casuística española

A. G,\LLAR'r-EsQUERDO

Sesión Clínica del día 14 de noviembre de 1946.

El autor relata detalladamente los dos cases vistos por él. El primero de

ella's puede resumirse así: quiste hidatídico primitivo del bazo, único, multi

sacular, marginal, de evolución preterentemente abdominal, de contenido límpido
y multivesicular ; marcada periesplenitis que adhiere íntimamente el quiste a la

pared anterior del abdomen y al hemidiafragma izquierdo ; la esplenoctomia con ..

firmó el diagnóstico clínico. En el segundo caso, el quiste hidatídico del bazo fué

un hallazgo de la Iaparotomía, efectuada en la enferma contra su proceso fímico

peritoneal con ascitis.
A continuación, el A. comenta los casos de quiste hidatídico esplénicos publi

cados por Alvaro ESQUERDO} COSPEDAL} .BARRAGAN} 'GOYANES} LOZANO} URRUTIAJ

J. ESCAYOLA, TRONCOSO DOMÍNGUEZ Y TRON'COSO ROZAS, etc., y pone de manifiesto

que la literatura española es mucho más abundante de 10 que parece deducirse de Ia

lectura de algunos .trabajos sobre el particular.
'

Discusión:

SOLER ROIG: Aporta un caso de quiste seroso del bazo.

PUIG SUREDA: Se refiere a tres casos de quiste hidatídico del bazo, operados
por el.

GALURT MONÉS: Aporta un caso de quiste hidatídico del bazo, de evolución

superier, que tué confundido con una pleuresía izquierda.

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Monés

La prueba de Quick en la clínica y en el laboratorio

Doctores FINos, BABOT y DmIÉNECH

Sesiân Clinica del día 21 de noviembre de 1946.

Después de sentar el valor respectivo ide Ia Clínica y el Laboratorio frente al

estado de Ia función hepática en sus valores respectivos, exponen la Técnica de

sobrecarga de ácido benzóico, por vía oral.

Exponen los resultados obtenidos en 18 casos, de los 30 practicados hasta la

techa y hacen resaltar la discordancia entre los valores obtenidos por la prueba,.
las pruebas de labilidad plasmática y el diagnóstico clínico.

Hacen resaltar los resultados normales de la prueba de «Quick») en dos casos

de manifiesta alteración del parénquima hepático y J.
'en cambio; otros dos casos

que clínicamente no manifiestan trastorno alguno de hígado con prueba de «Quick
anormal, por cuyos resultados hace que los autores pongan en consideración la con

venicncia de terrer en cuenta, para valorar Ia prueba, otros factores en los pa

cientes, como la edad y los estados deficientes de orden general nutritivo.

Para soslayar los posibles defectos de absorción intestinal, S,e recomienda el

uso de la via endovenosa para la adminístración del ácido benzóico, de cuya vía

han empezado su aplicación, en forma seriada en el mismo enfermo paralelamente
al estudio de otras pruebas de Iuncíonalismo hepático, cuyos resultados darán a

conocer en momento oportuno.
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Libros Nuevos

Revistas Nacionales y Extranjeras
La sulfanilamida y compuestos afines en la práctica general.W. SPI�K. - Espasa Catpe Argeniiiui, S. A.

E.s un libro en que, el autor expone el estado actual de la sufonafidoterapia,especialmente desde el punto de su aplicación clínica, basándose en la observación
personal de más de mil enfermos.

Insiste sobre la bacter iologia e inmunología de las enfermedades infecciosas
tributarías de la sulfonamidoterapia, ya que la pauta a seguir en Ia terapéutica de
cualquier enfermedad infecciosa depende de la identificación del agente etiológico.En diferentes capítulos estudia el autor la evolución histórica y la aplicación'de los compuestos sufonamínicos y su acción en las infecciones estrepto y estafilo
cócicas, eu las infecciones respiratorias, especialmente en la neumonia, en la menin
gitis, infecciones del aparato g enitourinatio, intestinales y en dermatología y odon ..

tología,
En la obra colaboran otros ilustres profesores, entre ellos, el doctor Chester

S. Keefer, de Lity, Hospital de Boston; el doctor C. J. Watson, el doctor O. H.
Wangentem, el doctor Irvine McQuarrie, el doctor H. E. Michelson y otros.

> El libro consta de 337 páginas, editada por la casa Espasa Calpe, Argen-tina S. A. "

Dr. WESLEY

J. LLUCH

CIRUGIA

Diagnóstico del cáncer de colon y recto. - 'V. Swinton y J. Lawrence Gillespie. -

The Surgical Cliwics of North America. Junia 1946, pág. 55�.
En 1111 intento de efectuar el diagnóstico precoz de afección maligna en el COIOl}

y el recto, los autores aconsejan tener siempre presente sn smtomatoloo ia ele afec
ción maligna del intestino grueso, que puede ser agrupada bajo los siguientes encabe
zamientos: 1.°) Anormalidades en las deposiciones y esto incluye la presencia de
sangre, pus o mucus o alguna alteración en el calibre de las mismas; 2.°) Altera
cienes en el háhito intestinal normal del individuo vesta puede sig-nificar un aumen
to o disminución de su constipación y diarrea; 3.°) Dolores abdominales inexplicables, calambres, indigestión o sensación de plenitud, y 4.°) Inexplicable tumor
ahdorn in al o anemia.

La irnportancia de la relación de los pólipos mucosos benignos con los tumores
malignos de esta región .es recalcada. Se' discute la frecuencia, distribución y es
CClSCZ de síntomas.

Los autores demuestran que para hacer Ull: diagnóstico precoz de cáncer de
colon y recto no solamente aquellos pacientes con síntomas subjetivos de cáncer
serán sometidos a 1111 cxatn en completo ele esta parte del intestino, sino que un
examen digital y sigmoidoscópico del intestino grueso sería efectuado como rutina
de todo examen completo.

La importància de la palpación de tumores sospechosos de malignidad. y el
examen histológico de toda porción turn oral del colon y recto, en la seguridad de
establecer el diagnóstico de cáncer, es discutida por los autores.

Hematemesis: Causas. - H. L. Thompson, J. M. Oyster y J. B. Reid y F. M. Mar
gan. - Gastroenterology. 7, 3, septiembre 1946, pág. 320.

En este estudio que comprende 295 rasos de hcmorrag ias gastrointestinales, los
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casos fueroh divididos en dos grupos principales : un grupo de 142 casus com

prendía la úlcera gastroduodenoyeyunal con melena y hematemesis. El otro grupo

comprende «Ia otra patología» y abarca 153 casos. En el pequeño grupo ele casos

de úlceras en que la hemorragia se manifestaba solamente por melena, es digno
anotar que el 67,7 % era de úlceras del duodeno. La mortalidad en el grupo fué

de 19,3 %. En el balance en que la hemorragia estaba representada sólo por la he

matemesis había igualmente, un grupo de ulcerosos que comprendía 111 casos, y

el grupo patológico restante lo constituían 153 casos. En los ulcerosos con herna

temesis lo notable era que más de la mitad de los casos estaban en su ataque ini

cial. La certeza en su diagnóstico de los casos ulcerosos fué elevada, la confirma

ción se obtuvo en el 98 % de los casos. En el grupo de varices esofágicas, el ataque
inicial está representado en el 67 %.

Piensan que es notable que la confirmación diagnóstica fué obtenida en la mitad

de los casos, mientras que la confirmación necrópsica lo fué en el 42,3 %. También

se registró la elevada mortalidad en las hematèmesis por varices del esófago 58,8

por 100. Al considerar clínicamente la posibilidad del origen esofágico de la he

morragia se debe tener presente que pequeños porcentajes de casos pueden deberse

al carcinoma, y a la esofagitis. Excluyendo la úlcera de las lesiones gástricas había

un número igual de gastritis y cánceres. En 10 que respecta a las afecciones del

intestino dclgado, fuera de la úlcera, 6 casos (2 de trombosis mesentérica, 1 de obs

trucción intestinal, 1 de aneurisma abdominal, I por diverticulitis y 1 por metástasis

c.rrcinomatosa}, se man iícstaron por hemorragias. Las alteraciones metabólicas se

iuanifcstaron por hernorragias en des casos de uremia y en uno de diabetes.

DERMATOLOGIA

Gangrena de Maud producida por el tratamiento de un prurito hepatotóxico.
F. R. Kenn, - Neto England [ournai of Med., Boston. Julio 1946. pág. 35.

Kenny, relata un caso de atrofia subaguda amarilla, causada por hepatitis tóxi

ca en una mujer de 56 años, la cual tenía ictericia y severo prurito. Para controlar

este último fué administrado el tartrato de ergotamina a la dosis de 1 mg. dos veces

por día. El prurito fué convenientemente bien controlado' -por la droga; la dosis

" total alcanzada fué de 26 mg. al cabo de la cual se suspendió a causa del color de

las manos, las que se habían vuelto azuloscuro y las pulsaciones braquial y axilar

h,_,abian desaparecido. La gangrena en Ia mano' derecha ocurrió a las tres s��anas
de haberse efectuado el bloqueo del simpático cervical y a pesar de la administra

ción subcutánea de clorhidrato' de papaver ina. Si elt.artrato de ergotamina es usado

"Como antipruriginoso, el paciente sería examinado por 10 menos una vez por día

por si aparecieran los siguientes síntomas: dolor, enfriamiento, cianosis, pérdida
de las pulsaciones arteriales, alteración de la sensihilidad y latidos de las extremi

dades, en cuyo caso la droga sería inmediatamente suspendida, La terapéutica apro

piada incluye el clorhidrato de papaverina a dosis de 0.02 a 0.03 mg. por vía endo

venosa, por vía oral o por ambas a la vez; la efedrina a dosis de 24 mg. por vía
,

oral; el alcohol en dosis de 15 c1113 por vía subcutáuea ; la acetilcolina y el bloqueo
del simpático Call clorhidrato de procaína, El uso del tartrato ele ergotamina está

contraindicado en presencia de un estado séptico, afección cardiovascular y afección

vascular ob litcrante. Sería empleado con cautela en caso de afección hepática o

renal, arteriocsclerosis e hipersensibil ídad a la droga.

La penicilina como terapéutica única en la Neurolúese Análisis de los resultados

clínicos. - G. O. Gammon. - Annals of Internal Med. - 25, 3, 412, septiem
bre 1946.

El tratamiento de la neurolúes con penicilina exclusivamente, fué comenzando

l'U noviembre de 1943 sin emplear ninguna otra terapéutica (piretotcrapia o arsé

nico) que pudiera influir el curso de la enfermedad. El objeto fué el substituir COll

Ull nuevo ré.!..�)11len las viejas pautas de clos arscn icalcs y de la fiebre. Fueron estu

diados con este motivo 161 casos que incluían: 19 parálisis, 28 parálisis tabéticas,
10 parálisis juven ilcs ,

31 mcn ingitis vasculares y 19 casos asintomáticos y que.
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tU':',ro?, seguidos �esde 2 a 3 meses, a 2 años. Se administró la penicilina sódica, en
SOlUClOD acuosa, intramuscularmente cada 4 horas en los 'primeros casos. Más tarde
fué administrada rutinariarnente cada 3 horas durante 8 días, hasta totalizar 1,2-2,4
millones de unidades Oxford.

Luego, desde marzo de 1945, fué empleado un nuevo sistema de dosaje en que
se administró 4.800.000 de unidades, en tres formas: como dosis única, en 8 días;
como cura única, en 16 días, y, en dos curas de 2.4 millones de unidades cada una,.
de 10 días. En todos los tipos de neuralúes

� tratados con penicilina lo sobresaliente
en la respuesta fué el aumento de peso, desde 11 /2 hasta 22 kg., probablemente
debidb 'a la mejoría del apetito.

.

Se observó una acción benéfica grande en los signos y síntomas de tabes, a sa ...

ber: trastornos mentales, los temblores, los trastornos del lenguaje, las paresias y
dolores íulgurantes de los miembros inferiores. En cambio, n.p mejoró la inmovili ... -

dad. pupilar, la arreflèxia y los demás signos indicadores de lesiones destructivas.
Las anormalidades de la constitución -del líquido cetalorraquideo fueron particular-
mente sensibles a la penicilina.

,

Las modificaciones sanguíneas fueron mucho menos evidentes. Los autores re
çomiendan la penicilina como el tratamiento de -elección inicial para la neuro-lúes.

MEDICINA INTERNA

La etiología de las vértebras negras. - L. Rouqué. - La Presse Med. Núm. 57,.
noviembre 1946, pág. 790.

Esta forma condensante especial del cáncer secundario del -raquis, ha sido descri
ta con poca diferencia de tiempo por Souques, Lafourcade y Ferris y por Sicard,
Haguenau y Costes: una vértebra está condensada en masa como si hubiera sido
reemplazada por una capa de plomo.; no está deformada ni aplastadafi ni aumentada
de volumen y sus bordes SOll regulares; en los negativos su tinte es de un blanco
unitorme (vértebra de marfil) y en los positivos el tinte es oscuro (vértebra ne-

gra). Pero la etiología de las vértebras negras no se limita al cáncer secundario.
Thoyer-Rozat y Perroy han visto dos vértebras negras con un proceso de espondi
litis evolutiva aparecidas. tardiamente en un individuo que había tenido una in
fección estafilocócica con hemocultivo positivo. P. Ravault, Roche, Barthier y Da
villard han comunicado la observación de un hombre de 55 . años que se quejaba
de dolores lumbares aparecidos poco después de un traumatismo importante acae

cido hacía tres años; los dolores tenían un curso caprichoso, calmaban por el
reposo y se exageraban con el esfuerzo; había sensibilidad de la cuarta lumbar
a la presión y rigidez de la columna. El examen físico fué negativo. La radiografía
mostró una imagen típica de vértebra negra de la cuarta lumbar; los dolores ce

dieron a la radioterapia e infiltraciones. Después de dos años de observación el esta
do del enfermo es excelente y no pudo revelarse ningún signo de neoplasia pri
mitiva; los autores atribuyen Ia lesión condensante vertebral al traumatismo

antiguo.
.

Queda establecido que en la mayoría de los casos, la vértebra negra es debida.
a una metastasis; pero si la hipótesis del cáncer debe ser discutida en primer lugar,
no es la única a considerar ; como dicen P. Ravault y colaboradores, ese aspecto ha
sido señalado en ciertos casos de tuberculosis y de osteomalacia; en algunos casos

se ha sospechado como causa una lúes; en tres observaciones anteriores se encuen

tran traumatismos, y, en fin} en cierto número de casos no ha sido posible estable
cer la etiología precisa.

/
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