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GI L E sI N A

Real Academia' de Medicina de Barcelona

LA PATOGENIA DE LAS ENTEROPATtAS MICROBIANAS (*)
Prof. Dr. VITTORIO PUNTONI

Catedrático de Higiene y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma

E N el pasado se considcraba que todas las enfermedades microbiauas que in
teresan el aparato gastrointestinal eran ele origen entérico. Así se admitía
que los gérmenes causantes penetraban a través de la boca y del estómagohasta llegar a, su localización electiva: la luz intestinal. una vez alcanzada ésta se

multiplicaban, produciendo sus toxinas, y se creia que las lesiones entéricas se

producían por una ofensa microbiana procedente de la luz intestinal. Los fenómenos
generales y las alteraciones en los órganos internos se consideraban producidos
por las toxinas elaboradas y absorbidas por la mucosa.

Esta concepción enterógena de las enteropatías microbianas fué aplicada tanto
a los procesos idiopáticos como al cólera, la disentería bacilar, la gastroenteritisaguda y la apendicitis como a los que suceden en el curso de una enfermedad
general como la fiebre tifoidea.

.

La teoría a que nos referimos se apoyaba en que los microbios específicos de las
mencionadas enfermedades se encuentran en la luz intestinal, a veces en grandescantidades, y en las lesiones histológicas de los órganos internos. Ahora bien;
digamos ya que esto no significa en modo alguno que dichas enfermedades se ad-
quieran por vía digestiva. .

Las primeras objeciones a la teoría enterógena de las enteropatías microbiauas
proceden de SANARI�UI en los años 1892 y 1894, a raíz de sus clásicos estudios sobre
la fiebre tifoidea, continuados durante más de treinta años, y que motivaron una

concepción absolutamente nueva y original de la patogenia del conjunto de las
enteropatías.

La patogenia de la fiebre tifoidea

Durante mucho tiempo se consideró a la fiebre tifoidea como una infección típi
camente intestinal, verdadera enteritis infecciosa específica. en la cual el bacilo de
Eberth, después de atravesar impunernente la barrera gástrica, sería capaz de per
manecer y proliferar en el contenido intestinal, y desde allí lesionar las paredesdesde la mucosa. Este punto de vista hizo que se dieran a la fiebre tifoidea los
nombres de «fiebre mucosa abdominal», «fiebre eruptiva entérica», «dotiocncntcrín»,
«tifo intestinal» y otros similares.

Ahora bien; incluso observaciones puramente clínicas debieran haber puesto
en guardia contra esta interpretación, puesto que la fiebre. tifoidea no comienza
como una enteritis, los síntomas intestinales aparecen más o menos tardíamente, e
incluso pueden faltar.

También del lado bacteriológico existían observaciones que contrastaban con

(*) Sesión científica del día 10 de junio de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí. (Troducido del origir.al en lengua
italiana por la Redacción)
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la idea fija del origen enterógeno, puesto que al principio de la enfermedad las

deyecciones de los tíficos no contienen el bacilo, e incluso en el período de estado
se hallan muy lejos de ser un cultivo puro del germen.

Las investigaciones expérimentales de nuestro maestro SANARELLI, consiguieron
desvirtuar completamente la teoría enterógena. Empleaba un bacilo tífico virulento"
con una capacidad agresiva fijada mediante numerosos pases a través del peritoneo

del cobayo y pudo observar que inoculando a estos animales por vía parenteral,
los gérmenes se localizaban primeramente en la cavidad y en los órganos linfáticos.

(ganglios, bazo, etc.) , determinando además una bacteriemia, antes de agredir el

intestino. Los que se encontraban en éste procedían de las placas de Peyer, o bien

eran transportados por la bilis. Las lesiones parietales eran causadas por las toxi
nas elaboradas por el bacido de Eberth en sus órganos linfáticos. Tanto es así, que
las alteraciones entéricas y en particular la tumeracción y ulceración de las placas,
de Peyer, pueden ser reproduciuas exclusivamente con la toxina tífica, Sill que St:a

obligada la presencia de bacterias.
En cambio, 110 se observa nada de esto administrando el bacilo tifoso por vía

bucal, incluso en dosis masivas; el jugo gástrico lo destruye rápidamente y aun

que cierto número alcancen el intestino, no encuentran allí el ambiente adecuado.

para su multiplicación y para-atacar la pared. También la toxina tífica admiuis
trada por ingestión no origina ninguna de las típicas lesiones entéricas que se

observan cuando se inyecta.
Fundándose en estos datos, SANARELLI formuló una nueva teoría patogénica de

la fiebre tifoidea que puede resumirse así: El bacilo tifoso que llega a la boca con

el agua, los alimentos o en cualquier otra forma, no puede superar la barrera gástrica,
pues es destruido, Es absorbido por los linfáticos bucofaríngeos que constituyen el

anillo de Waldeyer, pasa a la sangre, alcanza los linfáticos intestinales y entonces

invade las placas de Peyer, y el intestino por la electividad enterófila. También su

toxina posee idéntico tropismo y se elimina a través de la mucosa intestinal deter
minando las lesiones anatómicas. La cnteritis tífica es siempre secundaria, es de

origen hemáiico, no intestinal; los bacilos tíficos que se encuentran en la luz.

proceden de eliminación, 110 ejerciendo actividad lesiva directa.
Los estudios bacteriológicos aplicados al hombre enfermo de tifoidea, debían

apoyar rotundamente los puntos de vista de SANARElU, pues, en efecto, al com.enzo.

de la enfermedad el bacilo de Eberth se encuentra en ra sangre y en los órganos
linfáticos, no en el intestino.

La patogenia del carbunco intestinal

Los veteriuarios han admitido de siempre una forma de carbunco intestinal.

primitivo y lo consideran como una manifestación idiopàtica equ i vnlcn te
, por

analogía, a la pústula maligna de Ia piel. Se trataría, dicho en otras palabras, de

una pústula maligna interna, a la que seguiria el cuadro septicémico. E� favor

de este punto de vista aducen que el carbunco de los herbívoros cursa con una

sintomatología entérica dominante, encontrándose gravísimas alteraciones histopa
tológicas en el tubo digestivo.

La opinión expuesta fué sostenida principalmente por KOCH, GAFFKY Y LOF

FLER, quienes admitían que las esporas carbuncosas, capaces de atravesar Ia barrera

gástrica, encontraban buenas condiciones de germinación en el contenido intestinal

alcalino, donde se realizaría una copiosa multiplicación bacilar con penetración en:

la mucosa, iniciándose de este modo el carbunco intestinal.
Este concepto se encontraba en oposición con la teoría sostenida primeramente

por TOUSSAINT y luego por PASTEUR, Roux y CHAMBERLAND, según la cual 1� bac
teridia carbuncosa penetraría generalmente a través de ulceraciones o soluciones de

continuidad de Ia mucosa bucofaríngea fáciles de producirse en los herbívoros, a

consecuencia de la masticación de forrajes secos.

Para dar una confirmación experimental a sus ideas, KOCH y sus colaboradores

imaginaron un procedimiento técnico para reproducir en los óvidos la por ellos

llamada «infección natural». Con este fin introducían un cilindro de patata, dis

puesto como estuche, una cantidad considerable de esporos, y luego cerraban cui

dadosamente la abertura de modo que Ia superficie exterior del tubérculo no que

dara en absoluto contaminada. Este cilindro se introducía mediante sonda hasta

el estómago, para evitar que pudiera infectarse la mucosa bucofaringea. Como los.
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animales así tratados enfermaban de carbunco, KOCH y sus discípulos concluyeron
que la infección por vía enterógena era por completo evidente.

Sin embargo, esta deducción reposaba sobre una base falsa. Como hizo observar
SANAREU.,I .. no tuvieron en cuenta que los óvidos 5011 rumiantes y tienen el estómago
conipuesto. Los cilindros de patata esporíferos que se introducían eran devueltos
posteriormente a la boca, masticados y llevados de nuevo al estómago. El expcri
mentó mencionado, por lo tanto, no podía excluir la contaminación bucal.

Recmprendido el estudio del problema, SANAREU.! demostró que las esporas car

buncosas resisten la acción del jugo gástrico y pueden alcanzar la luz intestinal,
pero que son incapaces de germinar en su contenido, pues el jugo entérico les
impide toda actividad biológica, a causa de sus propiedades antigcrm inativas. Aparte
de que el colibacilo, huésped constante del intestino, es Ull antagonista del oaciltus
anthracis, tanto, que puede afirmarse Clue donde prolifera crea U1� ambiente pur
completo desfavorable a su pululación.

Estas observaciones bastaban por sí solas para excluir la posibilidad de una

afección directa de las paredes digestivas por bactcridias presentes en Ia cavidad
intestinal.

L'rosiguiendu sus investigaciones, provocó la infección ·de animales por vía parell
teral, pudiendo así deterrnmar graves lesiones entéricas, observando que SH.:'lllpre
SOll secundarias al desarrollo de la intcccion hcmoliuíatica generai, y establecer

que nunca se verifica Ull carbunco intcst mal sin Ia existencia prevIa de una Sl'p�
ticemia,

Sacrificando en serie a los animales de experimentación y mediante procedí
mientes bacteriológicos e histológicos, pudo ver que las bactcridias carbuncosas

presentes en Ia sangre se infiltrau en las formaciones linfáticas enterales a conse

cuencia de hemorragias capilares o por diupédcsis, y también en los sistemas gtan
dulares de las mucosas del estómago e intestinos, <':11 donde penetran y causan

gravisimas destrucciones, eliminándose 1 llego en cantidades prodigiosas.
En estos hechos se advierte Ul18: notable analogia Call 10 que sucede en Ia fiebre

tifoidea. La enteritis carbuucosa es secundaria a Ia septicemia; es, por tanto, de
origen hemático, 110 cntcrógeno ; las bacteridias carbuncosas que se encuentran en

las deyecciones proceden de eliminación, y 110 rcprescntan eu absoluto los agresores
inmcdintos de la mucosa.

La patogenia del cólera

Hasta ahora liemos considerado los casos ele euteropatias microbianas, que pn··
dríamos llamar secundarias. en cuanto SOll consecuencia de una localización pri
mitiva del germen específico en cl sistema hemolmfático.

Pasemos ahora a considcrar las enteropatías denominadas prinritivas, teniendo
en cuenta que la afección entérica a gastroentérica es Ia que precede tuda otra
localización o efecto a distancia. El cólera asiático representa el tipo más caracte
rístico ùe estas últimas.

La opinión sobre Ia patogenia del cólera antes de los estudios de SANAIU:UI era

en extremo sencilla: el vibrión colérico llegado a la boca del hombre, se ingiere,
atraviesa el estómago y una vez en el intestino se multiplica y elabora sus toxinas,
que lesionan la pared intestinal y se dispersau luego por la circulación, absorbidas
a través de la mucosa.

Ahora bien; una objeción, por otra parte sencilla, viene a levantar las dudas
más legítimas, pues ¿ cómo el vibiión colérico, tan en extremo sensible a los ácidos,
es capaz de atravesar la barrera gástrica? SANAIŒLLl, que se planteó este problema,
ha podido afirmar que el jugo gústrico fulmina instantáneamente los vibriones, y
por tanto no puede aceptarse en modo alguno que el estómago sea una vía de
tránsito. Entonces, ¿ cómo se realiza Ia infección intestinal?

Para responder a esta pregunta, dicho autor inició sus invcstijracioncs estu
diando Ia llamada peritonitis colérica del cobayo. Es bien sabido que la inoculación
de una pequeña dosis de vibrioncs en el pcritoneo del cavia 110 dctvrmiua sn muerte
de modo sistemático, y si ésta ocurre siempre era atribuida a una peritonitis, a

pesar de que no existían entonces datos lUUy convincentes a este respecto, deb .rln
a que las observaciones se efectuaban generalmente en el líquido peritoneal y no

en el peritcneo. Estudiando el comportamiento de éste último observó que inme
diatamente después de la inoculación, los vibriones se adhieren en masa al epi-
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plón, y las investigaciones realizadas para explicar el fenómeno llevaron a aceptar
la existencia de un galvanotropismo, puesto que el epiplón, en condiciones norma

les posee una carga eléctrica positiva, mientras los vibriones la tienen negativa.
Si la dosis inoculada es subletal, la intensa lcucocitosis que se dcsarrolla a

nivel del epiplón llega a limitar y destruir la masa de vibriones, pero si la dosis
es letal, penetran en masa en los linfáticos y de éstes al sistema crrcu latoriu, '\'"
entonces por un fenómeno biológico de atracción que SANARELU denominó gastr;;
entero-tropismo van a localizarse en la pared gástrica e intestinal que rcpresenta su

meta y su natural emunctorio,
En consecuencia, mientras el peritonco y la sangre reprcsentau etapas transi

torias de los vibriones, que pronto se liberan de ellos, las parcdes intestinales se

cargan de los gérmenes y se ven sujetas a una gravísnna gastrocr.tcrrtis (!lle cs 1a

verdadera causa de la muerte del cobayo.
En la autopsia de estos animales se encuentra una extrema escasez ele vibriones

en el peritoneo, y una completa esterilidad de los restantes órganos y tejidos,
excepto el intestino y su contenido, que contienen enorme cantidad de los mismos.

La elaboración de la toxina colérica eu el espesor de la pared intestinal expli
ca las lesiones gravisimas que se forman en el intestino y los fenómenos generales
consecutivos.

Un hecho análogo se observa inoculando los vibriones por otra vía, como Ia
intravenosa u la subcutánea. Los gtT1nCnés sólo se encuentran transitoriamente en

ia circulación general, pues SOIl atraídos irremisiblemente por las paredés gastro
mtestmales, donde anidan y segregan las toxinas, 'l.ambién pur esta Via se mani
nesta el trpico fenómeno de gastro-entero-troprsmo, dominante en ra patogenia del
cólera.

�ueda por explicar cual es la via que utiliza el vibrion colérico para llegar
hasta el intestino en las mtecciones naturales. L'ara ac.arar este punto bANAH.. IU.LI

reanzó expernnentos sobre conejos lactantes, dentro de los diez prlmeros uias con

secutivos a su uacnmentu, par� nacerros receptivos a las 11l1.eCClOIH:�S pur Via Ba

tural, es decir ia boca, COUlO ya Habla uemostrado nacía tiempo lU)ütiCHNIKOFF.

lllC1USO en este casu la burrera gastrica es msalvanie, y los vicrioues para evrcai

este obstacuio natural nau de aicanzar él intestmo por otra VlU. hsto� geruienes
aduunistrauos por ra boca son absorbidos por via Iinrática sobre todo a iuvel del

ani llo de VVALVEYER, y llegan a ia sangre, mediante los vasos Iinràticos. I'osterior

mente 5011 atraídos nacra el mtestrno gracias al repetidamente aludido fenómeno de

gastro-entero-tropistuo. l'or analogía procederá aumi'tir que en el hombre ocurren

uecuos semejantes.
Del conjunto de estas invest.gacioncs resultaban tres hechos rundamcuta.cs :

1. o La absoluta imposibindad de que los vibriones coléricos atraviesen el es ..

tómago.
z. o La permeabilidad par� los mismos de la lllUCOS� bucofaríngea.
3. s; El euterotropismo y la eliminación de los gérmenes a través de Ia pared

intestinal.
Por lo tanto, los vibriones que COll tanta profusión se encuentran ell el mecs

tino de los enfermos, 110 SOll gérmenes en vías de desarrollo, sino procedentes de

eliminación a través de la mucosa, de lOB que por este medio se desembaraza el

organismo. La imposibilidad de que ejerzan acción lesiva ha sido comprobada,
también por SANARELL! en otra serie de investigaciones, que demostraron como cl

jugo intestinal es desfavorable al desarrollo de lOS vibriones, y que, hecho para

dójico, la inoculación directa ele los gérmenes en el inestino de los animales de

experimentación es la sola vía por la cual resultan inocuos.

Queda aún una fase para explicar en la patogenia del cólera: la túgiâcz. Es
sabido que el cólera humano no consiste sólo en una enteritis más o menos grave.

Comienza, efectivamente, como una enteritis corriente, pero
I

al llegar a un cierto

punto explota el síndrome álgido, constituido principalmente por la triada: hi

poterrnia, anuria y depresión circulatoria, aparte de calambres musculares y SIll

tornas asfícticos.
Todas las anteriormente citadas investigaciones de SANAIU�LLI consiguieron pro

vocar una enteritis mortal en los animales de Iaboratorio, pero no el cuadro álgido.
Dicho autor intentó resolver el problema, y basándose en que en el cólera humano

existe una frecuente movilización y aumento de virulència del colibacilo, que fácil

mente abandona Ia luz intestinal, sospechó que el cuadro �Lgido podria ser deter-
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minado por una combinación polimicrobiana, iniciando investigaciones en este sen
tido.

. P�ldo observar que inoculando cobayos por vía peritoneal, con una pequeña do
SIS, Cle:tamente subl�tal de vib!ioll.cs, y al cabo de 6-7 horas otra dosis completa
mente inocua ele cult ivo de colibacilos o de filtrado de los mismos por vía endove
llos.a, se present.aba ,casi inmediatamente l�n ataque caracterizado por hipotermia,
polipnea y taquicardia, contracturas y fenómenos asfícticos, síndrome que ofrecía
una gran semejanza COll el cuadro ele algidez humano. En la autonsia de los ani
males así tratados se comprobaba regularmente una gastroenteritis descamativa agu
dísima con grave estado congestivo y a veces hemorrágico, nefritis aguda e hiperviscosidad sanguínea.

Hechos análogos y aún más demostrativos se pueden obtener en los conejos
con una técnica algo diferente,

. que consiste en inocular vibriones por vía endo
venosa, y después ele 34 horas, cuando éstos han desaparecido de la circulación
general y se han localizado en la pared del intestino, inyectar, también por vía
endovenosa una pequeña e inocua cantidad ele colibacilos ° de B. proteus. También
en estos casos se presenta súbitamente o al cabo de pocas horas una violenta crisis
mortal con graye enteritis descamativa agudísima y presencia en la luz intestinal
de grandes cantidades de epitelio y de vibriones.

A causa de esta intensa descamación SA1'\ARELLI designa este cuadro morbos)
con el nombre de cpit oltixis e��'túwu epitelio J y a)\)�Ciç�; c aidaj , Ha sido den orni
nado posteriormente por SDRODO"\tVSKI y BREN [eiuimeno de. �àXARELIJ1J y esta ill'.::
la base de todas las investigaciones que llevaron a �ANARELU y también a �CII\VAR
ZMANN a la concepción del nuevo fenómeno anafilactoide que ha tomado el nombre
de alergia hemorrugica, y resulta del contacto de dGS antígenos bacterianos CUll tor
mación de una toxrna auan.actizante.

l'ara �ANAREI.U en este caso partrcuu.r el contacto Se crectúa entre el vibr ión
colérico y otros gt:nnenes que se hallan rrccuenremeutc en el espesor ete la pared 111-

testmal y precisando más, en el espesor ue los Iinráticos ac ra nnsnia.
El tcnòmeno de la epiuuaxis no se cbt.ene fácumci.te, son precisas dos condicio

nes: Ull: vibrión recientemente aislado y que el expcr.iuento se rear.cc en pll:'llli
estación estival.

Otras enteropatías

Cuando SANARELLI en 1916 hubo establecido la patogenia del cólera, me encargó
que etectuara investigaciones paralelas sobre la drscnterra bacilar. '1 r.ioujaudo ('ULl

bacilo de SHIGA vrrurento me Iué fácil atestiguar que también para este germen
la acidez gástrica constrtuye una barrent iutranqucao ... e; y que iritrcducido pUf vía
parenteral demuestra tener Ull marcado entcrotrop.smo, que en el conejo se ejerce
sobre el colon, en lugar de sobre el intestino dc.gado como sucede COll el vibrrón
colérico.

La guerra me impidió llevar él término y publicar estas investigaciones, que
también fueron efectuadas por BESREDKA, después que este autor tuvo conocimien
to de los trabajos de SANAREU! sobre el cólera.

AI.ESSANDRINI realizó análogas invcstrgacioues COll similares resultados, expe
r imcutantlo con el paratifus mur ino ; y aunque no existan datos particulares puede
presum.irse que el mismo mecanismo patogenético valdrá también para la gastro
enteritis ordinaria y para las orclinarias, e.nterocolrtis agudas y crónicas.

En cuanto al ataque apendicular agudo, SANARELLI ve en el mismo Ull fcnórne
IlO de alergia hemorrag.ica muy análogo a la epiiolaxis, debido al contacto entre
los microbios que se encuentran en los linfáticos apendiculares con gérmenes circu
larites. Y, en efecto, el ataque apendicular puede seguir, incluso de manera scriadn ,

a epidemias ele anginas, de influenza, de escarlatina y de otras enfermedades.
Resumiremos en pocas palabras las conccpciones de SANARELLI respecto a la pa

togenia de las enteropatías microbianas :

1. No es admisible Ulla lesión enterógena (es decir, procedente de la luz intes
tinal), ya porque el estómago représenta de ordinario la tumba de los microbios pa
tógenos que se degluten, o porque el ambiente intestinal es desfavorable a Ia mul
tiplicación de los gérmenes patógenos.

2. Que dichos g-érmenEs alcanzan la pared intestinal por vía hematógcn.a, y
realizan su actividad en el espesor de la misma.
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3. Los gérmenes patógenos que se encuentran en Ia luz intestinal durante el
transcurso de las enteropatías proceden de eliminación.

Aplicaciones prácticas

Las investigaciones de SANAREI.U y el enunciado de su teoría sobre la patogenia
de las enteropatias microbianas, se han reflejado también en el campo terapéutico.

Un primer punto se refiere a Ia inutilidad de los desinfectantes intestinalcs ad
ministrados por vía bucal. Si la agresión de la pared del intestino no procede del

lado de la luz intestinal, y si los gérmenes patógenos allí existentes proceden de

eliminación, es evidente que será innecesario destrurrlos, aparte de que una verda
dera desinfección en el vivo no tiene posibilidades de logro.

El concepto de que las cntcropatías 5011 consecutrvas a la localización secunda
ria por vía hemàtica, y a la colonización y multip .icat ión de los gl:rmcnes LU el ('5-

pesor de la pared entérica, concede la máxima im port.ancia a todas las aplicaciones
de vacuno-profilaxis y vacuno-terapia,

Por último, SAXARIU,U estudió también el mecanismo de acción de la creuotcra

pia en las enteropatias microbianas subagudas y crónicas, llegando a afirmar que
disminuyen el microbismo de Ia .pared intestinal. Como ya señalamos, existen gran
número de gérmenes en el espesor de Ia nnsma, en especial dende cxrsten uutáti

cos, cuyo orrgen , según SANAREI4LI, es hcmár.co, no cnterógeno, es decir que se tra

ta probablcmcnte de microbios penetrados en el organismo a través de Hl mucosa

bucal o de otras mucosas, y que tienden 3. eliminarse a través de Ia pared entérica.
Esta acción eliminadora, en condiciones Harmales, es debida, según lus trabajos de
SANAREI�LI .. a que posee una carga eléctrica igual a la. de la mayor parte de los mi
crobios que le alcanzan.

Siempre que, por condiciones especiales, los linfáticos intestinalcs posean una

carga eléctrica opuesta, los microbios serán fijados y por tanto podrán originar al-
teraciones crónicas o subagudas.

.

llas agllas minerales y, especialmente las cloruradas sódicas, tendrían el poder t

por medio de un juego de electrólitos, de cambiar el SIgno eléctrico de los coloides
haciéndolos similares a los bacterianos, reanudando entonces la pared intestinal su

acción expulsiva.
* * *

Al terminar esta confcrcncia, mi pensamiento se vuelve a la memoria de mi ve

nerado Maestro Prof. Giuseppe Sanarcll i, víctima hace ya más de siete años, de una

dt' estas enfermedades que- tan magistralmente estudió.
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Afecciones amibianas

La acción eficaz del Entero- Vioformo
sobre las amibas, hace que sea un medi
camento específico

para el tratamiento
de la disentería amibiana

Eficaz también en Ía balantidiasis, lam
bliasis y otras infecciones parasitarias.

Antiséptico intestinal

Además de su acción anti-amibiana, este

medicamento ejerce un enérgico efecto
antiséptico sobre el intestino. Es aplica
ble en todos los casos que no presentan
una infección parasi taria :

disentería, diarreas estiva

les, colitis, enteritis, dis
pepsias fermentativas, etc.

I eIBA Sociedad Anónima de Productos Químicos O II I•

Entero -Vioformo

Gran margen terapéutico - Activo por vía bucal
No impide la actividad normal del enfermo.
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Congreso Hispano-Por1ugués de Urología, Madrid

CONTRACCiÓN RÍTMICA DEL MUÑÓN
URETRAL POST-NEFRECTOMiA

Dr. M. BRETÓN PLANDIURA

Académico C. de la Real de Medicina

Historía clínica

A. D. S., de 60. años. Con antecedentes venéreos. Lúes intensamente tratada.
Neumonía a los 40 años. Bronquitis crónica.

Enfermedad actual

Acude a nuestra consulta en 2 de enero de 1944 y refiere que lleva dos años con

hen�turia total en casi todas sus micciones, sin nunca haber sentido molestia
alguna, ni dolor, ni polaquiuria. Por falta de

o

molestias subjetivas, no acudió a

que le viera un médico, hasta que por la dificultad o imposibilidad mecánica de la
micción (ocasionada por abundantes coágulos en vejiga) desde hacía 24 horas, se

vió obligado a ello.
Se le practica un cateterismo vesical evacuador y extracción de coágulos con

la sonda metálica y aspiración.
.

Persiste Ia hematuria, pero no presenta retención ni sintomatología prostática
al tacto rectal.

Puede por palpación apreciarse el riñón izquierdo aumentado de volumen y mu)"
ligeramente doloroso.

Cistoscopi a

Capacidad y paredés normales. Orificios uretcralcs puntiformes sin alteración
en sus contornos.

La eyaculación es francamente hemàtica en O. U. J., dirigida hacia adentro eu

número de 2 a 3 por minuto, cortas, en forma de humo de chimenea, vigorosa.
(Figur� 1).

Cromocistoscopia

Indigo carmin (carmil) intravenoso, es normal (4') en riñón derecho. La hema
turia en riñón izquierdo impide apreciar su eliminación.

Cateterismo ureteral

Albúmina ..

Urea .

Cloruros
Sedimento... ... Oo. ... ... • ••

No hay
14'3 -t:
9 ° /00

No hay I1f'-

maties, pus
ni gérme-

nes.

No sale orina
por �a so+da.

(Obstrucción
por un coágu

lo).

La píetograña (14 de febrero) (fig. 2) nos da el siguiente resultado :

R. D. - 5 c. c. Pelvis y uréter de morfología y dimensiones normales.
R. 1. - 20 c. C'. Dilatación acentuada de pelvis, con deformidad de cálices;

irregularidades en forma de dilataciones (y evidente constricción en el inferior) y
alargadas. El uréter, visible, no aparece dilatado ni desviado.
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que el líquido de contraste se haya difundido por los tejidos vecinos fuera cl�l

uréter.
Sometido al tratamiento antihemorrágico con hemostatol , preparado a base de

pectina veg-etal, cesa la hematuria y al examen cistoscóp.co (2 abri'l 1946) no se

aprecia tampoco eyaculación hemàtica, siendo difícil observar el orificio ureteral.

Propuesta con las consiguientes reservas Ja extirpación de la porción de uréter

izquierdo que le resta con su implantación vesical, y aceptada para fecha próxima,
el enfermo trata de demorar dicha in tervención ante la acción hemostática que ha

conseguido con la pectina antihemorrágica, ya que para él el único síntoma C011-

vincente y objetivo de su grave proceso 10 ha constituído la hematuria.

A manera de inciso, nos vamos a permitir dar a conocer nuestra experiència
actual sobre la acción' antihemorrág ica de la pectina en los procesos urinarios.

Podríamos reunir una docena de historias, en las que el síntoma hernatúrico 11'1

sido yngulado de una manera brillante con 18. pectina, tanto en hernaturias altas t1

renales como en las bajas de punto de partida vesical y prostático. Si hacemos

resal tar esta acción hemostática de 'la pectina en los enfermos de nuestra especia
lidad, es únicamente porque en la revisión del excelente trabajo de HANS DRNEI.,
en el «Schweizerische Medizinische vVochenschriít», de julio de 1945, se hacen

resaltar los efectos hemostáticos de la pectina en Ulla sene de especialidades: diges
tivo, respíratorio, ginecológico, otorronilaringológ íco, odontológico, etc., e incluso

�n hemoti'lias ; en cambio, no se hace mención alguna de las hematurias de nues

tra. especialidad, a pesar de tratarse del trabajo más interesante de la actualidad

y de estar avalado por una extensa y bien escogida bibliograíía.

Comentarios

Hemos de lamentar la omisión de no haber practicado el examen anatomo

patológico del uréter extirpado, contentándonos con la comprobación ele que SE'

trataba de un adenocarcinoma papilar del parénquima renal.
A pesar de que en el acto operatorio podemos asegurar que .no existia el mc

llor. síntoma cl inico de invasión neoplásica ureteral, y de que el tumor primitivo
era encapsulado, la recidiva in. situ, a los dos años, parece demostrar que la inva

sión se produjo por contízüidad, Sill que puedan descartarse categóricamente otros

mecanismos de diseminación linfática y metástasis por vía hematógena. Esto de

muestra 1111a vez más que los tumores malig-nos, aun aquellos que por su aspecto

encapsulado se les podría atribuir un pronóstico menos grave, deben ser resecados

con un concepto de gran amplitud, rebasando del máximo de [as posibilidades los

límites de la lesión objetivable, con lo que seguramente se obtendrán, a la larga,
estadísticas mejores.

Anotemos que Ia recidiva se manifestó clínicamente (por hematuria) a los dnl:j

años de la intervenclón. El lo nos autoriza a suponer que no existía la invasión

del uréter cuando tué netrectomizado el enfermo. Y a aconsejar que se practique,
en caso de tumor, renal , la extirpación total del uréter I aunque se trate de un

tumor encapsulado, sin aparente invasión de pelvis ni uréter.

El mterés cIe esta observación pretendemos polarizarlo al ser tan demostrativo,
casi experimental, del automatismo de la motricidad ureteral.

Desde que RIGOST, en 1836, inició que no era el uréter. un órgano pasivo, sino

que estaba animado de movimientos, no han cesado los estudios y comunicaciones

encaminados a precisar la naturaleza exacta de la rnotricidad y sensibilidad ure-

teral.
-

Por lo que se refiere a la motricidad , aspecto único que cabe comentar en

nuestro caso, hemos de reconocer que no ha llegado a conseguir unanimidad de cri

terio respecto al ongen de la contracción ureteral y a la causa desencadenante,

En materia de tisiopatología ureteral, cuantos procedimientos se utilizan para

su estudio, ofrecen manifiesta causa de error. Los resultados se hallan falseados

práctica y teóricamente en muchos de ellos por la introducción de una sonda en

el interior del uréter. La acción irritante de la sonda y liquido opaco de Ia pie1os
copia, que tan magníficas observaciones proporcionó a LEGUEU, TEY y TRUCHO'r, y

proporciona a los que la siguen practicando, y los estudios basados en la medida

de las tensiones intraureterales por TRATTNER, por medio del hidrofonógrafo (règls
trador de ondas de agua), y los que valoran 'la contractibilidad ureteral por los

----------------------_ .. - ._, _._------------------_._------
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procedimientos eléctricos (TASIANO, PALADINI), que también requieren la introduc
ción de un catéter en" el uréter, adolecen t por lo menos teóricamente, de que éste
perturbe o altere el funcionamiento fisiológico.

La urografía y la cromocistoscopia, por las que el liquido opaco, cuya pro
gresión se va a observar, llega al riñón, a 1a pelvis, sin irritar las vías excretoras

por contacto instrumental, están libres de la anterior objección,
Por lo que respecta a la urografia, la poca opacidad (sobre tedo si cl sujeto de

estudio es obeso) y hasta ausencia de ella, (�a muy a menudo, resultados poco prc
cises, en la observación radioscópica pieloureteral.

La cromocistoscopia o meatoscopia previa inyección de un líquido colorante
(índigo-carmín de buena calidad), es en la actualidad el proceder, que, además ele

expresarnos el estado de la fUTI ción renal, nos da a conocer 'el funcionamiento
ureteral.

En la comunicación de LANARINI} en la sesión de la «Société Française d'Uro

logie», de enero de 1939, sostiene que la forma y dirección de la eyaculación urete

ral, depende de la conformación del meato, sin interés como expresión del funcio
namiento ureteral. En cambio, su fuerza y amplitud, dependen de la contractibil i
clad, del vigor de ésta.

En nuestra observación, podemos precisar la contracción rítmica como [uncián
ureteral poura, sill en lo más mínimo perturbada por sonda ni por líquido irritante

y ni por el r itrno secretorio del riñón.
No es admisible en ella que Ia eyaculación rítmica sea expresión de «como se

elimina o sale la orina de las papilas» (CATHELIN), o de la «contracción de la pelvis
renal» (TENWICK y la mayoría de autores).

Recordaremos que experimentahnente se ha demostrado y en clínica se observa,
que el aumento brusco de la presión intraureteral por ligadura, provoca el cese

inmediato de la secreción renal; esta anuria es refleja, ya que .la cavidad pielo
ureteral se ha comprobado vacía y no hay tiempo de producirse la distensión que
tanto influye para inhibir la secreción urinaria. Posiblemente este reflejo, sigue
las vías nerviosas mesentéricas, descritas por GIL VERNET y GALLART.

A "esta an ur ia , s'ig-ue una oliguria variable subordiriada a la presión iritraurete
ral, dependiendo esta presión. de la tonicidad de las paredes uretcrales y de l a

ahsorción a través de la pared picloureteral. No encaja en esta nota, extendernos
en los interesantes estudios a este propósito de GUYON, RAZYJ HERMANN, GREANT

y en al i nteresante revisión y ex per iencias de N. y F. SF.RHALLACH y ArvIEU, en el

«J. dUroïlogie», de julio de 1936. «(Sur les mesures biotogiques de com.pensation
'

dans les obstructions
�

ureterales».
.

La Iizadura de 105 dos uretères. nrovoca una oliguria que no se observa ligan
do la úretra o en la obstrucción completa a sn nivel observada en clínica. Ello
demu cstra Ia ct istin ta condición fisiológ-ica de las partes obstruíclas.

En la autopsia de cobayos COll iigaduro. de la uretra, se ha podido comprobar
la porción terminal del uréter vacío y contracturado, como para defender las vías
urinarias superiores, de la presión intravesical. En la autopsia de los sometidos él

ligadura de los uréteres, aparecen éstos dilatado en su parte inferior, como COllSC

cue ncia de los esfuerzos elel músculo pieloureteral para vaciarles (N. Y F. SERHA
LI.ACH y AMELL). Ello permite asignar a la extremidad inferior del uréter, el papel
de centro ele conexión entre las partes bajas y superiores del aparato urinario.

Por otra parte, H. R. TRATTNER (<<J. d'Urologie», T. 28, pág. 1, 1932), estu
diando la función del uréter humano con sn registrador de ondas de agua (hidro
touógrafo) ,

encontró qué el peristaltismo, puede comenzar en el tercio medio o

interior del uréter, siendo éste seguido con frecuencia, del peristaltismo de todo
el conducto.

Además de la preston intraureteral, se sabe que influyen en el dinamismo
ureteral otros factores : edad, sexo, irrigación sanguínea, intoxicaciones, medica

mentas, etc. (La morfina aumenta el tono y extensión de las contracciones y no

es por tanto sedante), y en Ia composición química de la orina. Las orinas hiper
ácidas," excitan' los movimientos del uréter (casos de cólico nefrítico), y las alcal i
nas lo disminuyen.

Demuestra nuestra observación que:
La contracción del uréter no es por per istalfismo iniciado en pelvis) mecanis-

2
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Fin. 4 - Los nervios ureterales inferiores en el hombre .. li Nervio pre

sacro. - 2) Uréter. - 31 Nervio hipogástrico ... 41 Recto. - 5J Deferente.

61 Nervio del deferente. ·-71 Filete del nervio hipogástrico destinado a la

uretra. - 81 Nervio ciático ..
_. 91Nervio pudendo interno. - lOI Cadena sim

pática sacro ..

- 11 I Nervios erectores. - 12) VeIigo ..
- 13J Aso nerviosa pre

ureteral. - 14¡ Nervio uretero -vesicol externo. - 151 Nervio uretère - vesical

interno ..

- 16) Ganglio hipogástrico.
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En 1936,' GH.ACINEU et ZAUN}�.1 después de examinar más, de 2.000 preparadoshistológicos de cortes en serie de numerosos uréteres animales, admiten la exis
tencia de:

a) Plexos de fibras nerviosas amiel in icas en la adventicia muscular y sub
mucosa.

b) Células nerviosas vegetativas aberrantes, entre las anteriores, en el cuell»
del uréter.

e) Ganglios yuxtamusculares y subadventicialcs en el tercio inferior y en su
unión con el tercio medio.

d) y una red rica en ganglios a nivel del meato y niusculatura vesical.
LrCHTEl\ŒlmG} con la enervación del riñón completada COll la decapsulación, 110

obtu vo ninguna alteración en el funcionamiento del uréter.
Nuestra observación al natural, es decir, sin que se le pueda achacar falsea

miento por elementos extraños (mecánicos o químicos), demuestra que el uréter
puede contraerse a ritmo tisiológ ico normal, de un modo automático por los ele
meutes nerviosos qne existen en sus parcdes, sin precisar de inervación motora,
procedente del extremo renal ureteral (PrsTOPOPO\V) o de Ia pelvis renal (SETS
ClIl�N()) .
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En la manana del día 20 consigue hacer una ventosidad pero el dolor se hace
más intenso y molesto' y Ilama a su médico de cabecera, quien 10 ve por la tarde.

Durante el día ha tomado alimentación líquida tolerándola.
Su mèdrco, clínico muy experimentado, le encuentra COll un meteorismo, dolor

difuso y contractura de hemiabdomen derecho y solicita nuestra colaboración. Lo
vemos a las 48 horas de haberse iniciado el cuadro.

Exploracion, - Nos encontramos al enfermo con los Iabios algo cianóticos,
cara con expresión de dolor, pero Sill alteración de rasgos ni angustiosa. Respi
ración con tendencia al tipo torácico. Abdomen distendido, aunque el enfermo cuen

ta que él siempre ha tenido el viente voluminoso.
No hay hiperestesia cutánea en ninguna zona. Contractura moderada de la

pared, Igual en zona supra que infraumhilical del hemiabdoruen derecho.
A ta palpació'n, dolor en fosa ilíaca derecha y periumbilical. Por encima del

ombligo, a unos 8 ctms., se nota una asa distendida, dolorosa a la presión, colo
cada' en sentido transversal y con acusada sensibilidad en sus dos extremos donde
e.mpezaba y donde dejaba de notarse la distensión del asa. No se aprecia peristal
to sme visrble en ninguna Z011 a, rn el asa distendida se endurece cuntrayéndose
por la palpación. La maniobra de BLUI\ŒERG es ligeramente positiva en fosa ilíaca
derecha. Por tacto rectal, Douglas algo doloroso, no .empastado, y Ia maniobra
anoparietal de SAN l\ŒARTÍN positiva pard fosa ilíaca derecha.

La percusión lumbar es dolorosa en el lado derecho. La maniobra del psoas
es dudosa en cuanto- a' su interpretación, peto a nuestro juicio es negativa.

La temperatura axilar es ele 38'4° y la rectal 39'2°. La¡ percusión sobre el asa

ela un sonido timpánico, la de los flancos buscando un derrame es negativa.
Tiene 96 pulsaciones por minuto.
Le practican un contaje y fórmula leucocitaria que dan los siguientes resul

tados :

Leucocitos ... ... ... ... .. . ... ... . ..

Polinucleares neutrófilos
I'oriuucleares eosin ófilos
Polinucleares basófilos
Mononucleares
Linfocitos

17.400 por mm.c.

78 %
1%

O %
5 0/0

16 0/0

En vista de este síndrome clíriico y hemático, nosotros hicimos un diagnós
tien de ileus por probable apendicitis aguela.

Intervcncián, - Dia-20-XIIAS, a las 23'45 horas. (Dr. RAVENTÓS l\ŒoRAGAS).
Anestesia raquídea entre XII D. V I L. con 9 cgrs. de novocaína.

Incisión de Mac Burney. Abundante panículo adiposo. Abierta la cavidad
abdominal aparecen asas ele intestino delvado que difícilmente se log-ran rechazar
Se busca en ciego y apéndice en sn localización normal, y 110 se encuentran, fa
llando asimismo Ja maniobra de dcsl izar Ia mano por la pared hacia el raquis;
siempre se encuentra i n test ino de],Q�2c1o y mesenteric. Se prolonga la incis ióu y
levantando la pared con valira cncorrtrr-mos U11a asa i ntestirial. distcndidis ima,
como uua morcilla muy grande, azulada, y que por las cintas y el terminar en

ella el ileon que aparece como arrollado por encima, aunque poco distendido, re

conocemos como el ciego. Está colocado transversalrnente unos cuatro dedos por
. encima del ombligo y con el fondo dirigido hacia el hipocondrio izquicrdo. Se
hace el diagnóstico de vólvulus cecal sobre su eje oblicuo, y con sumo cuidado se

procede a' su denotación, por el peligro de que estalle como ha sucedido en varios
casos publicados. La maniobra resulta fácil y una vez conseguida y ya el ciego
en posición normal, se produce un paso súbito de su contenido gaseoso y líquido
hacia el colon y movimientos peristálticos visibles que ocasionan una (debacle»
d iarréica abundantísima en la mesa de operaciones. El ciego presenta en su cara

anterior, por encima de la inserción del apéndice, una zona deslustrada ,del tamaño
de unos dos centímetros de diámetro. Se sutura el peritoneo parietal alrededor de
dicha zona en forma ele un círculo, dejando una gasa el) contacto con él (por Sl
tuviera que procederse a una cecostomía secundaria) y se cierra parcialmeute
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Por enema: Se llena normalmente. Se confirma el dolicosigma en lazo cerrado
situado en la región paracecal (véanse imágenes radioscópicas fots. núms. 2 y 3).
Comentarios. - No pretendemos hacer una descripción completa del vólvulus

de ciego. Ni cl estudio de Ull caso abonariaí tal pretensión, y, además, falta Ull

elemento, el estudio radiológico preoperatorio, que sin la urgencia del caso y la
hora interupestiva en que fué operado, seguramente hubiéramos realizado.

Nos ha inducido a publicarlo la escasa casuística en nuestro país, ya que aun

que tenemos la convicción de que hemos visto publicado alguno en la literatura
médica española, 110 nos ha sido posible encontrarlo. Rogamos de antemano perdón
por la involuntària omisión.

Etiopctogenia. - Es una afección relativamente rara. ROKITANSKYj en 1841,
describió el primer caso; hasta 1926 PODLARHA (1) había encontrado 168 casos) y
WOLnR (2) en 1942 cita haberse descrito unos 300 casos.

En ciertos paises C01110 Polonia y Rusia parecen más frecuentes, 10 mismo que'
en" Escand inavia (véase trabajo de JACOBSEN (3); en Finlandia (FALTIN), Alemania
(estadística de I�ONE (4) Y otros), y en la misma Francia, donde después de los

trabajos de l)' AUAINESj THQ;\1AS y LE PENNETIER ,,(5), de GALUTŒR y colaborado
res (6), de DURAND .Y otros (7), últimamente JOYEUX y COURl'Y publican cinco casos

de la Clínica de Massabuau de Montpellier (8). En cambio, MILLER (9), en Ia Mayo
Clinic, en 136 casos de obstrucción intestinal sólo encontró uno de vólvulo cecal, y
ROTHMANN (10) en 150 casos del Haarlem Hospital también un solo caso.

Puede presentarse en todas las edades, desde los cuatro meses hasta los ochenta

y seis años (caso de KUNZ) se han obtenido observaciones. I'i"AUTEUX (11) describe
Ull caso él los cuatro años. No obstante, opinan en general los autores que es una

enfermedad de individuos jóvenes en la segunda o tercera década de la vida, al
contrario del vólvulo de sigma que se presenta en individuos de edad más avan

zada (JACOJ3SENj loco citat.o).
Es mucho más frecuente en el hombre; hay un 60 % de ellos según Mmrzzr

(12) proporción que alcanza según otros hasta el 70 %. Para el autor últimamente

citado, obedece esto a que en el hombre hay un 10 a 15 % en que falta la coales
cencia del ciego y colon ascendente, pero en cambio BRYANT (13) dice que el ciego
móvil es más frecuente en Ia mujer.

En nuestro caso llama la atención la edad de sesenta y nueve años, ya que
son excepción los que presentau el vólvulo tan ancianos, máxime sin antecedente
alguno que lo hiciera sospechar.

Indudablemente la falta de coalcscencia del ciego ascendentc, que en algunos
casos llega hasta el ángulo hepático, favorece. (:,1 desplazamiento y rotación brus
cos' provocando el vólvulo. Talcs son también los casos llamados de «mesenteric
común). Para algunos autores como LV.o\LL (14) Ia movilidad de un segmento de

ciego ascendcnte junto a Ia fuerte sujeción del restante, puede favorecer la pre
sentación del vólvulus.

Pero hay causas desencadenantes, por decirlo asi, del vólvulus agudo, y éstas
Ron múltiples; las más frecuentes, la transgrcs ión del régimen por una comida

copiosa, ciertos alimentos con producción de gasese abundantes, el embarazo o el

parto por trastornos bruscos de desplazamiento de intestinos, los esfuerzos violen
tos como saltos, trabajos duros o hasta un simple purgante o laxante cil estre
ñidos. En nuestro caso sólo esta última circunstancia pudo darse, si bien hay bas
t'antes casos en que Ia causa déterminante ha sido imposible de hallar.

Pero puede encontrarse un ciego y ascendente fijos, normales, y no obstante
producirse en vólvulus. En estos casos influyen mucho las adherencias o bridas, yu
de origen apendicular o del diverticulum de Meckel, o por intervenciones ante

riores. En nuestro caso 110 hubo ninguna causa de este tipo.
Anatomía pototágica. - Los vólvulus pueden ser producidos por:
a) Rotación alrededor del eje vertical.

b) Báscula alrededor de un eje transversal o anteroposterior.
e) Por torsión combinada, o sea, rotación alrededor de Ull eje oblicuo.
Sólo la rotación sobre el eje vertical u oblicuo S0n Ull verdadero vólvulus, ya

que la básclllal alrededor del eje transversal o anteroposterior es en realidad una

anomalía congènita ele posición y es rarísimo que provoque en cuadro agudo.
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Nuestro caso era de vólvulo sobre el eje oblicuo COll una rotación de Ulla vuelta
y media (270°) en sentido inverso a las agujas del reloj.

La posición del íleon depende elel grado de rotación. En general 110 está dis
t�ndido, ya que lo priva el mismo acodamiento en su punto

-

de .inscrcióu en el
Clego y la resistencia de la válvula ilocecal, máxime cuando aumenta la distcusión
en el ciego. .

Las pareeles de éste en nuestro caso estaban adelgazadas, azuladas, y en una

zona ele unos dos centímetros de diámetro la serosa estaba deslustrada, como si
por allí fuera a fraguarse Ia perforación.

Las asas de intestino delgado ocupaban la tosa ilíaca derecha, eran de VOlU111l'n
normal y a trozos hasta C01110 vacías, y obstaculizaban la búsqueda del ciego.

Sintomutoíogia, - Xas ocuparemos tan sólo de la forma aguda que era ia
que presentaba nuestra observación.

Dolor. - Es el síntoma inicial y más constante. A veces en la historia ex.iste s,

antecedentes de crisis semejantes que ceden (según ItALTIX (lS), colocándose en

decúbito izquierdo ; en cambio, en el enfermo Vo -de JOYEUX y COljNTRY cedía COll
el decúbito derecho y se acentuaba COIl el izquierdo y el decúbito Pl·OlW.

En general es violento en su comienzo, continúa sordo todo cl d ia pero so

exacerba a ratos en forma de crisis. En nuestro caso el dolor no adquirió nunca

caracteres de gran intensidad. PASCALIS (16) ha hecho remarcar que Ia aplicación
de hielo, así CÜ'1110 en las apendicitis contribuye a sedarlo, en el vólvulo lo aumenta.

Su localización espontánea es alrededor del ombligo, a veces UI fosa i ííaca
derecha y hasta epigastric en los vólvulus de eje oblicuo transvcrsa l.

A Ia palpación, en cierto número ele casos es dolorosa la zona umbil ical , y más
la fosa ilíaca derecha y el punto de Mac Burney (cinco casos de JACOBSENL

En el nuestro, era dolorosa la zona umbilical y apendicular, pl:f(} prcsentaha
asimismo clolor en el asa distendida de que hemos hablado en la historia, (,l1Ci1l1�1
del ombligo y en especial en sus dos extremos (fondo cecal y cucllo asa disteudi
da), como también hacen notar JOYEUX y COURTY en sus casos.

El abdomen. - Se presenta meteorizado discretamente. Se cita a veces cl ahom
bamiento suprnumbil ical transversal por el asa distendida (siguo ele Mautcufcl}.
El volumen normal del abdomen en nuestro caso impedía verl a a p2SfU' de ser

palpable.
Hay casi siempre t111a contractura de hcmiabdomen derecho que impide hallar

el vacío en fosa ilíaca derecha que ha sido descrito C01110 síntoma de vólvulus del
cje" oblicu o cecal.

No observamos contracción peristáltica visible alguna, a pesar de estimular
el vientre con Ia mano, ni cerca del asa dilatada, ni periumbilical ni en n inguua
zona, así corno tampoco endurecimiento del asa bajo la presión de nuestra mano.

JACOBSEN opina que es raro, mientras que FALTIN lo considéra como síntoma fre
cuente.

La asimetría abdominal 1)01' el asa: meteorizada (sig·no de Baver] 11.0 nos fué
posible observarla, pero en cambio sí un sig-no de Von Wahl pos+tivo. tan clare,
que si Ia temperatura, la leucocitosis y fórmula leucocitaria y Ia edad de} enfermo
no nos ·hubieran desnistado hacia un difuT11ÓStiCO apendicular, posiblemente este
solo síntoma 1105 hubiera inclinaclo hacia el verdadero diagnóstico ele vólvulus , n

pesar de su rareza en nuestra patria.
Por eso tal vez, insistimos más en este smtoma que creernos esencial para el

diagnóstico, y sobre el que casi todos Ios autores insisten, y en el que si uno pen
sara haría el dignóstico preopcrator io COll mayor frecuencia.

Las ....�'ô}nitos.· _. Casi siempre precoces, biliosos o acuosos, () de It) iuucrido,
sólo en un estadío muv avanzado fecaloideos. No faltan casi nunca, pero después
de uno o dos ,�Ó11litos· éstos cesan para reaparecer tardiameute.

Ocl usián, - Así como casi siempre hay falta absoluta ele emisión de gases
y excrcmentos, en nuestro caso, a pesar de la var iedad de vólvulo que prescntaba,
la mañana del día eu que lo intervenirnos, o sea a las treinta y ocho horas de
iniciado el cuadro, pudo hacer una pequeña ventosidad.
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La diarrea es rarrsnua, se ha presentada en casos de LENCE} 'TOI)IW\Vl�::� (17)
asi como la melena citada por PINI (18).

El tacto rectal. - Es doloroso, el Doug-las está tenso (CHRISTI\IAX�). A veces

se encuentra una masa blandà por el intestino delgado dilatado (válvula ileocecal
forzada por la distensión, muy raro).

Derrame y matidez deciive, - ROMANS (19) cita la existencia de derrame Cil

peritoneo que se encuentra también en intervenciones, pero es raro y en períodos
a vanzados.

La temperatura y pulso. - En ninguno ele los casos publicados hemos hallado
como en el nuestro una temperatura axilar de 38'6°, 110 hablemos de la rectal que
1]0 la citan. AIGIWT (20) dice que alcanza C01110 máximo los 38° J Y 10 mismo

JACOBSEN.
E!1. cuanto al pulso, al principio se altera algo, haciéndose más frecuente ;

queda estacionario y aumenta de l1UC"O cuando. pasan muchas horas COll las suec

Sl v as compncacioucs. Ko ES 1111 signo que dé gran orientación.

El contaje y f61'1HUla leucociuirui. - Tampoco se ve citado en los trabajos ele
C011JitütO. Es posible que el que resultó en nuestro caso sea un hecho frecuente ;
nay que comprobarlo, pero bueno es tenerlo. en cuenta en cuanto a signo para uu

cnagnóstico diferencial.

Otros sintomas. - Un hecho nos llamó la atención, y es que la maniobra
anoparictal de LAG01VIAHSINO era positiva para la zona apendicular; clare está que
lu atecto era la región de fosa ilíaca derecha, o sea la de implantación del apén
dice en el ciego, pero queremos hacer resaltar este hecho por su iniportancia eu

cl diagnóstico. A simismo la percusión lumbar con el borde de la mano (tipo de
percusión de GOVEKA) prcducía la repercusión dolorosa al abdomen ell el lado
derecho.

Ra diologiu, - En nuestro caso 110 se practicó y por lo tanto sólo hablamos
de ella para encarecer en los casos de duda que se practique, ya que puede ayudar
mucho al diagnóstico.

Lo. qne sí hemos hecho Iué Ia exploración a posteriori que nos demostró la
fijación operatoria del riego como eficaz, a pesar de que éste contirruaba algo dila
tado y la cocxistcucia de Ull dolicosigma importantc que debía ser vigilado.

Díagnost.ico, - Hoy día con el examen radiológico es muy posible si se pien
sa en él.

Nosotros hicimos en nuestro caso el (le apendicitis basándonos además de Ios
sintomas comunes ele dolor, vómitos, en la edad del enfermo, la temperatura de
38'6° y el cont ajc y iórmula leucocitaria. Nos apoyaban además el Rowsing posi
tivo, la maniobra de Lagomarsino y Ia percusión lumbar.

Un síntoma que 110 5upi111(1s irterpretar y es el signo ele Van Wahl , en este
caso sí ntomn de Zoajre-Mauutcufcl , o sea, el asa dilatada transversal supraumhi
Iical dolorosa, más intensamente en sus èxtrcmos. Xos hizo dudar, pero C01110 en

la apendicitis ele los. viejos se presentau a veces formas mecánicas dt:.. oclusión
(PIULl\CHS y PLANES G-1:1'SCH (21), 110 muy raras, nos 10 explicamos de este modo.

A posteriori, just.iprcciamos (ste síntoma en su verdadero valor, ya lo remar

can alg11110S textos y publicaciones, pero como sucede con las afecciones raras, 110

siempre lo tiene uno presente.
Hasta el trabajo de JACOBSEN) sólo en tres casos se había" hecho el diagnóstico

preopcratorio, los de MANTEUFEl", \VARNACH y FAI"TIN.
Los autores daneses los habían diagnosticado casi todos de ileus o de apendi

citis aguda. Se ha confundido también con el vólvulus de sigma, pero en éste cl
meteorismo difuso es mucho más tardío como hace notar RUTRO'VSKI (22) J Y
el enema 110 permite Ja entrada ele dos litros de agua C01110 puede hacerse <:11 el
vólvulo cecal. El «ballon-symptom » ele Kiwull no es alto como el asa transversal
de Mauteutel , sino que ocupa F:1 vacío derecho y se dirige hacia abajo y la izquier
da hasta PO_f encima del pubis.
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Aun en publ icacioues recientes como la de JOYEUX y COeH.TYJ se dice quc la
temperatura y pulso 110 se alteran, pero ell nuestro caso 110 se confirma esto, antes
al contrario, su modificación contribuyó poderosamente a nuestro error.

Pron ásiico, - Es siempre muy grave J dependiente, clare está, de Ia variedad
e intensidad del vólvulo y el tiempo pasado antes de su tratamiento.

VAU�NTIN y KINNl�AR (23) describen Ull caso que falleció a las cinco horas (le
iniciarse el cuadro.

Tratrnnienio, - Debe ser ún icamentc el quirúrgico. Los cambios de posición,
los enemas para intentar el que el asa adquiera su primitiva posición, son métodos
aleator ios que casi s'iem pre conducirán al fracaso y aun en el mejor de los casos

]]0 nos ponen a salvo de una probable y rápida recidiva. Ademús, el pronóstico
es lo suficientemente serio para 110 perder el tiempo en Ull cuadro que cuantas
más horas pasen peor es.

Si pudiéramos juzgar sólo pur nuestro caso. Ia detorsión sería la ideal, ya
Cl ue en nuestro enfermo a ]05 sesenta y nueve años 1105 dió Ull resultado magnífico.

ren> debemos plantearnos tudas las evcntualidades ante Ull caso dl' vólvulo
cecal y saber ante todo qué puntos debemos y buscamos resolver.

SOll éstos:

1. o Supr imir lu oclusión y restablecer el libre tránsito del contenido intes
tinal.

Esto encierra dos premisas: a) Suprimir el obstáculo mecánico. b) Restablecer
el pcristaltismo intestinal evitando así la absorción del contenido tóxico del asa

dilatada.
2.° Suprimir el trastorno de nutrición del asa volvulada, evitando su 111 orti

íicación.
3.0 Evitar la recidiva.

Para cum pl ir todos estos fines, hay indicaciones absolutas y relativas y nos

otros creernos que lo mejor para expone-rlas es seguir Ull método como si nos en

contráramos entrcnte ele uno. de estos casos.

Anestesia. --- Hay Ull procedimiento que contribuye poderosamente a resta
blecer cl pcristaltismo : La raquianestesia. Xosotros la empleamos en nuestro caso

y a ella le atribuimos buena parte del éx ito, :y él que apenas se quitó el obstáculo
mecánico por la dctors ió n, se recobró el pcristalt ismo ele un modo enérg-ico, y ('11

Ia misma mesa de operaciones hizo el enfermo un verdadero despeño diarreico y
gran cantidad de gases. l�()�A (loe- citato) ell sus siete casos usó asimismo (.'11 todos
ellos la anestesia raquídea rOll seis curaciones en siete casos. En cambio los demás
mótcdos de ancstcs ia 110 contribuyen a dicho fin, por eso 10 preconizamos.

EL procc d.imicnt.o o pc ratorio, - Si se hace cl diagnóstico. prcopcrator io hacer
una incis ión apropiada, probablcmcrite la mejor es la pararectal lm-g-a, sino debe
ampl iarse la ya hecha, pues lo l'sendal es 'ver 1(1, lesión y cl estado del asa. Esto es

lo importantc, no cl número de horas que hayan pasado, Si el asa está relat iva
mente íntegra que 110 peligre un estal! id o brusco al maniobrar con cuidado sobre
ella, debemos ante todo ver si está libre o COll adherencias para liberarla de ellas
Después, la detorsión con el máximo cuidado será lo que rios proporcionará me

jores éxitos. RGNDSCIIrlIE (24) con este procedimiento tuvo sólo dos muertos \.)11

doce casos, o sea un 17 9�. LVAI.I, obtuvo asimismo un éxito en su caso. ]h�R01;X
(25) dice que es cl procedimiento de elección si las lesiones anatómicas 10 permiten.
y si el asa (en general ciego asccndcntc) está alterada en la nutrición de sus

paredes y con gran tensión ele sn contcn ido ?

La vaciaremos con un trócar y aspiración, previa una sutura iufundibul izante
alrededor del sitio puncionado. El vaciamiento nos permitirá las maniobras de
detorsión del asa y ver el g-rado de recuperación de su vitalidad. Si ésta nos parece
completa, o sólo hay Ulla pequeña zona dudosa, saturaremos como ell nuestro caso

(aunque 110 la vaciaremos antes) el per itoneo parietal al asa, circundando el área
de pel igro.
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Si no se recupera después de la detorsión, nos continúan quedando planteadosdos problemas. El dar paso a Ia travesía intestin al (que una asa en malas c011(11-
clones no dará, ya que permanece paralizada) y el infective que condicioua Ia asa
en vías ele mortiticación.

Lo primero puede resolverse por una ileotransvcrsostomia con íleon y trans
verso sanos. La cecostomia, la apcndicostomía o apendicectomia con cecostomía (1<:
su base son intervenciones a nuestro juicio poco recomendables, ya que o SOll
ill necesarias si la obstrucción está resuelta y el estado de las paredes del ciego es

1mc110, o si 110 son menos eficaces que Ia ileotrasversostomia y de efectos paliativostan sólo en el mejor ele los casos.

¿ y si realizamos la ilcotransversostomia , qué conducta seguiremos COll el ciego
y colon asccndentc excluidos y alterados? Se ha preconizado por muchos la re
sección. Claro está que es ]0 más quirúrgico y hasta lo más elegante para el ciru
jano, pero, ¿ qué pronóstico tiene? En las estadísticas se habla hasta de un 50 %
e incluso de Ull 60 % de mortalidad. Acordémonos que el estado general del en
termo puede ser precario por la intoxicación que sufre, y es muy posible que uno
se incline por la exter ior ización Call resección secundaria. El estado del enfermo
èn el momento de la intervención es el que debe guiar al cirujano Sill prejuzgarIa conducta a seguir en cada caso.

Queremos insistir e11 que 110 son las horas, ni cl período clínico en que está
el caso (según algunos autores) sino el estado de alteración anatómica de las aSHS
volvuladas los que deben rmponer la conducta terapéutica.

Por último, el cirujano debe procurar evitar las recidivas, practicando Ia pcxiudel ciego. En nuestro caso, a pesar de ser limitada, Ia radiología demostró después
que era efectiva, pero algunos autores insisten en que la fijación sea hecha a ex

pensas de Ia cara posterior fijándola a su localización normal, pues puede darse
el caso de producirse después de una fijación insuficiente una recidiva en forma
de volvulus alrededor del eje longitudinal. LECEXE dice que la t ifiopcxia es inútil
sino es cuidadosa. Si el diagnóstico ha sido prcopcratorio, y sc: ha confirmado ln
existencia de un dolicosijnua sería aconscj able asimismo sn fijación C01110 mcd idn
prcvcntiva, pero 110 siempre será factible cÜH1a Ia gravec1ad dl'} cuadro que intere-sa
reso Iver ráP i cl amen te.
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ACERCA DE LA VEJEZ PREMATURA DEL
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e 0:'\ el nombre de modificaciones del disco i ntervcrtcbral l'11 la vejez l)Ul'(\-�
en tenderse desde el punto de vista anatornopatológ ico la sustitución (L

tejido nuble destruido, por tejido conjuntivo, C01110 sustituto de mener valor
biológico.

Este proceso· puede explicarse siguiendo a l:EBER�n;TII, de dos maneras: Pri
mera: U Il e�ceso de función conduce a Ull excesivo desgaste ell 10 cual los pro
cesos naturales de regcueración resultan insuficientes; y segunda: For el contra
rio, siendo la carga funcional igual o menor, pueden disminuir las fuerzas rege
neradoras en el tejido, en el sentido de Ull agotamiento progresivo de las fuerzas
vitales en el transcurso de los años.

Pero sea como sea en cada caso Ia relación entre carga funcional, dcsg;aste y �ns

titución por tejido nuevo, la disminución o cesación total de las fuerzas regenera
cloras conduce a modificaciones que se hacen morfológicamcntc observables como

procesos de vejez y luego paulatin amente se transforman en procesos patolójricos,
cuando para el portador y también clinicamcnte para el médico se hacen ostcnsi
bles en forma de delores v cesamientos de función.

Por lo general, las til0dificacicmes de Ia vejez aparecen en el hombre como

consecuencia de la edad progresiva, y en algU110s sistemas org-ánicos se encncn

tran sorprendentes síntomas ele senectud incluso en aljrunos casos de cd.ul mc

dia y aun en casos raros en la juventud. Para el último g-rupo SOll un "ejemplo
típico los discos ligamen t'Osos de las vértebras con sus modificaciones seniles que
pueden aparecer muy prematuramente.

En extensas observaciones en serie de discos de columnas vcrtebralcs ele todas
las edades, UEBEmn}TH. (='TI el Instituto Pntolóvico de la Un iversidad de Leipúg,
pudo ver alternciones que sólo pueden considerarse C01110 alteraciones debidas Cl

la vejez.
En tales observaciones sn rnorfolozia era llamativa, en especial ell relación

con procesos patolóv icos
,

nero era más sornrendcnte Ia observación de que estas
modificaciones sell îles pr-d ian descubr-irse en edades inesperadamente tempranas,
en su comienzo 111C11, �() en la n iñcz. Un ('11VC iecirn ;e11 t'o tr111 prem atur» pn cs con ()

cido en ningú!' otro órsrano o s istern a org-{l11ico del cuerpo.
Al intentar reC011('C'cr las relaciones causales de este curioso fenómeno, rmmn ..

xrrrrn sólo Pt1C10 considerar let va mencionada posibilidad de que a la fuerza reg-e ...

radera
....

no disminuida en edad tan temprana se opone una C'tltga funcional excesiva.
El desgaste consecutive debió sobrepasar los límites fisiológ-icos, de modo que
aparece un en vcjccimicnto prematuro no fisiológico.

La aparición de modificaciones seniles en los discos se manifiesta de una ma

nera tan regu lar en las diversas edades, que C01110 causas 110 pueden ser suficientes
las diferencias individuales ele la resistencia de los tejidos y del matabolismo cner ..

g-ético total.
Estas más bien deben buscarse, en concepto de UEBIunn:TIT, en una condición

que actúa desde fuera sobre Ia columna vcrt.ebral
, que debe ser única y de efectos

siempre repetidos. Esto lo vemos en las consecuencias de la marcha erecta, que
desde el estar sentado o derecho del niño pequeño, actúa por la posición erecta

ele una manera 110 fisiológica. El aumento de la carga estática de la columna ver ..

tcbral, especialmente en los órganos ele apoyo elástico, es especialmente claro en

coniparacion con Ios' cuadrúpedos de constitución anatómica fundarnentalrneu.te

igual que se apoyan en dos puntos, cintura escapular y anillo pélvico y sufren
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ante todo tuerzas de tracción y en tijera. No es preciso indicar que naturalmente
a la sobrecarga derivada de la posición humana y al desgaste excesivo de ello
ü�J1vado, . s� puéden sumar como causas accesorias, por ejemplo, raqurtismo. Mus
SI la posición erecta del hombre como acontecimiento básico en su historia ti...:!
uesarrouo puede explicarnos la prematura sobrecarga de la columna vertebral de
manera convincente, sin embargo, a esta deducción se opone la observación de que
por 10 general ra tunción puede modificar la terma y efectividad del materia! VI VJ
en continuo desarrollo, ue manera que bene lugar una modincación de los tCjlÜdSen cuestión Cull objeto de obtener una capacidad de rendimiento aumentada y su
ficiente.

Naturalmente no puede negarse que esta ley biológica es válida también paralos discos ligamentosos. Pero- debernos subrayar que en la marcha erecta aparecenante todo fuerzas de compresión. l'era éstas sólo pueden tener efecto C01110 excita
ciones formativas de crecimiento, si aparecen en un juego altcrnante de ;:arga
y descarga (quizá para Explicarlo debe pensarse en una circulación periódicamentemovida y alternativaruente acelerada en los tejidos, correspondiente a este juegoalternative) .

l�ero no debe pasarse por alto la intensidad que alcanzan estas presiones en
una posición erecta duradera como. consecuencia de nuestro actual modo de vivir,así como la consecuencia de esta exagerada carga «110 fisiológica» en el sentido
descrito tiene que actuar como opuesta al crecimiento y a la adaptación funcional
del tejido.' .

SI basándonos en esta clase- de deducciones se ha obtenido de antemano Ulla

explicación de las causas básicas de las alteraciones seniles sorprendentemente
prematuras en 105 discos ligamentosos vertébrales del hombre, entonces natural
mente eUo puede alcanzar tan sólo una fuerza convincente cuando las alteraciones
se encuentran realmente en los sitios donde debe suponerse hay una mayor sobre
carga. Con esto surge la pregunta acerca de la naturaleza do las alteraciones en
los discos.

HORWITZc' practicando la autopsia en cincuenta cadáveres masculines adultos,
estudió los cambios degenerativos ele la columna vertebral, y halló que en un 76 l}Ôlos discos estaban degenerados aunque en grado distinto, prcdominando las lesiones
en la columna cervical baja : en el disco entre la quinta y sexta cervical (puntode máxima lordosis y de mayor esfuerzo), se hallaba afecto en un 76 %; los dis
cos entre la cuarta y quinta, en un 56 %, y entre la sexta y séptima ell un 36 (%.

Estos cambios degenerativos se traducen por adelgazamiento de los discos y al
disminuir Ia altura intervertebral disminuye también la altura de los agujerosde èonjunción , siendo ello una posible causa de comprensión radicular.

BLACK) GHORMELY Ji' CAMP. estudiando Ia osteoporosis senil dicen que la de
generación discal es más frecuente en el segmento dorsal superior: el disco es más
delgado aparecien do alteraciones hipertróficas cerca del margen anterior del cuerpovertebral surgiendo la cifosis dorsal. En tanto que los discos intervertebrales de
Ia región torácica inferior, así como lumbar, conscrvan durante Ull tiempo mayor
su cxpansibil idad. Por lo que se refiere a Ia imagen radiológica JUNGHANNS
habla de una redistribución del disco intervertebral globuloso, asi como de una

compresión de los cuerpos, vertebrales especialmente en las regiones dorsal ylumbar.
A consecuencia de la «alteración por vejez» del disco intervertebral, sobreviene

la cifosis senil (estudiada últimamente por PEDRO PONS y colaboradores), y ello en

especial por estar afecta Ia parte anterior del disco. Cuando las placas cartilagino
sas ceden, el núcleo se hernia por entre la hendidura constituyendo Ia hernia de
SCHI\>fORL.

Para comprender las alteraciones seniles en los discos intervertehrales, debe
tenerse en cuenta que el núcleo pulposo tiene la función mecánica de actuar a
manera de almohadilla de agua' dentro del disco. Esta almohadilla está rodeada por
un

. anillo fibrocartilaginoso de desarrollo lateral muy considerable y por placas
cart ilaginosas hialinas en dirección hacia el cuerpo vertebral.

Es de esperar que Jas antes mencionadas condiciones de carga mecánica por
presión, que se transmiten primeramente al núcleo pulposo y de aquí a la capa
elástica de las placas cart ilag inosas hialinas, y la carga máxima, estarán especial
mente en el centro de las últimas. En realidad, en este punto también se encuen-

3
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tran las modificaciones hístícas en el sentido de la degeneración antedicha. Defini-
1110S estos tocos de desgaste siguiendo a UEIŒRMUTH como a campos de degenra
ción. Además, se ve que después del desarrollo de esta clase de modificaciones
en el tejido y después de la sustitución por tejido de relleno inelástíco, también
las capas inferiores, es decir, la placa ósea, sufrirá por lai compresión que ahora
le ataca directamente. Esto se presenta en forma de un aspecto de colador de la

plaça esponjosa superior. Deben considerarse como un intento de igualación los
así .Ilamados anquilosamientos transversales. Los campos de deg-eneración que apa
recen en el Iugar dicho producen ahora de una manera variadísima entradas" de
la placa cartilag inosa. Con estas últimas alteraciones se produce ya el paso a con

secuencias patológicas de los fenómenos seniles prematuros en los discos, la parte
más importante de la columna vertebral por lo que se refiere Cl sn función me

cánica.
Apenas será indicado decir que los fundamentos anatómicos aquí resumidos

pueden conducir a observaciones y explicaciones extraordinariamente aclaratorias

para cuadros cltnicopatológ icos que no sólo ocupan a los cirujanos y ortopédicos,
sino también a los ginecólogos e internistas en su campo de trabajo.

En condiciones fisiológicas, mientras no esté modificada su constitución nor

mal, el disco hace el papel de articulación ; da movilidad a la columna vertebral.
Pero al misn�o. tiempo actúa de órgano de protección como un tope de goma que
recoge y debilita los golpes y sobrecargas.

Ya en la posición horizontal, y aun más en la recta, pero en especial durante
el esfuerzo corporal, el disco está comprimido, sujeto entre los tendones longitu
dinales y las placas de cubierta. BUETIKm�ER probó en sujetos con su columna verte
bral normal el someterlos a un supertrabajo y al mismo tiempo a períodos de repo
so: los resultados hallados apenas si difieren de unos individuos a otros somctién
dolos a posiciones horizontales o verticales. La existencia de esta compresión
fisiológica puede demostrarse: si se sierra la columna vertebral a un individuo jo
ven, se ve que el disco intervertebral sobrepasa en forma de bóveda el nivel del
corte. Esto no ocurre en discos enfermos o envejecidos. Como consecuencia de la

presión que sobre él descansa, el disco posee un poder de expansión considerable. La
fuerza de expansión acumulada se hace ostensible tan pronto como aparece el más
11 înimo punto flojo en el tejido que 10 comprime normalmente. Sea cual sea el tipo
de debilitación del tejido que lo rodea, siempre se observa que una parte del tejido
del disco se introduce a presión en el hueco: el disco avanza hacia fuera en forma
de hernia.

Se distingue la hernia intraesponjosa, que se introduce hacia el interior del

cuerpo vertebral, que corrientemente se denomina nódulo cartilag inoso de Schmorl .

Si hay un corrimiento del tejido del disco hacia atrás, hacia el canal espinal, en

tonces esta hernia posterior puede causar compresiones de la raíz,

La columna vertebral debe cumplir dos funciones: debe ser órganu de apoyo
y también de movimiento. Todo aquel que se tome la molestia de estudiar en

detalle la constitución y función de Ia columna vertebral, debe admirar sin limites
de qué manera tan genial ha resuelto la naturaleza un problema tan polifacético.

1) La columna vertebral debe ser resistente, porque sirve para la contención

y protección del sistema nervioso central de importancia vital. Las partes poste
riores del cuerpo vertebral, pero en especial los arC05 vertébrales y además las

prolongaciones articulates, forman una protección ósea especialmente sólida. La
columna vertebral sólo puede servir de órgano de apoyo si su esqueleto tiene la
suficiente solidez. Todo proceso patológico debilita la estática de la columna ver

tebral (osteoporosis difusa y local, procesos osteodestructivos, fracturas vcrtebrales).
2) En contraposición con la función estática antedicha, la columna vertebral

debe ser adecuada también para funciones dinámicas; al mismo tiempo, si es

preciso, debe ser movible. Su movilidad depende principalmente del comporta
miento de las partes anteriores de la columna, de los discos intervertebrales y su

elasticidad. Toda enfermedad o degeneración de los discos inhibe su elasticidad

y causa el anquilosamiento del sector vertebral correspondiente.
En conjunto, la columna vertebral no es una barra recta sino que tiene cur

vamientos fisiológicos (lordosis cervical y lumbar y cifosis dorsal). Estas curvas
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fN COMPRIMIDOS
DE SADOR AGRA

DABLE A CACAO

VAINILLADO

MODALIDADES
=SIMPLE=

y CON

Vitamina DADULTOS.-Dos comprimidos. antes a despucs de cllda.
una de les tres comidas.

NIÑOS.- Mitad anterior dosls.
MUe:STRAS GRATIS PARA ENSAYOS CLINICO$

lABORATORIO OU1MIOTERApICO DEL EBRO

VERGÉS" OLIVERES, S. A ... TORTOSA

El ANTISÉPTICO DE TODOS lOS TIEMPOS
Yo en la época de labarraque el cloro activo
oseptizó un sinfín de heridos infectadas. Hoy la
cloramina T con 12'6 "l« de cloro activo sigue
siendo el antiséptico bactericida mós enérgico.

El DERCUSAN aseguro la asepsia en los heridas

traumáticas o quirúrgicas y estimula su cicctrizc

ción. No es tóxico y se conserva indefinidamente.

DERCUSAN
Pomada antiséptÍ(a a base de Cloramina T.
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GELA-CALCIO con vitamina D
================================== E l I X I R ==========================

FORMULA:

Ortofosfato d � calcio tribási�o gelocoloidal. Para la calcioterapia por vío oral

INDICACIONES: Gestoción, Maternidad. Infancia. Raquitismo. Enfermedades de los
huesos y del sistema, ervioso. Prefuberculosis. Procesos fímicos. Hiperclorhidria. Diarreas

infantiles.

DELEGADO EN CATALURA:

LUIS SAMORA - Avda. Generalísimo, 362 - Barcelona

Ortofosfato de calcio tribósico coloi-
dal 50/0

Agua de hidrofilia. . 88 °10
Vitamina D crist. (equivalente a 2000

U. I. por cucharada de 15 grs.)
Solución alcohólica de esencia.

Solución de sacarina al 50 °10

laboratorio /I N I RV A N A //

I
�------------------------------------------------------------------------------,----------�

r--F-O'-R-M-U-LA-S-M-O-D-E-R-N-A-S-D-E-U-N-A-M-'-E-O-IC-A-C-I-O-N-C-L-A-SI-C-A--1

Insuficiencia endocrínico. Astenia neuro-muscular

VITO-SERUM
Estrigno - Progresivo

OLIVER RODÉS
MEDICACION DE EFECTOS RAPIDOS

DOSIS:

( Sulfato de estricnina,

Serie nOI ) de. uno a ,ci.nca milígramos.
. � Cacodilato sodlco. . 0,02 g.

t Glicerofosfato sódico. 0,05 g.

( Sulfato de estricnina,

Serie n.0:3' de cinco a diez milígramos.
) Cacodilato sódico. . 0,02 g.

t Glicerofosfato sódico. 0,05 g.

INDICACIONES ESPECIALES:

D OS I 5:

ADULTOS: Una cucharada grande dos veces

ol día.

NIÑOS: Una cucharada pequeña :dos a tres

veces ol día.

Tómese antes de los comidas s610 o interpues
to en aguo, caldo, etc. Siempre baio .pres
cripción facultativa.

Apartado 166 MALAGA

CACODILAN
PROGRESIVO

OLIVER RODÉS

Con ESTRICNIN"A y sin ESTRICNINA

DOSIS:

Serie n.? 1 {Cacodilato sódico
de D,OS a 0,25 gr.

Serie n. 02 { Cocodilato sódico
de 0,25 a 0.50 gr.

INDICACIONES:

linfatismo, Adenitis, Antiparasitario, Acelerador.

del metabolismo

Laboratorio Químico Farmacéutico Dr .. OLIVER RODÉS - Barcelona
Fundado en 1903

c. S. n.o 115

g----------------------------------------------------------------------------�
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Facultad de Medicina de Barcelona

Curso de

DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOCÍA
EN HOMENAJE AL PROF. DR. JAIME PEYR1

ROCAMORA, CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN

Organizado por los médicos de su CLINICA UNIVERSITARIA Dres., F. Alabart - E.
Bassas, J. Bassedas, J. Capdevila, A. Castells, J. Colomer, F. de Dulanto, J. Finestres,
J. M. Gómez-Ceballos, A. Goday, J. Mato, J. Mercadal Peyrí, G. Muntaner, J. Peyrí
Dalmau, R. Pedragosa, J. Piñal, J.

e
Reig, C. Romaguera, M. Trías Bertrán, R. Torrá

Bassols, A. Valls Gil y J. Valls Serra.

I

PIGMENTACIONES Y ACROMÍAS. DISCROMÍAS
Dr. G ROMAGUERA LLACH

DAMOS el nombre de discromias a las modificaciones patológicas de la colora
ción de Ia piel 'debida a Ull exceso o a una falta de pigmento.

Las más importantes son las alteraciones del pigmento melánico o

melanina.
La melanina o pigmento normal es una substancia colorante orgánica ele com

pleja composición molecular que suele presentarse en gránulos y cuyo color varía
desde el amarilleuto hasta el negro intenso.

La melanina en el hombre se produce a expensas de las células de procedencia
ectodérmica (epidermis, locus niger, retina, sistema nervioso). S61o. excepcional ..

mente (nevus azul, mancha mongólica) se forma a expensas del mesodermo.
Las propiedades químicas de la melanina son las siguientes: insoluhilidad en

agua y líquides orgánicos; es, en cambio, soluble en álcalis y soluciones ácidas
poco concentradas. Está compuesta por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno.
Es muy rcsistentc a Ja desintegración. Por hidrolisis prolongada en caliente se

descompone en amoníaco y aminas, en meianin.a y aminoácidos.
Expcrimcntalmeute puede obtenerse melanina haciendo actuar ciertos fermen

tos sobre diversos cuerpos fenólicos que se denominan por esta propiedad melanô
b'"C1WS o Cr£HHóJ:!·C'J10s. 'T'res son los cuerpos cromógenos existentes en los organis-
11105 animales: la tiroxina, Ia adrenalina y la «Dopa» (dioxi-fcnil-alanina).

/"-.....OH

t
<,J CH2 - CH2 ( N H2) - COOH -

Tiroxina -

/�OH

lJ ��OH - CH2 ( NHCH3 )
Adrenalina -

/""<, OH

I I �� - CH
............ ...-/ 2 ( N H2) - e O O H

La t iroxiria y l a dioxi-feni1-alanina o «Dopa» funcionan como melanógcnos.
Rr.UNO Bl.OC:H somete cortes de piel a Ia acción de soluciones de «Dopa» al

por 100 con p H 7'3 Cl 7'4, Y demuestra que algunas células oxidan esta subs
tancia coloreándose en tonos negruzcos.
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Las células que poseen la substancia dopa-oxidasa capaz de' transformar la
«Dopa» Ol melanina, son en el hombre exclusivamente las células epidérmicas,sobre todo las de la capa basal. Estas células formadoras de pigment,)s son los
melanoblastos, que 110 deben confundirse con las células dérmicas llamadas CY01'na
uijoras () melanájoros , cargadas .de pigmento pero incapaces de elaborarlo, y porlu tanto no coloreables por la dioxi-Ienil-alauina.

BI�OCH ,Y Ia mayoría de autores cor.sideran la substancia capaz de transformar
la dopa- en dopa-melanina C01110 un fermento.

Según I�I.()CII, en el organismo humano existe una substancia de estructura
desconocida, que nosotros creemos alojada en la capa cortical de la glándula su

prarrenal, del cual proceden la adrenalina y la dioxi-fenil-alanina.
Cuando SL: altera el mecanismo de producción de adrenalina, como sucede en

la enfermedad de Addisson, hay un exceso de formación de dopa, y corisecutiva
mente una hiperpigmentación melánica. En algunos casos es posible que este
orden se invierta y ocurra todo la contrario, o sea una desaparición de la dopa, lo
que ocasionaría una falta total de pigmento, como ocurre en el vitiligo.

Casi todos los autores co.nc.den en creer que es en el lóbulo anterior de la
hipófisis donde se segrega la hormona melanófora. Esta hormona aumenta la pig
mentación cutánea obrando sobre los melanoblastos. Al lado de esta acción hormonal
excitativa de lu pigmentación existe un mecanismo antagónico que la inhibe. Pro
bablementc senan ras ternunacioncs s.uipàticas que segregando adrenalina inhiben
la función pigrnentaria.

Coincicinncs COIl 11ARAt\ÓN In que, además de la hipófisis, inter vienen también
las suprarrenales en el mecanismo regu.auor 'de la meranogéncsis. No obstante, cl

pesar de algunas pruebas y de hecuos concretos como los que acabamos de enu

merar, re.na tl/Ô ana bastante ccntusrón por lo que respecta a la etiopatogcnia
general de las discrornias.

** *

Vamos a estudiar ahura las discromias haciendo Ia división como en el euun
ciado de esta confcrencia. Pr irnero expondremos las pigmentaciones ° hipercromias,
y después haremos un estudio ùe las acroniias.

beda iniposrble hacer un estudio de tedas las -pigmentaciones en una coufe
rcncia en la CI ne contamos COll tan peco Lempo. Nus Luutaremos a estudiar lÍ:1S (1(:1'
uiatosis pig111ultógellas, cuyo trastorno dom mante es Ia hiperpigruentación , y cita
remos soiamcnt e las enfermedades o síndromes en los que también existen trastor
nos de la plglfH:l:itación, pero sin que éstos dominen el cuadro.

Según su mecanismo de producción, las hipercromias pueden ser congénitos
o adquiridas.

LJe las prirueras las nevus pigmcntarias, que sólo citamos.
De las pigmentaciones adquiridas, tenemos:

1.0 Pigmcniaciones de origen físico y mecánico, entre ellas las efélides) que
SOll las Iiipcrcromias producidas por Ia acción actínica de los rayes solares. Pig
mcnincion. reticular pD1� ei calm' icabriliasv, como se las llama vulgarmente, produ
cidas por el foco calórico del brasero, Las pigmentaciones por rascado en los pruritos
crónicos :r en las ncuroderrnit is, las ele carácter parasitario como la melauodcrmia
manchas consecutivas al impétigo y al ectima, etc.

2. o Pig-mentaciones de origen químico, como la melanosis arsenical, o er itro
dennia, liquenoide arscnobenzólica, melancdcrmia ele los hidrocarburos, melanosis de
guerra o de Riehl.

3.° En docrino (cloasma, mclanodcrmia generalizada o enfermedad de Addison}.
4.° Hioercromias asociadas a dermatosis tiiscrámicas (acantosis niirr icaus, C11-

Icrmedad de Re-ck inhausen, xeroderma pigmentosnm, urticaria pigrnentar ia, nevi
carcinomas. melanomas, epiteliomas melánicos, ictiosis nig'ricans, pitiriasis vcsico
lor, etc., etc.

Pigmentaciones de causa física

Efélides. - De las hipercrornias de causa física vamos a estudiar la efélides, 11a
ruada también manchas solarcs, pecas y también lentigos. Son pigmentaciones mclá-

.. .I. _
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nicas localizadas del tamaño de una cabeza de alfiler, redondeadas, de color rnj .z. '�1ll0�

reno, planas y lisas. Aparecen por la acción reiterada de la luz solar sobre Ia cara,
hombros, espalda y brazos, y algunas veces incluso en las piernas. Los individuos
rubios y los pelit rojos están más predispuestos que Ins individuos morenos; existe
una predisposición familiar. MERCADAL, en el V Congreso de Dermatólogos Espa
ñoles del año 1942 en Bilbao, presentó una comunicación en Ia que mostraba el

origen beredírario de algunos casos.

El tratarniento a base de cremas oxidantes tiere poca eficacia. Su profilaxis
'consiste en proteger la piel de la acción directa de les rayos solares.

Dermitis reticutada h.ipevcrtnnica. - Otra de las IL pcrcromias de causa fís:ca es

Ia dermitis reticulada hipercróinica, llamada vulgarmertc c..brili as, cr fcrmcdad muy
corr iente en España, sobre todo en las n::g ir.nes dende se combat en lu,.; c.rudc.. días
del invierno con el brasero.

En España se ha preocupado del estudio de esta cuestión el doctor BERJIlfLOS
IH�L Río} tanto desde el punto de vista ctiopatogén ico como del punto de vista tera
péutico, en Ull trabajo que publicó en Actas UI Junio de 1841.

DARIlm, en Francia, hace también un estuu ,o (L -��ta derrnat.is.a, local izándose
las lesiones en los musios de los vendedores ambulantes de París, que se colocan
Ull hornillo entr: las piernas en los días de invierno.

En España, como nernos clicho, es el clásico brasero el causante. de las cabr.Ilas.
Es el calor radiante, es decir, las ondas lumínicas de mayor longitud de onda

las que provocan esta afección cuando actúan con continuidad en Ia misma región.
Es como una quemadura crónica en su prc ducción y en su marcha, afectando a los
tejidos de mayor seusib il idad

, como ccurre con Ia tún ica mcci .a de- lOS capi.tù\. s,
ciando lugar por trastorno funcional de éstos a su iorma rctículo-hiperpigmcntadu
.Y en OCaS101lt.:s papulosa e hiperqueratósica, en cuyas lesiones podemos encontrar
muchas veces el signo de Nikolscki clásico en los perfigos.

La dermitis reticular pigmentaria es de larga duración; es corricnte que
antes que hayan desaparecido las lesiones provocadas en Ull invierno, se inicien las
del invierno siguiente.

El problema etiopatogén ico de la det m itis reticular hipercróruica cs todavía
muy oscuro, y el hecho de presentarse sólo en algunos individuos en contacto con
el brasero, cl malogrado F. DE LA PORTH/LA cree en Ull factor de sensibildad
individual. ·

Respecto al tratamiento, depende del grado de atrofia, pues, como dice muy
hien GAY P:·'IETO, cuando la atrofia es muy marcada .

." <11Tcüla él Ia poq n ilodcruria ,

PO tiene arrcv!o. En fases menos avanzadas, BEl{,TILI.ns recomienda pincelacioncs
de resorcina al 20 por 100 y aplicación de luz ultraviolet» a dosis vr itema, 1"!1i
ciando cl trrtamiento con una pomada queratolitica del tipo de las empleadas en cl
psorias is (crisarobiua, a-pirogálico, a-salicílico, etc.) pua desprender la g-rl1c�a
cupa epitelial.

Pigmentaciones de causa mecánica y química

�o detallaremos las h ipcrpigrneutaciones de cansa mecánica, que ya hemos cita
(In antcriortneute, como son las pigmentaciol1cs por rascado en los prur itns (.'1'Ó11 icos ;
In de las ncurodcrrnitis : tampoco las de carácter parasitario, como Ia mclanudvr m i;\
ele los pordioseros; las de carácter infeccioso, como las s ifil ides pig1llct1tari�\s;
Ins manchas residuales del inipótigo, .ectirna

, for{111CU]os, etc. Tampoc I entravciuos
en el estudio de las pi e-mell tacioncs de carácter químico, como son las eritroder
nrias Iiquenoides arsenobenzólicas.

Respecto él hl tuelancs.is por hidrocarburos y breas, o mclanns is (le g-ne:na, o

también melanosis d e Riehl, la estudiamos conjnritumcrte c..n las poiquiloderm ias,
aunque éstas no se estudien dentro du capitu.Io de Jas d iscruruias , S1110 en \..'1 dl!
atrofias y distrofias.

Pigmentaciones de etiología endocrina

De las hipcrcromias de etiología endocrina haremos un estudio más () menos

extenso del cloasma y sólo citaremos en un breve resumen la mel unodc-rm ia g-vll�m
l izada o enfermedad de AdisS01J.
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Clo.asma. - El cloas�a es una hiper.cromia adquirida formada por manchas pig
mentarías de contornos irrcgulares localizada en la cara, muy frecuente cu las em

barazadas; de aquí el nombre de cloasma gravuiarwm o máscara de las embaraza
das. Aparece también fuera del embarazo y excepcionanner. te en los hombres.

.

Las pigmentaciones SOIl de color amarillo sucio, morenuzco o grisáceo, inva
diendo la cara con más o menos simetría. Su tamaño y forma son variables, sin
límites bien precisos. No existe descamación ni atrofia, ni ninguna otra alteración
cutánea, Io que las distingue de las poiquilodermias y de la melanosis de Riebl.

NARDELLI describe dos variedades topográficas; en ia más frecuente ex.ist ,'. t

dos bandas horizontales: una, en la frente y otra en la mejilla, enlazada por una

banda vertical que ocupa dorso de nariz,· línea medra del labio superior, y en l os
casos más iutensos hasta mentón. En la otra variedad clínica las manchas pigmeu
tarias se localizan sobre todo en frente, temporales y regiones preauriculares, lo
que se presta a confusión con la poiquilodèrmia de ia misma reglón y con la me

lanosis de guerra.
ETIOLOGÍA. - Se desarrolla principalmente en las iuujeres durante la gcstacióu,

apareciendo en el segundo mes del embarazo, aumentando progrcsrvamente hasta
el parto y persiste muchas veces durante la lactancia, nu desapareciendo hasta que
se regulariza la menstruación o bien persiste in dcíiuidameute.

Al mismo tiempo que la cara se hiperpigmentan las areolas mamarias, el 0111-

hligo, la línea alta abdominal y los grandes labios.
Fuera del embarazo se observa también en las mujeres CW1 metritis o traster-

1105 ováricos (amenorrea). Rara vez en mujeres s.n alteración genital. A veces se

observa el cloasma en individuos con trastornos digestivos.
El cloasma va acompañado a menudo de síntomas de insuficiencia suprarrenal,

especialmente de hipotensión y astenia.
También la hipófisis parece juega su papel en la producción del cloasma; sa

bidas son las correlaciones funcionales hipótiso-gonadaies , exagerándose la Iunc.ón
h ipofisar ia cuando falta o disminuye la producción foliculínica,

En los casos debidos a perturbacicrics dig(stiYé�S se explicaría por el hecho
de que en éstas se produciría un déficit de vitamina C.

Durante el embarazo no es eficaz ningún tratam ien to; debe sólo recomendarse
e1 empleo de polvos y cremas que disimulen las manchas, o a 10 sumo recomen

daremos el uso de cremas a base de oxidantes. Fuera del embarazo ir.dicaremns un

tratamiento qlH� tienda a corregir los trastornos digestivos y ováricos a base, sobre
todo, de foliculina y vitamina e a grandes dosis y durante largo tiempo. Haremos
tratamiento preventive evitando la exposición a la acción actínica de los rayos

solares, bien con sombreros o también COll alguna crema a base eh: quinina o

esculina,

Localmente son recomendables 1"5 curas exfol iantcs con pastas de resr rc in.i del
10 al 30 por 100, o bien con nieve carbónica, 15 sesrundos a poca presión (LC)HTAT
JACOB). SOll también recomendables las cremas a base de oxidantes, agua ox.ige
nada, oxicloruro de bismuto, sublimado, etc.

Eniermedad de Adissan. - Su estudio es más pron:o de los tratados de Medi
cina Iutern a �� Endocrinolorria, p .r 10 que nos Iim itarcmos a describir sus siritoiuas
más característicos. Tn.'s sin tornas fundamer tales dominan el cuadro de 1 a enferme
clad de Adisson : astenia, hipotensión y melauodermia : existen, adr más, una

serie ele trastornos g-ener8ks: auorex a, vómitos, adinamia, alternativas de estreñí
miento y crisis diarreica, h ipogIuccm-a ; en las fases fir-ales somr olencia y. coma.

,

La melariodermia empieza a manifestarsc en los sitios expuestos a roce y en

las partes descubiertas (105 tirantes, el cinturón, etc., marcan una huella hipercró
mica). Gradu alrncnte se oscurece toda la superfície cutánea, adquiriendo Ull tono
casi negruzco. Es constante Ia pigmentación de las mucosas, sobre todo la bucal.

La patogenia de la melanotlermia la explica BLOCH porque al dejar el orga
n ismo tle sintonizar adrcnal iua

,
la substancia madre de ésta, que lo es también del

Cl omójrcn o (dopa), elabora éste en rnucha mayor cantidad. Actualmente conocemos

otros factores; lu disminución de ácido ascórbico de Ia insuficiencia suprarrenal
tavorece tU(lc-l'; las reacción es de oxidación, entre ellas la melauogéuesis, al no ser

c.ntrn rrestarln poi el poder re ductor de esta vitamina.



BISMUTO PONS
A base de PROTOXIDO de BISMUTO alcanforado

Riqueza en Bi-meral de 0,20 gr .. por amp. de 2 c. c.

En todos los períodos de la lúes, y particularmente, en las latencias clínl ..

cas corno cura esterilizante

LIPOBISMUTO PONS
BISMUTO LIPOSOLUBLE

A base de CANFO-CARBONATO de BISMUTO

Riqueza en Bi-metal, 0,08 gr. por amp. de 2 c. c.

En tratamientos de ataque, embarazo y niños.

IODOBISMUTO PONS
.

A base de IODOBISMUTATO de QUININA

Riqueza en Bi-metal, 0,071 gr. por amp. de 3 c. c.

Sífilis nerviosa, ganglionar, formas v asculores y óseas, y e sto dos anémicos

ARGOL PONS
Solución de ARGIROL BARNE� al 5 por 100

Blenorragia aguda y crónica, complicaciones y profiláctico. Inyecciones
uretrales

Valerianato Amónico Pons
DESODORIZADO

LABORATORIO PONS

Accidentalmente: M A Y OR, 3 5 LÉRIDA



LA FISOST-IGMINA EN EL TRATA-

M I E N T O D- E L A ART RIT I S REUMA TOlDE

Una gran parte del dolor y molestias que sufren los enfermos de artritis reu

matoide se deben al espasmo asonado, que puede persistir incluso cuando el pro
(�I.?SO articular se halía en una fase inactiva, y que desempeña Ull 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 encaz para combatir dicho
espasmo, y su empleo perrmte a los pacientes una mayor actividad, una mayor
utilidad de sus movimientos , disminuycud o a la vez la tendencia a las deformidades.

Para eliminar las molestias or igrnadas por la acción vagotónica del producto,
adrninistraron simultáneamente sulfato de atropina.

La dosis inicial de salicilato de [isosugmina fué de 0,6 miligramos, junto COll

idéntica dosis de sulfato de atropina. Si no se obtenían resultados terapéuticos
elevaban la dosis a 1,2 miligramos. Se aplica mediante inyección subcutánea.

Hay que tener muy en cuenta que la dosis de atropina debe ajustarse en cada
('(iSO con cuidado, evitando que determine efectos desagradables, como sequedad de
boca o alteraciones de 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 tué iniciado de ma

nera precoz, repitióse la inyección cada día durante un período de tiempo variable.
Ell todos los casos el tratamiento se mantuvo como mínimo durante seis meses,
obteniéndose buenos resultados en 120 de los 153 enfermos observados.

La fisostigmina también es eficaz para la terapia de las fibrositis y espondilitis.

( A. Cohen, P. Trommel' y J. Goldman. - [ourn, of. /hncr. Med.

Assoc.) 130, 265, 2 de febrero de 1946.)

Doctor 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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Poiquilodermias y melanosis de Riehl

Vamos a ocuparnos ahora del estudio de la melanosis de guerra o melanosis
de Riehl, que Ia estudiaremos conjuntamente con las poiquilodennias y estados
poiquilodérmicos, aunque estas dermatosis deberíamos estudiarlas, como decía
mos antes, en el capítulo de atrofias. Pero el hecho de que muchos autores con
fundan una de estas poiquilodermias, concretamente la de Civatte, hemos creído
de interés estudiarlas conjuntamente e intentar establecer una clasificación de las
mismas según los últimos trabajos realizados.

Si repasamos Id casuística mundial sobre poiquilodermias, vemos que el número
de casos publicados hasta el momento presente es relativamente escaso en com

paración con otros grupos de dermatosis. Así, vemos que SA PANELLA, en el V Con
greso Nacional de Dermatólogos Españoles, celebrado en Bilbao el año 1942, recoge
271 casos publicados en la literatura mundial y añade otros 17 observados por él
en S11 servicio de Lisboa.

Desde el año 1942 hasta el momento presente muy poco se ha publicado en

España- sobre poiquilodermias, y nosotros sólo recogemos dos casos de CALDIŒÓN
HERNANDEZ, uno del malogrado PORTILLA y VALCANERAS en la Sección Valenciana, y
otro caso de Mr:�DIOLA.

Como vemos, pues, la casuística es muy escasa y, Sill embargo, muchas han
sido las clasificaciones que se han querido dar de las distintas clases de poiquilo
derruías. La palabra poiquilodermia sirve para designar Ull aspecto especial C1C la
piel caracterizado por atrofia reticular, pigmentaciones y en algunos casos se

sobreañaden las telangiectasias. NOGUER MORÉ y GRAU BARRlŒ.Á en el año 1934
distinguen las siguientes variedades siguiendo un criterio etiopatogénico :

1. o Las poiquilodermias de origen exógeno sin atrofia cutánea o con ligera
atrofia secundaria, en ellas incluyen las llamadas melanosis de guerra, de los tipos
Riehl y Hofmann Habermann.

2.° Las poiquiloderrnias de origen endógeno, o mejor endocrino-neurotróficas,
con atrofia primitiva, cutánea, muscular o mixta, de las que estudian tres subti
pos: la de Petges-Clejat, con predominio de atrofia muscular; Jacobi, en que la
atrofia cutánea es la más acentuada; y la poiquilodermia reticular pigmentaria
de Civatte con limitación de lesiones en cara y cuello.

Por último, las pciquilodermias secundarias o estados poiquilodérrnicos conse
cutivos a la parapsoríasis, eritrodermias salvarsánicas, acompañando al lupus erite
matoso o a In esclerodermia.

Esta clasificación, con se! la más lógica, no deja de estar sujeta a crítica, pues
en la misma vemos una separación de la melanosis de Riehl y de la de Civatte
cuando este autet reconoció posterionnente que debían constituir un único tipo ..

V arnos a estudiar cada una de ellas, según el orden cronológico en que han
sido descritas:

Poiquilodermia titre Iacobi. - Poiquilodermia vascular atrófica descrita por JA
COBI en el año 1908. Puede debutar ele 1111 moelo brusco con Ull cuadro febril, el cual
se instaura la sintomatología de una manera insidiosa. El cuadro cutáneo se ini
cia p()r frente y párpados en forma edematosa; simultáneamente existe un eritema
más o menos intenso. El proceso se extiende paulatinamente en cuello, raíz de los
miembros, hasta finalmente invadir todo el cuerpo, respetando las palmas y plantas
y cuero cabelludo. GOUGEROT descubre como típica de la poiquilodermia vascular
atrófica U!Ul pápula roja redondeada Iiquenoide, muy infiltrada y dura al tacto, de
superfície ligeramente escamosa. Su evolución originaría todas las otras lesiones
ele carácter atrófico, telangiectásico y pigmentario.

�

Su existencia ha sido confirmada por la mayoria de los autores, entre ellos
NICOLAU; otros no han podido encontrarlo, entre ellos SA PANEI .. LA.

Junto a esta pápula existe una atrofia general de la piel y al mismo tiempo
una atrofia reticular acompañada de pigmentación más acentuada en unos puntos
que en otros. La atrofia E.S a veces tan marcada que, según MINDANA, se yen los
VáSOS subyacentes de la piel y se extiende a veces hasta el cuero cabelludo, dando
Ingar a señales de alopecia, como refieren GATE y DURÁN.

e
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Junto a la atrofia y a la pigmentación viene a juntarse un tercer elemento,
que con aquellos dos caracteriza esta interesante dermatosis, las telangiectasias, que
contribuyen a dar a la piel el aspecto abigarrado; de aquí el nombre de poiquilo
dermia. A veces, cubriendo las zonas alcanzadas por la dermatosis, hay una des
camación furfurácea. No son raras las lesiones en mucosa bucal pigrnentarias o

revistiendo la forma de liquen plano.
Los exámenes de laboratorio son bastante imprecisos; la glicèmia es en Ia

mayoría de los casos normal; no obstante, se citan algunos casos de hiperglicemia
discreta (1'4 gr. por 1.000). La colesterinemia tiene frecuentemente valores altos,
así como el M. R, de + 20, + 40.

Poiquiioâermia tipo Petges-Clejat, - Si a este cuadro que acabamos de descubrir
añadimos dolores musculares, cansando, impotència funcional, más adelante flexión
de todos sus músculos, que aparecen duros al tacto y cuya rigidez dificulta los

movimientos, presencia de depósitos calcáreos (GOUGEROT.. JIMÉNEZ DÍAZ), 110 sólo
en dermis, sino también en los músculos enfermos, hipercalcemia, alteraciones para
tiroideas que la hacen acercar a la esclerodermia, tendremos descrita la variedad de

PETGES-CLE]AT) que la descubrieron en 1906, dos años antes que JACOBI.
Siguiendo el orden cronológico estudiaremos dentro de las poiquiloderrnias, a

las melanosis de gu.erra o melanosis de Riehl, la melanodernritis tóxica Iiqueuo.dc
y ampollosa de Hoffmann y Habermann, juntamente con la poiquilodermia reticu
lar pigrneutaria de la cara y cuello descrita por CIVATTE.

Melanodermitis tóxica liqucnoiâe de Hotjnuuvn-Hobermonn: - Ya 'eu 1088,
HOFFMAN había observado melanosis por el alquitrán, destacando el importante
papel que la luz desempeña como fijador de la pigmentación, siendo su discípulo,
HABERMANN) quien, en 1917, en la Clínica de Bon sintetiza los 11 primeros casus

observados. De aquí el nombre de melanoderrnitis tóxica l iqucnoide de Hoffman
Habermann.

Todos los casos descritos lo han sido en obreros que trabajaban con cl alquitrán
de hulla. Se localiza en la cara y cuello invariablemente, y casi siempre también
en los antebrazos, las manos y partes descubiertas. El color es uniformement.:

oscuro, apizarrado; no respeta el centro de la cara, aunque las lesiones sean más
intensas en la periferia. Estas pigmentaciones van precedidas por eritema intenso,
edema, descamación pitir iásica y prurito. No existe atrofia, ni reticulación, III
telangiectasias.

Melanosis de Riehl. - La melanosis de Riehl, descrita por éste en 1917, tiene
muchos puntos de contacto con la rnelanodermitis de Hoffman-Habermann.

La piel toma un color oscuro, de bronce viejo o de chocolate. Se localiza en

cara y cuello y antebrazos, exclusivamente, predcminando en la frente cigomá
tica y temporal; se extiende a las orejas, cuello y nuca. No telangiectasias, según
RIEHL. Las placas pigmentarias no 5011 uniformes, sino expuestas ell red de mallas
irregulares. Casi siempre hay lesiones foliculares (comedones, pústulas acneïfor

mes); hay atrofia discreta epidérmica. Se ha descrito en personas de los dos
sexos. No hay necesidad de exposición a la luz solar.

RIEHL y sus colaboradores KERL y KUEN creen al principio en una disvitamino
sis. Otros investigadores creen en la acción del alquitrán y aceites de engrase;
entre ellos, HUDEI.O, SEZARY. NOGUER y G'RAU, en tres casos de mujeres hilanderas
de profesión, en contacto con aceites de ruedas de eng-rase, proponiendo el n0111-

bre ele toxiâermia [oticular y pigrnent.aru: para destacar el factor causal externo y
diferenciarla ele la poiquilodèrmia de Civatte.

Hoy día casi todos los autores coiriciden en creer como factor etiológico el
contacto COll ch.. rivados de alquitrán o bien de aceites pesados y gases de combus
tión del petróleo, o bien de colorantes, como ha pretendido demostrar PIERINI en

su tesis profesoral del año 1941 en Buenos Aires.

Poiquilo âermia reticuiar pig-menioria de Ciuaite, - CrvATTE definió en 1923 COll

este nombre una dermatosis de parentesco muy próximo con la que descubrió JAcom,
en 1908, diferenciando, no obstante, en algunos pUl1tOS.

Es más frecuente en el sexo femenino (90 por 100 de los casos descritos) e inde

pendiente dé la 'profesión del enfermo, Io que Ia diferencia de la melanosis de
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Riehl y de la mt Ianodermítis tóxica. Se localiza particularmente en cara y cuello,
Ievantándosc él veces a regiones malares y frente, pero pudiendo alcanzar el dorso,
los antebrazos y cara posterior de las manos. SAV\VERRI y ANDUIZA vieren lesiones
en la cara interna de los muslos. GRAHAl\"! LITTLE, en las axilas.

Como en la variedad de JACOBI la pigmentación es 10 primeramente que llama
III atención, las manchas, al decir de CIVATTE, pueden revestir el aspecto lenticular
tI el de efélides, según PIERINI; otras veces es reticulada y concentrada en manchas
blancas y atróficas y de telangiectasias. No traspasa los bordes del cuero 'cabe

Iludo; no se localiza en los pabellones auriculares, ni en los párpados; sólo el
inferior en algunas veces.

La melanosis es frecuentemente precedida por eritema y por prurito. Hay
casos en que existen pápulas liquenoides.

La atrofia cutánea es habitual. Las telangiectasias existen siempre; lo contr ar io
.cn la melanosis de "Riehl. A veces ligera descamación. La mucosa bucal se afecta
t.rmbién algunas veces de manchas pigmentarias. En el estado general encontra
mos a veces astenia, acompañada a 110 de hipotensión.

La glucemia es normal en la mayoría de casos. La colesterinemia suele estar
elevada, así como la calcèmia. La enfermedad tiene una marcha tórpida y crónica.

EnOPATOGENIA DE tAS POIQUILODERMIAS. - Respecto a la etiopatogenia de ras

poiquilodermias, tendremos que considerarla según cada variedad, no obstante los
trastornos hipotisarios, suprarrenales, tiroideos, paratiroideos, ováricos y gonadales
son los más invocados; así, encontramos casos publicados por diferentes autores en

que atribuyen al trastorno de una de estas glándulas de secreción interna la causa

determinante de la poiquilcdermia, sea de la variedad que sea; ir.cluso en Ia mela
nosis de Riehl y la mcranode.rmitis tóxica de Hoffman-Habermann, ell la que todos
coincíden en apreciar el contacto con deterruinadas substancias, alquitranes, aceites

pesados, colorantes, etc., pero invocando también para que esto tenga lugar a tras
tornos endocrinos, y de éstos a Ia insuficiencia suprarrenal; y también a déficit de
vitamina C, lo que ocasionada la oxidación de la adrenalina, y, por 10 tanto, Ull

aumento ele la melanogènesis cutánea.
Respecto a la terapéutica, es bastante incompleta en el caso de las poiquiloder

mias. Se hace en relación con la concepción de una etiología neuroendocrina.

La medicación opoterápica de más éxitos es la que se hace con Ia suprarrenal,
a la que algunos asocian la opoterapia ovárica. El tratamiento ha ele hacerse
persistentemente. Tiene importancia también la administración de vitamina C.

Acromias

Vamos a decir sólo cuatro palabras respecto a las acromias, y de Ulla manera

muy resumida.
Pueden ser también congénitas y adquiridas; de las primeras tenemos los

nevus acrómicos y el albinismo, tanto en su forma generalizada como en la forrn.i
de albinismo circunscrito, que suele confundirse con el vitiligo, del que se dife
rencia por no modificarse nunca los límites ele la región acrórnica.

De las acromias adquiridas sólo enumeraremos el leucoderma sifilítico, el leu
coderma leproso o «vitiligo gravion J los consecut.ivcs a diversos exantemas cutáneos,
las acromias psoriásicas y parapsoriásicas. o

Vitiligo

Haremos un estudio más detallado del vitiligo, que se caractcriza por la exis
tencia de placas blancas, acromias de límites bien precisos, rodeados por 1111 borde
hiperpigmentado con tendencia a extenderse centrífuzamente.

Las manchas de vitiligo pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero
con preferència en dorso de mano y antebrazos, cuello, cara y región genital y
-r,crigenita1.

Las placas acrórnicas no tienen ninguna otra alteración, su superficie es lisa,
'se conserva Ia secrecióu sebácea y sudoral, así COtno la sensibilidad.

El cabcllo y piel de las regiones afectas pierde también su coloración y se

vuelve blanco.
-

La asociación del vitiligo COll ciertas enfermedades se observa en tantos casos

,que se han querido deducir de ello relaciones etiológicas. Así, no es raro observar

vitiligo y psoriasis, vitiligo y pelada; también se observan casos de esclerodermia
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con elementos de vitiligo. El vitiligo se presenta también en algunos casos de

sífilis, por lo que los autores franceses, sobre te d» l\IU.IAN, Î11 sisten en quc se

iuvestigue Ia existencia de sífilis en todos los casos de vitiligo.

ETIOI.OGÍA. - Los trastornos endocrrus 5011 los más comúnmente invocados para
explicar la etiopatogcnia del vitiligo

Así, se han encontrado trastornos fur cionales de la glándula tiroides en muchos
casos de vitiligo, y experimentalrncntc Si\i�TIN ha logrado provocar en gallinas
negras acroniias circunscritas mediante admr.istración prolong-ada de tiroidina.' NI'
obstante haberse descrito casos de vitiligo en el hipotiroidismo, han sido rarísimos

y no perfectamente demostrables. Mucho más frecuentes han sido los casos sobre-
venidos en el curso de Lipertiroidismos, especialmente en la enfermedad de Bas

sedow, C01110 SOll los estudiados pur 'l'ROUSSEAU, BOINET, CARAcoussr, PEYNE'l', etc.

Recientemente, MAHAÑÓN señala que cl vitiligo típico o atípico se ve bastantes
veces en el Bassedow clásico. Cree que tanto en el vitiligo como en la calvicie
debe intervenir un factor hipófisodiencefálico.

De todas las glándulas de secreción il) terna invocadas para explicar la etio
logía del vitiligo, es la hipófisis la que cuenta con más adeptos. Sobre todo, por Ia
mayor importancia de los estudios exper-imentales al demostrar en forma indiscu-
tible la existencia del hormón me1anóforo prehipofisario.

"-

Así, Anum, en 1914, demostró que la hipofisectomia en los renacuajos provoca
Ulla decoloración ele la piel, que se vuelve mucho más pálida. ALLEN, S�nTH, ATWELI�
y SWINGLE obtienen los mismos resultados trabajando con renacuajos ; y HOGJlEN y
HOUSSAY en l.i rana adulta. Otros autores comprueban el mismo hecho en batia
cios y peces, demostrando además que el aspecto pálido que toma la piel después
ele la hipofisectomia se debe a Ia contracción de los melanocitos. Si a los batracios
hipofisectomizados cuya piel se ha blanqueado se les hace un injerto de hipófisis,
clicha piel recupera Ia coloración. Lo mismo sucede irivectándoles extractos hipofi
sarios activos Cl haciéndoles ingerir hipófisis

Si experimentalmente trabajando en peces y batracios se ban logrado estos

resultados, mucho más difícil ha sido relacionar en el hombre el vitil iao con disfuu
cionalismos de la g-lándula hipofisaria, No obstante, MARAÑÓN cita casos de despig
mentaciones en el hipopituitar ismo. Se ha señalado el vitiligo asociado a la acrome

galia, como los reseñados por SIRINI, MARAÑÓN y PARHON.
MUSSIO FOUNIER y sus colaboradores CERVINO y CONTI dieron a conocer en el

año 1944 los resultados del tratamiento del vitiligo, que iniciaron en 1938, a base
de inyecciones intradérmicas de hormón melanóforo, al parecer COll buenos resulta
dos en 3 de los 11 casos tratados.

TRATAMIENTO. - Por lo que respecta al tratamiento del vitiligo, deberíamos decir
aquí 10 que hemos dicho a propósito de las discromias en general, o sea la poca o

casi nula efectividad de los tratamientos empleados.
Poco, muy poco, podíamos hacer cuando nos encontrábamos con un enfermo

de vitiligo, y ni los arsenicales seguidos de duchas dorsales, ni las curas locales
con soluciones sublimadas al 4 por 100, las de ácido hidroacético al 8 por 100 y las
de tintura de cantáridas all0 por 100, seguidas de aplicación de fototerapia a dis-
tancia tenían efecto alguno. <

Lo mismo podemos decir del tratamiento propuesto por LOUSTE, JUSTER y
COHEN} que emplean fricciones de esencia de bergamota e inyecciones de tiosulfato
de oro y sodio, seguidas de irradiación con rayos ultravioleta.

Nosotros hemos obtenido brillantísimos resultados, mediante Ia aplicación ill
tradermia de extracto de corteza de glándula suprarrenal en los casos en que he
mos podido practicar el tratamiento sin limitaciones de tiempo ni de medicamento.

Además de los 2 casos que podrán observar en las fotografías, uno de ellos trata
do insuficientemente por falta de medicamento, poseemos 5 casos de Ia clientela

privada donde no hemos tenido los obstáculos de falta de medicamento ni de limi
taciones de tiempo en que la pigmentación de las placas de vitiligo se ha efectuado
cl e una. maneta casi total,

Hemos tratado de hallar una explicación del por qué de la pigmentación de pla
cas acrómicas tratándolas con desoxicorticosterón cuando es esta substancia precisa
mente la que hace desaparecer el pigmento en la melanodermia generalizada de la
enfermedad de Adissan y estados adissonianos.
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Siguiendo los estudios de BRUNO BI,OCH, en Ia que este investigador erce existe
en el organismo humano una substancia de estructura desconocida del cual proceden
la adrenalina y la oxifcn ilalan ina, y que no localiza, nosotros creemos puede alojarse
en capa cortical de la glándula suprarrenal pues tenemos que: por una parte los
extractos de esta capa actúan favorableinente en la enfermedad de Adisson despig
mentando y en el vitiligo pigmentando.

Ahora bien, ¿ esta pigmentación la provoca dicha substancia directamente o bien
estimulando indirectamente el hormón melanófero de la hipófisis?

'Esto es lo que estamos intentando ùe investigar y caso de lograrlo ya lo cornu-
. nicaremos oportunamente.

.

Sólo nos resta decir que ante un enfermo afecto de vitiligo ya 110 estamos del
todo desarmados y que contamos con Ull tratamiento que a nosotros nos ha dado
magníficos resultados, aunque no sepamos por el momento su manera de actuar.
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TUBERCU.LOSIS CUTANEAS
Dr. FRANCISCO ALABART PAU

LA característica fundamental de las tuberculosis cutáneas es la gran variedadde formas clínicas, que se clasifican según su virulencia y según la tipicidad, en relación con la tuberculosis clásica, a que dan lugar, Así, hay unaextensa ganta clínica y también anatomopatológica, desde el chancro tuberculosohasta el lupus eritematoso.
El bacilo de Koch puede llegar a la piel: por vía exógena, por infección pri ..

maria a bien, como ocurre la mayor parte de las veces, por superinfección o r�infección y por vía endógena, la cual, a su vez, puede ser: por contigüidad, porvia linfática y por via hemàtica.
* *

Clasificaremos las tuberculosis cutáneas en formas típicas, atípicas y en paratuberculosis que comprenden las formas en la que las pruebas de Ia naturalezatuberculosa de las lesiones están reducidas al mínimun.
Las pruebas de la naturaleza tuberculosa de una lesión en piel, son, por ordende su importancia :

1. Hallazgo de bacilos de Koch en las lesiones.
2. Inoculación positiva a un animal sensible.
3. Cultivo positivo de una fracción de tejido suspecto.4. Hemocultivo,
5. Sensibil ización a la tuberculina.
6. Estructura histológica tuberculosa, y
7. Estadísticas.

Empezaremos por la descripción de las formas típicas, que SOll aquellas en
que la naturaleza tuberculosa es indudable y las que más se acercan al conceptoclásico de tuberculosis igual a lesión destructiva.

Formas típicas

A) Chancro iuberculoso primario.

Equivale al complejo primario pulmonar. Es muy poco frecuente y se presentageneralmente en niños o en individuos vírgenes de toda lesión tuberculosa y portanto con reacciones de MANTOUX, PIRQUE!, etc., negativas. Es, pues, siempre de
origen exógcno, generalmente por pequeñas heridas lJ traumatismos.

Empieza por un nódulo que a los pocos días () semanas se ulcera y da lugara adenopatía satélite que puede fistulizarse. Es seguido, el proceso, a menudo, de
una tuberculosis visceral generalizada.

Anatomia patológica: Se encuentran las lesiones típicas de la tuberculosisclásica: folículos de KOSTER_, a veces con caseosis central y siempre el bacilode Koch.

Trat.: Extirpación de la lesión «in toto» J si se puede, y trat. general.
13) Ulcera, tubercuiosa.

Afección relativamente frecuente, con gran cantidad de bacilos. Se presentaen individuos tuberculoses en estados avanzados de tuberculosis visceral. Asienta
generalmente en las zonas de eliminación de esputos (lengua, labios, etc.}, o de

L_ � ._ --- ----.--
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deyecciones u orina baciHferas (zona perianal y alguna vez el pene y los grandes
labios), por el paso del bacilo de Koch procedente de lesione¡ viscerales abiertas.

Clinica : Se presenta en forma de úlcera irregular, muy dolorosa, de bordés

despegados, fondo sanioso; en la periferia aparecen unas granulaciones amarillen
tas, gránulos de Trciat, que son debidos a la aglomeración de folículos de KOSTER.

. Es más o menos dolorosa según la localización y movilidad de la zona en que
asienta.

-

Histológicamente, presenta una imagen tuberculosa típica: folículos de Kos
TER completos, encontrándose también en los cortes gran cantidad de bacilos.

Es una forma grave, no por sí misma, sino porque presupone la existencia
(�l' una tuberculosis visceral en evolución maligna.

Terapéu tica '

A) General: Es la de la tuberculosis visceral que la produce.
B) Local: Electrocoagulación, toques con soluciones de cloruro de zinc, ácido

láctico u otros cáusticos. En todo caso deben> calmarse los dolores con soluciones
de: cocaína.

Si disminuye la virulencia del proceso visceral, puede llegar a cicatrizar de
forma permanente (como ocurre en el caso de instauración del neumotórax que
impide la eliminación de bacilos.) En caso contrario hay recidiva de la lesión.

C) Tuberculosis coticuctiua o escrojuloâerma.

Lesión équivalente al goma sifilitico, por 10 que se denomina también goma
tuberculoso.

Es afección de la adolescència y juventud, localizándose e11; cuello, parte infe
rior de la cara o superior del tórax. Es de origen endógeno propagándose por con

tigüidad o por vía linfática a partir de lesiones ganglionares u óseas de vecindad.

Alguna vez puede ser de origen exógeno.

Clínica: Se distinguen tres fases: En la primera, se observan nódulos dermo

hipodérmicos de evolución tórpida, que en la segunda fase se reblandecen, notán
dose la fluctuación, y en la tercera, aparece fistulización, dando salida a un pus
sanioso y quedando una úlcera de contornos irregulares y violáceos y despegados
los bordes. Cuando hay diversos gomas ulcerados próximos entre sí, s'e comuni
can a menudo por trayectos fistulosos subcutáneos.

Al repararse dejan con frecuencia cicatrices hipertróficas, irregulares, con bri
das y puentes, cicatrices, pues, de tipo tuberculoso, que permiten el diagnóstico a

«posteriori», a Ia inversa de las lesiones luéticas que dejan cicatrices lisas.

Histología: Se observa estructura tuberculosa y se encuentran algunos baci
los de Koch.

Tratamiento: Radioterapia, pastas cáusticas como Ia Boeck y terapéutica ge
neral concomit.ante ; vitamina D2 a dosis masivas y calcio, tratamiento del cual
hablaremos más extensamente a propósito del lupus tuberculoso.

D) Tu bérculo omatômico y tuberculosis 'Verrugosa de Riehl y Paltau],

Son formas procedentes del exterior; es decir, se trata de una superinfección
cutánea por contacto.

a) Tubérculo anatómico: Lesión pequeña, generalmente en los dedos de la

mano, ccnst ituids por un nódulo rojo-violáceo, doloroso, que infiltra la dermis y

que da lugar a una pustulita que se ulcera a a formaciones verrugosas, transfer

mándese, si no es tratado convenientemente, en una -tuberculosís verrugosa que

puede generalizarse. Se observa en médicos, estudianres de Medicina, veterinarios

y empleados del matadero.

b) Tuberculosis verrugosa: Se puede considerar como una fase más avanzada
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del tubérculo anatómico. Es, muchas veces, debida al bacilo tuberculoso bovino
y en la fase de lesión constituída (generalmente en las extremidades), se observan
tres zonas concéntricas: la zona central, destaca por la hiperqueratosis ; la inter
media, que es la típica, por la verrugosidades, por la fisuras y cortes por los que,
compriruiendo Ia lesión con los dedos, salen algunas gotas de pus, y la zona peri
rérica, algo elevada y de color rojo-violáceo, en la que existe una epidermis
normal.

A partir de las lesiones descritas pueden observarse algunas veces tractus de
linfangitis y adenopatías a distancia (inguinales, epitrocleares o axilares) que
pueden contener bacilos de Koch y determinar muchas veces una tuberculosis gc
neralizada,

Existen algunas formas de tuberculosis verrugosa propagadas por vía he
matógena.

En extremidades inferiores, algunas veces pueden dar Ingar a elefantiasis por
determinar, las lesiones tuberculosas y cicatrices consecutivas, dificultades circu
latorias heruáticas y linfáticas.

Histclogia : Se observa hiperqueratosis, acantosis, acúmulos leucocitarios en Ia
epidermis, y en el dermis folículos incompletos con células epitelioides, gigantes,
plasmáticas y linfocitarias, con grandes dilataciones vasculares. El pronóstico siem
pre es serio, ya que las lesiones pueden generalizarse.

Tratamiento : La extirpación' quirúrgica es peligrosa por la posibilidad de dise
niinación al abrir con el bisturí boquillas vasculares y linfáticas. En' cambio con
Ia electrocuagulación masiva de Ia placa verrugosa, y a distancia de la misma,
se obtienen buenos resultados.

El tratamiento general es el mismo que el del lupus, del que ya hablaremos.

E) Lupus tuberculoso,

Se trata de un tipo de tuberculosis cutánea habitada siempre por bacilos de
Koch, aunque muchas veces es difícil hacerlos ostensibles en los cortes.

Comienza, la mayor parte de las veces, en la segunda infancia y puede per
sistir, de 110 hacer una terapéutica oportuna, durante toda la vida. Es una enfer
medad, pues, de carácter eminentemente crónica, persistente y récidivante.

Aunque puede ser de origen hematógcno, en general se produce por via l�XÓg�
lla, localizándose de modo preferente en la cara (nariz, labios, mejillas), y en las
mancs. En un 90 por 100 de los casos se inicia en la mucosa nasal (adonde son
llevados los bacilos por los dedos contaminados que deterrninan pequeñas efraccio
nes de la mucosa), y desde -ahí se propaga por contigüidad y por vía linfática al
resto de la cara. Algunas veces el lupus es secundario a gomas tuberculoses del
cuello.

Cliniça : La lesión elemental es el tubérculo lúpico o lupoma . formado por
aglomeración de folículos tuberculoses, dando lugar él: nódulos como cabezas ,de
alfiler o algo mayores, de color amarillento-rojizo, friables (se dejan penetrar por
un estilete romo como si fuesen de manteca); indoloros y rodeados de una. zona

perilúpica intensameute vascular izada. Por la vitropresión al desaparecer Ia con

gestión de su alrededor, se destacan los Iupomas, mejor los que tienen Ull aspecto
semejante a manzana helada.

V"arieâaâcs : Pueden ser ulcerados y no ulcerados.
Como tipo de «non exedens (no ulcerado) tenemos al lltp!IS PltlHO} cl cual se

constituye por una placa papulosa ligeramente saliente formada por un conjunto
de Iupomas, y si la lesión data de algú1l trempo, con zona blanca cicatricial cen
tral y otra zona periférica de progresión con Iupomas aislados. Muchas veces sc
observan Iupomas en pleno tejido escleroso central. .

El lupus ulcerado puede scrlc prinritivamente o ser secundario a un lupus
plano que se ha ulcerado. Se constituyen pequeñas ulceraciones en el centro de
las placas Iúpicas, o bien, pueden encontrarse grandes destrucciones (Lupus Llorax)
corroyendo rápidamente al tabique nasal, las alas cart ilaginosas de la nariz, los
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- lupus tuberculoso de la cara. En su variedad de lupus plano, con lupomas
visibles en las mejillas, con ulceraciones y destrucción parcial de las alas de la nariz

y zonas crco tricic les blancas, atróficas en surco-nasogeniano derecho y labio superior.
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desuso, y pasta a base de ácidos pirogálico y salicílico, constituyendo Ia pasta de

Boeck, con la que hemos obtenido muy buenos resultados en nuestro Servicio, y

cuya acción se debe a su fuerte poder reductor y queratolîtico. No hay que em

picarla en sup. rficics muy extensas, pues puede dar .lugar a intoxicación

Pasta de I�(ŒCK:

Acido pirogálico } aa 8 grs.
Acido salicilico

Mncilago de goma tragacanto 12 grs.
Gelatina 5 grs.
Talco ... ... ... ... ... ... 1 grs.

Trot. ouirúrgico : En caso de lesiones Iimitadas y no localizadas en cara, pue
de practicarsc una exèresis amplia. Las escarificaciones sobre las placas lúpicas
ulceradas y mutilantes dan a veces muy buenos resultados.

Fisiotero.pio :

a) Elcctrocoagulación sobre todo en las extremidades.

b) "Radioterapia: Hoy día desprestigiada por los accidentes a posteriori que
pr oducia, ya que si bien al prjncipio produce un tejido cicatricial, más tarde oca

siona radiodennitis tardías con queratomas que degeneran en epiteliomas.
e) Finscnterapia : Radiaciones ultravioletas con comprensión de las placas lú

picas por las lentes del aparato, para que lleguen las radiaciones a la dermis sin
la absorción por los vasos sanguíneos que están isquerniados por la compresión.
Da buenos resultados, pero resulta un tratamiento muy caro y largo.

Tratamiento actual :

Acompañado del tratamiento local correspondiente, o sin él) según los casos,

hoy día se emplea con gran éxito el tratamiento llamado de CHARPV, consistente
en el uso de grandes dosis de vitamina D� acompañada de calcioterapia.

Se utiliza a dosis de 15 rniligramos equivalentes a 600.000 unidades por sema

na, durante dos o tres meses y después espaciar las dosis cada quince días y cada
mes durante tres a cuatro meses más. Conjuntamente se dará gluconato cálcico

por vía endovenosa, intramuscular (5 c. c. a días alternos), o bien por via bucal
en los niños.

Con esta terapéutica se han alcanzado curaciones clínicas e histológicas de

lesiones, que habían persistido durante años. Antes, se encontraban lupus tU4

berculosos que duraban toda la vida, ya que, si bien cicatrizaban por el centro,
progresaban por la periferia.

Formas atípicas de tuberculosis cutáneas

Son formas de tuberculosis de pequeñas virulencia y origen hematógeno. Se
describen las siguientes variedades:

A) Liq uen. escroiulosorom,

Frecuente en niños y adolescentes de constitución linfática o bien COll lesiones
tuberculosas viscerales. Está constituido por una erupción papulosa cuyas pápulas
pueden ser planàs o foliculares, de co1or amarillo, con una escama en su vértice.

Dan sensación de rugosidad por hiperqueratosis folicular y se localizan en el

tronco. Aparecen en sujetos con fuerte alergia a Ia tuberculina e incluso a veces

por efecto ele una intraderrno-reacción.

B) Tuberculosis Pápulo-necr6tica.
Lesiones cutáneas producidas por vía hem! tica dependientes de un foco tu

bcrculoso visceral que descarga con intermitencias bacilos de Koch.
Se presentau en forma de nódulos duros, dolorosos a la presión y a veces

expontáneamentc, ele color rojo-violáceo y localizados preferentemente en extremi-
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Las lesiones histológicas son semejantes a las de la tuberculosis pápulo 11e

erótica.
Como se trata de tuberculosis de origen hemetógeno el pronóstico depende de

Ia lesión visceral primaria.

D) Sarcoides hipodérmicos de Dcrier-Rowssy,

Lesión tuberculosa profunda que llega al tejido adiposo subcutáneo. Aparece
en personas adultas de treinta a cincuenta años. Las lesiones son induradas, no

dolorosas, profundas, que se adhieren a la piel dándole aspecto de piel de naranja
{como en el carcinoma de la mama) .. Suelen ser simétricas y se localizan de pre
Ierencia en el tronco, en flancos, abdómen ; y en zonas de extensión de los
miembros.

Anatomía patológica: Como las lesiones se localizan en la hipodermis, la
biopsia debe ser profunda (realizada con bisturí) y dirigiendo la atención no a

dermis ni 3. epidemis, sino a la hipodermis y al tejido subcutáneo donde se obser
van las células grasas degeneradas con el protoplasma en la periferia y el núcleo
dividido semejando falsas células gigantes. Estas son las .llamadas lesiones de
Wucheratrophie, que son debidas a la inflamación del tejido adiposo. Existen,
además, lesiones vasculares con infiltrado perivascular.

Tratamiento común de las tuberculosis atíp-icas

A ser posible, se realizará el tratamiento específico' a base de tuberculina a

dosis 'crecientes por vía subcutánea o intradérmica.
También se pueden "emplear las sales de oro. y los arsenicales trivalentes con

todos los que SE' pueden obtener muy buenos resultados. Naturalmente, hay que
tener en cuenta la lesión visceral primaria ya que, por ejemplo, en caso de tu
berculosis pulmonar evolutiva abierta, sería peligroso efectuar los anteriores tra
tamientos.

El tratamiento local se efectuará, sobre todo, cuando existan lesiones ulcera
das aplicándose entonces pomadas a pastas antiflogísticas y cicatrizantes a base
de bálsamo del Perú, por ejemplo.

Paratuberculosis ·0 tuberculides

Se incluyen aauí una serie de lesiones que, sin ser demostrada su etiología
por el bacilo de Koch, tienen relación con otros focos tuberculosos. Pueden ser

debidas a toxinas tuberculosas, bacilos muertos, bacilos vivos de virulencia atenua
da o a formas filtrables del bacilo tuberculoso, cosa, esta última, que no está
demostrada.

Se distinguen las variedades siguientes:
a) Sarcoides de BERNIER - BOECK - SCHAUMANN.
b) Lupus eritematoso.
c) Granuloma anular.
d) Liquen nítidus.
Además se relacionan con la tuberculosis las siguientes afecciones: Pitiríasis

rubra pilaris, ciertas formas de eczema, eritema nudoso, etc. etc.

A) Sarcoides de BESNIER - BOECK - SCHAUMANN.

Existen dos variedades: a) forma tuberosa que puede ser de pequeños y gran
des nódulos, y b) forma difusa que constituye el lupus pernio. de BESNIER-TENESSON.

Los nódulos pequeños se localizan con preferencia en la cara y son de color
violáceo, duros, que persisten durante años y cuya imagen histológica es típica,
patognomónica: en la dermis existe un acúmulo cerrado de células epitelioides
rodeadas por una corona linfocitaria y tractus conjuntivos que agrupan o sepa-
ran dichos acúmulos. La misma imagen histológica dan las otras formas de sar-

coides.
.
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me llamado â« LIPPMANN-SACK, el lupus eritemato-exantemático en sus formas aguda y subaguda de, carácter grave y el sin drome de SENEAR-USHER descrito por los
norteamericanos, en que hay asociación del lupus eritematoso de forma fija con le
siones ampollosas del' tronco.

Histologia: En el dermis hay dilatación de la red capilar y un acusado edema
que hincha y digrega las fibras de colagena. Debajo del dermis capilar existen
acúmulos de infiltrado de células linfoides y fibroblastos que a la larga destruyenta colágena y las fibras elásticas y atrofían las glándulas sebáceas y sudoríparas.En epidermis bay aumento de la capa córnea con dilatación de los folículos e
hiperqueratosis folicular. Con el tiempo hay atrofía del cuerpo mucoso de MAL
PIGHIO.

Etiologia y patogenia: La mayor parte de autores admiten la etiología tuber
culosa. A favor de ella se aducen los hechos de coexistència frecuente del lupuseritematoso con la tuberculosis pulmonar, reacción uositiva a la tuberculina en
Ull tanto por ciento muy elevado de casos, frecuencia de la positividad del hemo
cultivo en medio de LOEWENSTEIN (tanto por ciento más elevado que en los casosde lupus tuberculoso) ·e inoculación positiva al cobayo en contados casos, aunqueel bacilo de Koch no se ha encontrado nunca en los cortes histológicos.Otros animes, al menos para algunos casos, admiten la etiología luética yaducen a favor de ella el hecho de obtener mejorías y curaciones con el tratamiento antiluético y que es frecuente que la serología para la lues sea positivaen los lupus er iternatosos, .

La escuela americana de BARBER, defiende, en cambio, la teoría estreptocócicaen la génesis de la enfermedad. y se apoya ·en el hecho de obtener curaciones des
pués de la extirpación de focos locales sépticos (amigdalares, dentarios, etc.) y en
la obtención de hemocultivos positivos de estreptococo en enfermos de lupus erite
matoso.

Tratamiento común de las paratuberculosis cutánea

En estas afecciones tiene la mayot importancia el tratamiento general, Tanto
en el sarcoides como en el lupus tuberculoso S'e pueden adruinistrar con buenos
resultados : sales de oro, arsenicales y sales bismúticas. Es mejor, sobre todo enel lupus eritematoso, utilizar al principio las sales de bismuto y sólo en el casode no obtener respuesta terapéutica, dar los preparados aúricos, los cuales tienen
un lastre de accidentes mayor que los bismúticos. En el lupus pueden ut ilizarse
además, las sales de quinina y la tuberculina, aunque con esta última se obtienen
muy escasos res.ultados.

El tratamiento local será diferente según la variedad de que se trate. En 18forma centrífuga superficial se hará Ull tratamiento suave a base de pases de tin
tura de yodo, lugol, soluciones fenicadas. En las formas fijas, profundas, se hanusado sesiones de galvanocauterio, radioterapia y u ltravioletas

, con pocos resul
tados. El tratamiento mejor es a base de aplicaciones de nieve carbónica. qr ':
provoca una congestión, que luego se calma y se hace desaparecer por medio de
pastas o Iineruentos antiflogísticos. De esta manera se practican diversas sesiones
cespaciadas hasta lograr la curación de esta dermatosis.

Las lesiones de lupus eritematoso se activan por la acción de los rayos sola
res, por 10 que a veces es conveniente usar pastas protectoras a base de quinina,esculina o de las mismas sulfarnidas. En estos casos es también de utilidad 11
a dministración de ácido nicotínico.

En resumen pues, las tuberculosis cutáneas se caracterizan por una extensa
gama de formas que oscilan desde las más virulentas a las más atenuadas y quehan hecho variar el concepto de que Ia tuberculosis es siempre una enfermedad
grave y destructiva. Para las formas atenuadas de tuberculosis se ha intentado
explicar su gènésis y patogenia mediante la teoría de los virus filtrahles de FONTES.,VAUDREMER, CAlMETTE., etc., sin que hasta la fecha se hayan obtenido datos dé
plena seguridad en este sentido.
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EL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓOICO EN DERMATOLOGíA

Dr. J. GÓMEZ CEBALLOS

LA práctica cada vez más frecuen te de la bicpsi a, aplicada al diagnóstico der

matológico, hace que se haya incluido este tema en el cielo de conferencias
que, en homenaje a nuestro venerado profesor Dr. Peyri , se destinan a me-

dicas generales y alumnos de la especialidad,
Compañeros del servicio, más duchos y exper imcntados 110 sólo en la materia,

sino en tareas docentes, podían haber desarrollado el tema con mayor eficacia y auto

ridad, pero la circunstancia de encontrarme atendiendo estos menesteres en el Ia

boratorio de Ia cátedra, hizo que se me confiase a mi la lección. Procuraré 110 de

fraudar, y por lo menos exponer en el corto espacio de tiempo oportuno lo llue
más pueda interesar al médico no especialista, en materia como esta tan extensa y

expuesta a prolijidades.

Exéresís de la pieza

La primera consideración a hacer, se refiere al momento, lugar y técnica de

obtención" de 1� pieza. Hay que elegir lesiones evolucionadas, que hayan salvado él
período de inespecificidad con que suelen debutar incluso las más específicas. Por

otra parte hay que desechar las residuales o en vías de regresión. Se biopsiarán con

preferencia los elementos periféricos de las lesiones activas, incluyendo en el frag
merito porción sana del tegumento, para poseer en los cortes elementos compara
tivos.

La pieza, cutánea o mucosa, debe obtenerse en espesor y profundidad más que
en superfície, comprendiendo incluso porción hipodérmica, sobre todo si la explo
ración manifiesta lesiones profundas.

La resección conviene hacerla con bisturí, que siempre aplasta menos los teji
dos que Ia tijera o sacabocados. El sacabocados de Keyes, constituye excepción por
secccionar con movimiento de sierra. La tijera sólo se utilizará para desprender el

pedículo final. El corte en raja de melón, con las puntas dirigidas al centro y peri
feria de la lesión, permite obtener con pequeños fragmentos cortes extensos muy

demostrativos, y también, con uno o dos agrafes, la cicatrización lineal poco visi

ble. Los puntos de hilo no son recomendables por exponer a siembras. Salvo cuando

se interviene en procesos por sí deformantes o en lugares no visibles, es preferible
prescindir del cauterio por las cicatrices que origina. En caso necesario se operará
con bisturí d iatérmico para evitar siembras linfáticas o hemáticas.

La anestesia, imprescindible para obtener piezas de tamaño suficiente sólo excep
cionalmente podrá realizarse con cloruro de etilo, a pesar de ser éste el anestésico

que menos altera los tejidos. Usualmente se inyecta Ull anestésico sin adrenalina

circunvalando la lesión.

Fijación

Sin pérdida de tiempo, y esto. es importante, se sumergirá el frag-mento en su-·

ficiente volumen de solución al10 por 100 de formol comercial. Cuando la pieza es,

voluminosa, como ocurre en las resecciones totales terapéuticas, se fijará en liquido
de penetración más rápida, corrientemente picroformol acético de Bouin. A las 24

horas, a la temperatura ambiente, quedan suficientemente fijadas. El alcohol no es

recomendable cuando interesa estudiar morfológicamente las células, epidérmicas)
ricas en lipoides, ya que se obtienen falsas apariencias de alteración cavitaria.

Sección

La sección por congelación con nieve carbónica es la más sencilla y rápida, y
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proporciona buenos resultados si se logran cortes finos. Hay que manipular comosi se seccionase Ia pieza incluida en hielo, vertiendo sobre ella con el dedo gotasde agua destilada mientras se congela. En esta operación como en los lavados dàmejores resultados el agua destilada que la corriente, sobre todo si es dura.De todos modos la congelación 110 permité visualizar las estructuras COll Ia nitidez y transparencia que proporciona la inclusión en parafina. No es de este Iugarentrar en detalles, pero conviene advertir que para el aclaramiento ela mejores resultados el toluene quc el xiloI.

Tinción

La coloración de mayor abolengo histológico y cuya técnica precisa poseerse enprimer lugar, es la que combina las lacas alumínicas de hematoxilina como colorante nuclear, con la tinción plasmática de lo eosina. Hasta conocer la capacidad colorante de una nueva laca, conviene comprobar la coloración nuclear al microsccpio ,antes de diferenciar con agua acética y virar en agua corriente o hicarbonatada. L'ieosina, previo lavado, se diferencia en alcohol de 800 que sirve C01110 paso de dcshidratación antes del montado. COll esta coloración los nuclees aparecen en colorazul oscuro, los protoplasmas basófilos en azul claro y los citoplasmas más u rne-
1]05 sonrosados según su acidofilia.

Las técnicas de impregnación argéntica que ban proporcionado tanto prestigióa la histología española, permiten una sensible demostración de las cpitclioûbr illus,terminaciones nerviosas, neuroglia, pigmentos y prepigmentos, fibras elásticas, apallito glomico y miofibrillas, colagena, parásitos como el treponema y corpúsculosùc· Miagawa, etc
De los métodos tricrómicos hay que selecccionar el de Masson , hematoxilina

eritrosina-azafrán, y el de Van Giesoll, hematoxilrna-picrofuschina ácida. En el método de Ziehl, utilizable en las lesiones leprosas y en las tuberculosas habitadas, Iadiícrenciacíón con alcohol clorhídrico, coloración nuclear con hematoxilina y plasmática con orange pícrico, da imágenes polícromas de mucha claridad y diferenciación celular.
Expuestos estos antecedentes bêcnicos, resta sólo una advertcncia para laobservación microscópica, antes de entrar de lleno en el tema del epígrafe.

Examen previo

Siempre debe comenzarse por observar con todo detenimiento bajo Ia lupa del
microscopio:

La corrección del corte, que ha, de ser perpendicular a la superfície cutánea
comprendiendo todas sus capas y estratos. Se obtendrá una idea de si la posibleabundancia de elementos epidérmicos en dennis se debe a Ia oblicuidad de la sección.

Recorr iendo el perímetro de Ia preparación, ha de distinguirse 10 que es lesiónde la porción sana, si es que la hay, estudiando el origen topográfico de la piezasi 110 se conoce previamente. Al mismo tiempo podrá verse la posible cx.istcncia de
ulceraciones o pérdidas de substancia, o de pedículo si lo hubiere.

En la visión de conjunto que proporciona el pequeño aumento, ha de apreciarse si Ia coloración resultó correcta, marcando diferencias celulares y Ia posibleexistencia de amplias zonas de apetencia colorante distinta, protoplasmas basófilos
principalmcnte, de interés para e] estudio de los tumores malignos. Finalmente,antes de pasar al gran aumento seco, se apreciarán 1as ostensibles alteraciones epidérmícas, exfoliación, vesiculación, cornificación , o dérmicas, papilomatosis, infil
tración, etc., pero esto ya nos lleva de la mano a tratar las alteraciones histológicasele la piel enfe.. rma.

Lesiones histológicas elementales

Así como para la sisternatización clinica de las lesiones cutáneas, l�a sido preciso ind ividualizar unas lesiones elcmcntales, eflorescencias y fructescencias, integradoras de las complejas, mixtas o sucesivas, adscritas a cada dermatopatía, en histo
patología cutánea han de considerarse también analíticamente Iesiones microscópicaselcmcntales, cuya variada agrupación define en cada caso el proceso patológico. La
dcscripción de cada lesión elemental histológica con la indicación de los procesos

32
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dermatológicos que la manifiestan, permite, 110 sólo vislumbrar nUCYè1S orientaciones

ctiopatogénicas por analogía con otras enfermedades, sino valorar debidamente la

ausencia o preponderancia de alguna de las alteraciones histológicas aisladas, refi
riéndolas al momento o gravedad nosológicos.

Híperqueratosts

La hiperplasia de la capa cornea, perceptible al microscopic por su acentuada

acidofilia, caracter iza los procesos hiperqueratósicos, sean circunscritos como cl callo,
cuerno cutáneo, (} extensos corno en las queratodermias, ictiosis. También puede
presentarse pc ripilar como en el liquen espinulosa, o periporal como en Iu p�m)
queratosis de l\:Iibclli.

Interesa distinguir la verdadera hiperqucratosis de la normal qucrut.isis tip.i
A de Zander que, en las palmas y plantas de las extremidades, presenta una grul'�n

capa cornea con las membranas celulares pcrceptibles, llenas de querutrna y CUll

vacuolización residual a la ausencia del núcleo.

Paraqueratosís

La persisteucia nuclear en las células corneas caracteriza la paraqucrutosis ,

típica del psoriasis y de las dermatitis psoriasiformes. En el eczema, como secuela

de la cspong iosis, aparecen placas paraqueratósicas, menos coherentes que en aquél,
paraqueratosis húmeda.

La desaparición de los estratos granuloso y lúcido en la paraqucratosis indica

que los gránulos de qucratohialina y la elcidiua jueg-an algún papel en la resorción

del núcleo y epiteliofibrillas.
Las células espinosas más superficiales de la Semi111tlCOSa de los labios, plT�ell

tau normalmente una apariencia paraqueratósica, sin carácter disyuntivo y sin Ia

transición ·brusca de Ia morfología celular que presenta la paraqueratosis vcrdarlcrn.

La hiperqueratosis se acompaña habitualmente de hipergranulosrs, más mani

fiesta en la ictiosis tardía que en la vulgar. Ell ésta se presenta ademús atrofia del

dennis papilar.
Acantosis

La hiperacan tesis, () simplemente acantosis como la designó primeramente Ans

pitz, es la lesión fundamental de las pápulas epidérmicas y dermoepidérmicas. Se

presenta junco con hiperqueratosis y por tanto hipergranulosis en la verruga plana
juvenil y en el liquen plano. Sin alteraciones corneas, en las verrugas, papilomas y
condilornas acuminades. Integra asimismo las lesiones del psoriasis, como C011SC

cuencia de Ia papilomatosis (acantosis crestílica o iutcrpapilarj, las sifîl idcs psoriu
siformes, pénfigo vegetante, etc. En la acantosis nigricans acompaña a la papiloma
tosis y a la hipei queratosis pigmentada.

Atrofia

La atrofia epidérmica, limitada al cuerpo mucoso, caracter iza al lupus critcmn

toso junto con el edema e infiltrado dérmico. En la forma fija o herpes cretáceo

de Deverg ie, contrasta la intensa hiperqueratosis, sobre todo folicular, COll Ia in

significancia del cuerpo malpghiano.
La dcgeneración hialina de elementos dérmicos situados en epidermis, qnc se

presenta en el lupus eritematoso, indica su carácter atrófico. Estos mismos corpúscu
los hialinos de Russell, se encuentran en las poikilodcrmias y en el liquen plano,
especialmente en su forma aguda por brotes, siendo más fácilmente distil1g11ib1c�
en el cuerpo mucoso, a pesar ele su escasez, que entre el denso infiltrado dérmico.

Esta hialinización conjuntiva acompaña también a otro proceso epitelial que sólo

mencionaremos, cl cilindroma. En general la atrofia epidérmica afecta a todas sus

capas, se acompaña y es consecuencia de la atrofia papilar y siempre puede obscr

erse un mayor o menor infiltrado dérmico con corpúsculos hialinos.

Disqueratosis

Aunque las alteraciones disqueratósicas de la epidermis han podido ser de-
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mostradas en gran número de dermatosis, subsiste el interés didáctico de mencionar
en conjunto los cuatro procesos que Darier agrupó con el nombre de disqueratosis.El mismo autor creó el nombre de dcsmolisis para su interpretación.El aparato fibrilar de Herxheimer, ya se ha dicho, representa alguna función
en el proceso normal de queratrnización. Cuando una célula epitelial, por desmolisis
(se conoce el nombre pero 110 Ja esencia ni el ori.gen del fenómeno) pierde su co
nexión fibrilar COll las células vecinas, tiende a evolucionar hacia la queratinizaciónmás o menos abigarrada, con la fusión de otros elementos, cariolisis parciales queconservau uno ele los núcleos de Ia fusión, formación de una substancia flúida quese supone semejante a la eleidina 10 que da a las células una apariencia hialina o
coloidea, capsulación en un ectoplasma querático, precipitación de corpúsculos de
apariencia quistica, más queratinizados en la enfermedad de Bowen que en la de
Paget, cC?u núcleo irregular y mitosis más irregulares todavía, situados ya en
zona basal pero con tendencia a ser eliminados con las células. epidérmicas, salvo en
los casos en que, por segregación como las células névicas, se desprenden hacia la
dennis.

En las dos enfermedades citadas, puede ya observarse la tendencia de esos
cuerpos redondos a transformarse en granulas hialinos, distintos de los de Russell
anteriormente citados, pero esa evolución resulta mucho más ostensible en la en
Icrmedad de Darier, y sobre todo en la otra disqueratosis no precancerosa, el mollus
cum contagioso, que además muestra más patente el fenómeno de la segregaciónhacia dennis.

AcantoHsis

La desaparición masiva del aparato fibrilar, o acantolisis de Auspitz, caracte-riza el pénfigo crónico. Se forman ampollas situadas en pleno cuerpo mucoso, con
algunos polinucleares y eosinófilos. En el penfigo vegetante existe además acan
tosis e infiltrado dérmico, principalmente por eosinófilos. Las lesiones de la Der
matitis de Dühring-Brocq son análogas, pero el despegamiento es subepidèrmico.'También hay eosinófilos en dermis.

Balonización

Acantolisis más discretas, que casi podrían definirse corno desmolisis salpicadas
y confluen tcs, se presentan en las epiteliosis por virus. La alteración celular que se
origina es comparable a la del molluscum, salvo que_ el curso es más rápido, la pervivencia nuclear mayor y el contenido celular más flúido. A parecen formas globulosas, con tendencia a hincharse y multiplicarse, con núcleos mútiples, verdade

ras células gigantes epiteliales que acaban por reventar y confluyen en las vesículas
del zona, varicela y herpes. Es la balonización de Unna, quizá no tan lejana de Ia
disqueratosis.

Cavítacíón perinuclear

Alteración semejante es la cavitación perinuclear de Leloir que se presenta 110
sólo en la viruela sino en el psoriasis y sobre todo en las sifHides secundarias. En
las verrugas vulgares sometidas a presión aparece igualmente, e incluso las preparaciones mal fijadas o fijadas con alcohol muestran alteraciones semejantes. Para ex
plicar esta alteración, se ha señalado una zona perinuclear de menor resistencia.
En todos los casos desaparecen como en la balonización Jas epiteliofibrillas, quizácomo consecuencia del edema epidérmico que le precede.

En los epiteliomas, especialmente en los basocelulares, se encuentran frecuen
tes alteraciones como las citadas, junto COIl las atipias morfológicas que caracter i-.
zan el cáncer. Sólo a título de mención hay que recordar aquí la hipótesis del profŒor Bañuelos que los considera epiteliosis crónicas a virus.

Espongíosís
Cuando el edema epidérmico 110 lleva aparejada la desaparición de las epitelioíibrillas, aparece 10 que primeramente UNNA y más tarde BESNIER definieron COlUO es-
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tado espoll��;ioideo o espongiosis. Se origina por exoserosis del cuerpo papilar, y sn

consecuencia es la formación de vesículas intraepidérmicas rodeadas de una zona

d� espongiosis .más acentuada, en la qu� se encuentran células epiteliales desprèn
didas y monocitos de origen dérmico por exocitosis , según Ia expresión de SABOU
RAUD. Esta es la lesión fundamental del eczema, que sirvió a J)AH.II�R para crear

por analogía histológica el grupo. de las eczematides.
La exocitosis con escasa exoserosis , caracteriza las lesiones epidérmicas del

psoriasis. Las vesículas primitivas, sin halo cspongioideo, ocupadas por monocitos
y células espinosas libres, son invadidas posteriormentc por polinuclcares, origi
nándose los microabcesos de Munro-Sabouraud. Esta lesión es, naturalmente, mucho
más manifiesta en el psoriasis pustuloso. La acantosis se circunscribe, ya se ha
dicho antes, a las crestas, correspcndiendo a la prenunciada papilomatosis. En der
mis existe Ull discreto infiltrado perivascular monocítico.

La infiltración celular del dennis, que en mayor o menos grade se presenta
en casi todas las dermatosis, constituye por si sola la lesión de mayor interés para
el diagnóstico etiológico del proceso, aparte de la posibilidad de descubrir en ella
la presencia del génnen causante.

Infiltrados dérmicos

Los infiltrados localizados en dermis papilar, corresponden a las pápulas dèrmi
cas y demoepidérmicas. Aparte del liquen plano, ya citado, SOll pápulas de este

tipo las del secundarismo sifilítico y las de la tuberculosis Iiquenoidc y papulone
erótica. Están constituídos por células plasmáticas, cpitelioides y eventualmente
alguna gigante, y orientados según los trayectos vasculares. In situ, aparece reac

ción Iinfocítica, más acentuada en los infiltrados tuberculoses, y fibrohlástica que
10 es más (11 los sifilíticos.

Tuberculosis

En los tubérculos, la infiltración ya más profunda, ocupa el corton reticular,
respetando o no el cuero papilar. La tuberculosis que ha dado el nombre a la lesión

histológica, presenta aquí todas las variedades correspondientes a sus formas clínicas,
pero su estructura fundamental, más específica que en la pápulas, la constituye
el conocido folículo de Koster, que por confluencia integra el tubérculo anatómico.
Son características clel infiltrado tuberculoso la abundancia de células epitclioides
y gigantes, la acentuada reacción linfocítica que difumina los límites del infiltrado,
la precocidad. con que se destruye la colagena e incluso la elástica, y la tenden
cia a la £U:::;1011 caseosa.

Sífilis

La sífilis terciaria produce infiltrados análogos, algo mejor limitados por lu
reacción fibroblástica que coexiste con la Iinfocitica, preponderancia de las plnsmáti
cas sobre las epitelioides y por tanto sobre las células gigantes que aquí son esca

sas, ausencia de fusión caseosa, pero con abundantes lesiones de vascularitis, espe
cialmente en venas cuya íntima está engrosada e incluso infiltrada, originándose
obliteraciones que son perceptibles principalmente en la periferia del .infiltrad»
donde posee una topografía claramente perivascular.

Lepra - Sarcoides de Besnier-Boeck

Aun más limitados aparecen los bordes de los infiltrados, leprosos, abundantes
en células epitelioides indicadoras de su mejor tolerancia local, pero con polimor
fismo celular abigarrado, que independientemente de la presencia de zoogleas baci
lares y células espumosas de Virchow, los distinguen claramente de los 1110110-

módicos infiltrados sarcoideos de límites aun más precisos, sin ninguna reacción
tisural periférica, también lobulados y cordonales como los leprosos, pero cons

tituídos exclusivameeute por apretadas células epitelioides y algunos Iinfocitos

preexistentes, con tabicación conjuntiva laxa y no reactiva. El aspecto uniforme
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de este infiltrado de Besnicr-Boeck-Schaumann , posee a pequeños aumentos una

vaga apariencia sarcomatosa globocelular que le dió el nombre primitivo.

Leishmaniosis

La significación de tolerancia que poseen las células epitelioides, de origen his
t.iccitico, en los infiltrados, queda bien manifiesta en su aparición tardía en los
tuberculoses leishmaniósicos de evolución favorable, coincidente con la desaparición
o escasez del parásito y de los macrófagos del primer período. Fué Lewaudowskv
quien primeramente dió esta interpretación a la reacción epitelioide de los tejidos,
y su aparición masiva en los infiltrados tuberculoses en fusión caseosa, confirma
asimismo este concepto. Este último dato distingue el infiltrado sarcoideo del tu
bcrculoso, pues en éste la intensa infiltración epitelioide siempre es indicio de fu
sión caseosa.

Sólo Ie topografía del infiltrado distingue los tubérculos citados, de los nódulos
y gomas. A�Uí. la infiltración profundiza más y alcanza o eestá situada exc1usi ..

vamente en hipodermis. Los gomas 5011 nódulos de curso subaguda o crónico,
destinados a Ia fusión y reblandecimiento, sea por caseosis (tuberculosis, necro
biosis por vascularifis obliterante (sífilis y parcialmente tuberculosis) o supuración
(micosis). La fusión leprosa es prcponderantemente neurotrófica.

Eritema indurado

Los nódulos del eritema indurado de Bazin pueden asimismo evolucionar hacia
la necrobiosis, por obliteración de las vénulas que centran el infiltrado. Este es

denso, por histiocitos del tipo fibroblástico, con moderada reacción l iufocitic.i in
situ. Constituye la forma ulcerada ele Hutchinson.

Sarcoide de Darier Roussy

Una infiltración análoga, también perifiebítica, situada profundamente en hipo
dermis, por histiocitos del tipo epitelioide, reacción linfocitica y presencia de cé ...

lulas gigantes lipofágicas, caracteriza el sarcoide hipodérmico de Darier-Roussy.
Lo mismo que el de Besnier-Boeck, respeta la colagena y la permeabilidad vascu

lar, y esto sirve para diferenciarlos de los infiltrados tuberculoses.
Ante' la imposibilidad, ya que el tiempo ha pasado, de poder siquiera esque

matizar el extenso e interesante capítulo de los tumores, que por otra parte ya
ha constituído parcialmente el tema de otra conferència, creo preferible dar ésta
por terminada, sin abusar más de la amable atención prestada.
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SUPERSTICIONES MÉDICAS DE CATALUÑA (*)
Dr. J. SOLÉ SAGARRA

EL origen ele las ideas y costumbres populares es «social», relacionándose C011

la importantísima cuestión de «cómo hay que vivir», cosa que se ro.uclvc
de un modo diferente en los diversos tiempos y en los distintos países.

El hombre perfecciona la civilización tosca y primitiva de la primera edad de
piedra (período paleolítico) cada vez más, hasta llegar a Ull alto grado de especia
lización y de pulimento en la última edad' de piedra (período neolítico); peru en

todos estos extensos lapsos de tiempo, el punto común de convergcncia de todas las
leyendas populares médicas es la noción de que espíritus 11 otros agentes sobrena
turales SOll la causa eficiente ele la enfermedad y de la muerte. La medicina primi
tiva es por esto inseparable de los modos primitives de la creencia religiosa.

En el fondo todos los mitos, supersticiones y costumbres de los pueblos prirni
tivos se encuentran relacionados con los instintos fundamentalcs de l a defensa per
sonal y de la reproducción. La medicina primitiva está indisolublemente unida al
instinto de conservación del individuo y de la especie; siendo chocante la unidad
esencial común a todos los pueblos de la leyenda popular (folk-rore}, única fw..nte
de inforrnación que nos queda de nuestros primeros antepasados. Los avances pri
mitivos o legendarios de la más antigua medicina, trátese de la medicina nórdica,
celta-romana o polinésica, ban sido siempre los mismos; a saber, Hl1 nsuntn de
hechizos y de sortilegios, así como de leyendas acerca de plantas y animales y de
«curaciones por el espíritu» ; todo ello realizado COll el fin de rechazar los efectos
de mágicos agentes sobrenaturales.

A nuestros primeros antepasados podemos atribuirles las características comu

nes a Ia medicina mágica a animista, general a todos los primeros pueblos de la
tierra. La palabra magia deriva del persa maja (espeje), sirviendo los magos de
agentes transmisores de poderes sobrenaturales. El complejo del sistema de prohi
biciones, totems y t'abús a base del pensamiento mágico primitivo y propio de to ..

dos los pueblos incivilizados" Ilevaria a las prácticas secretas médico-rctigíosas de
los catolancs primit-nsos , las prácticas de conocer las enfermedades según el vuelo
o aparición de determinados animales, la expulsión de los espíritus malignos cau

santes de enfermedades y la prevención ele las mismas mediante las complicadas
prohibiciones de los totems y tabús estarían a la orden del día en los primeros nú
cleos pobladores de nuestra tierra.

En la transición de los tiempos prehistóricos a los históricos, la medicina de
todos los países aparece dominada por la llamada ptuologia teúrgica ; entonces ln ell

fermedad se toma como un castigo o una prueba de un dios. Las más disparatad :\�

cercmouias, según las distintas religiones, sustituyen a las prácticas de magia de

la época anterior. El médico-sacerâote desempeña en esta época el mismo papel del

mago o brujo de los pueblos incivilizados actuales. Comparable con la influcncia
protcctora o 110 atribuída a las estrellas (la astrología típica) (.'S In (le que la enfer
medad es una pena a cast.igo impuesto por los dioses o pur los demonios, siendo
remediable únicamente por Ia intervención divina o diabólica de los poderes mulévo
los, que sólo pueden volverse propicios o ser conciliados pm- medio de sucrificios, los
cuales tienen el doble propósito (como los obsequies de la actualidad hechos a

persona influyente) de conservar estos poderes en estado propicio o hacer cuando
menos todo 10 posible para que vuelvan a «(SU Duen humor». Relacionada también

(*) Çonferencia pronunciada en la Academia de Çiencias Médicas de Barcelona, el día 14 de marzo de 1946.
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con la anterior teoría está la idea del poder benévolo o malévolo que se concedía a

dcterminadas personas para desencadenar o curar una enfermedad. Esta antigua
Idea ha trascendido en nuestras comarcas hasta nuestros días; sobre todo, entre
las clases sociales incultas, está todavía arraigadísirno Ull prejuicio de «haberles sido
dado el mal» cuando una enfermedad cualquiera viene a perturbar la calma familiar.

Otra de las ideas médicas antiguas que se perpetúan entre las /presentes genera
ciones catalanas es la creencia en lus tnnuletos ),1 talismunes, COll los consiguientes
tes encantos y hechizos que les acompaña, como reminisccncia de la medicina má
gica primitiva Los amuletos (del árabe nawuiiet, un colgante) son objetos que se

cuelgan al cuerpo de los enfermos como una salvaguardia respecto a enfermedades
tl otras dcsgracias ; de amuletos los hay de las más variadas y abigarradas formas.

Espatla ha sido, y es todavía, UllO de los paises en que el culto popular a los amu

letos ha tenido más desarrollo, y -Icntro de España las tierras catalanas no son pre
cisamcntc de las que se han quedado rezagadas en esta creencia. Los talismanes (dci
árabe talashn) SOll amuletos u otros encantos que se guardan cuidadosamente, pero
quc no es indispensable llevarlos encima; esta última clase de medicina mágica
110 se ha arraigado tanto en los medios populares de nuestra tierra. En cambio, Ia
creencia en la iualcvolcncia de una persona sobre otra, el famoso mal de ojo de la
medicina all tigua, se conserva hoy en forma de curiosas supersticiones UI u uest, d;;

latitudes; por ejemplo, nuestro <doca, [erro !» al quererse inmunizar de nna influcn
cia extraña es Ulla muestra de la creencia en la influenciabilidad maligna de deter ...

minados animales o personas.
Muchas de las anteriores creencias médicas procedentes de la medicina mágica

primitiva y adoptada por la patología teúrgica pagana posterior, pasaron a la me ...

dicina romana y luego por mediación de ésta a la mcd.icin a mc cl.eval. L:}.: r . �u.;

de exorcismos para echar fuera del cuerpo las enfermedades, en especial los procedi
mientos absurdos para librar a los locos de embrujamientos supuestos, tomaron
carta de naturaleza en la llamada Medicina histórica. Esta época de la medicina
comprende los primeros balbuceos científicos de Ia medicina general; corresponde
a los valiosos aportamicntos científicos de las cultos pueblos de la Grecia clásica
y del Imperio Romano.

Dentro del marco de la medicina histórica propiamente dicha, pero antigua en

cl sentido catalán por falta de noticias históricas de Ia misma en nuestra tierra,
tenemos la medicina del período que siguió a la destrucción de Ia sociedad romana,
o sea las costumbres médicas de los pueblos que poblaron sucesivamente las tierras
catalanas, Quizás el único reste que nes ha transmitido la tradición de éstos

tiempos es el concepto de la locura relacionado COll Ia luz de la luna: los lunáti
cos de nuestras comarcas.

Todtniia hoy están en plenas funciones en determinadas capas sociales de 'nues
tros conciuâoâenos ciertos conceptos y procedimientos mágicos de entender y tratar
los trastornos del espíritu. En muchos pueblos y ciudades de Cutaluña hay
pocas enfermedades mentales a las que sobre todo el vulgo no les atribuya la
mágica causa del .I'1nal. donat'"'; asimismo sou muchos los pacientes nerviosos que
acuden a la sonámbula o a otras gentes que practican las diversas variedades del
ocultismo moderno para que les quiten del cuerpo «el mal», que es como decir los
malos espíritus de antaño. Hace -.poco pudimos coger in [ragtniii a una sonámbula
cuando "bendecía" mediante raros exorcismos y letanías la propicâaâ de un eniermo
afecto de una J.rrœve psicosis; la «bendición» del campo se extendió al enfermo para
ahuyentar los malos espír itus de su cuerpo. De hecho, los familiares de este pa�
ciento psíquico establecieron una «conllevancia. entre Ia medicina moderna repre
sentada por 11 uestra visita y la medicina primitiva, acierrtifica, encarnada en los

procedimientos curativos arcaicos de la sonámbula. He aquí un ejemplo típico de
la transición entre el pensamiento mágico primitivo y el pensamiento científico
actual regido por Ia razón; este ejemplo se repite muy a menudo en los estratos
inferiores de la sociedad de todos 10s paises civil izados, quedando, empero, cada vez

más en descrédito el papel del ocultismo, a medida que avanza la ciencia médica.
Cuesta mucho hacer desaparecer la superstición de la masa; por esto no es de

extrañar que se perpetúen durante tantas generaciones ideas erróneas que en 1111

tiempo pudieron aparecer verosímiles e incluso fueron sostenidas y aceptadas por
la ciencia. Así, por ejemplo, es de nuestro recuerdo que ell nuestro pueblo nat.il
había una buena campesina que .I.Icuraba" vcrrugtis y otros males mediante exor

cismc:î c�:acto�; a lus quc estaban en bega qu in icntos años atrás.
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.

La ciencia aC,t�al 110 niega la enorme influència que la parte psíquica puede
eJerc.e� ,

sobre la f¡�lca en el,cuerpo de la persona; muy al contrario, es reciente la
aparición de :1l�1 Iibro aleman, en el cual su autor (HEYER) afirma que ha provocado la aparición de verrugas y otras alteraciones orgánicas cutáneas mediante
simple sugestión. En este sentido nuestra sencilla paisana estaba realizando la«última

. aplicación de la ciencia psiquiátrica, o, mejor, psicosomática» , sin sospcc}]é_lrlo siquiera, P,ero. ,la ciencia psiquiátrica actual huye cada vez más de la nieta
física que la cnvòlvió hasta hace pocos lustros, apoyándose sobre todo en la base
orgánica cerebral, como una rama mas que es de las ciencias biológicas inodcruus.

Concrctanuonos a la superstición en sí misma, en sus relaciones COll Iu medi
cina, vamos a mencionar raptdamente otras supcrst.cioucs extendidas actuulmcntc
en tierras catalanas; para v er ia curiosa coincidencia de ras 11l1SmUS con 10 quecreían ser Ia uituna palabra de la «creuera» los puebios de dos mu anos atras, queiban a la cabeza de la civilización.

Una superstición muy extendida en el LLano de Urgei es la creencia de que lus
humores orgámcos de insectos dañinos son bencnciosos para los granos y las hen
das en general. Por esto los labradores Ciel centro de Catalunél SOll aíicronudos a

ponerse en sus QYZUL)OS J' neruias uti tabano portia» por Hl nutad v u u a atic]«,
COll los cuales hacen Ulla especie tie mcnicma natural, «desinfectante», CIl lonna ut!
apósito. Curas parecidas eucontramos en lOS escritos médicos de nuestros ante-
pasados mcu.evaies. Aquí vemos un esbozo de [arrnacologia, aunque 110 exenta de
un sabor de cura por magia )" sim-pctia, Muy diferente es la extendida práctica.cual en Cataluña de (dejar el orzuelo en Ull árbol o en una casa (dL ixar cl m ussol'¡» ;
en este caso estamos en presencia de una verdadera terapéutica de magia y sim
patía a distancia. El mismo fundamento tiene Ia SlguiLnte cura de Ulla son amb uln
de Barcelona) que aplicó, hace poco tiempo a Ull robusto guanha de asalto, par.lcurarle de una rebelde agorafobia o miedo a los espacios abiertos (atravesar una
calle o plaza). En este caso la curandera en cuestión ordenó a su paciente que
comiese dos ostras cada noche y diariamerue se pusiese una tortilla de dm; huevos
en la cabeza al acostarse. En esta cura vemos una asociación de la creencia en los
números (aquí el 2), de magia y de psicoterapia en sentido rudimcutarrn que 1a su
námbula hizo inconscientemente. Lo bueno del caso es que este enfermo sanó l'U llos
o tres meses de seguir las instrucciones de la curandera, después de haber Irucasn-Io
en él varios médicos, entre ellos Ull par de psiquiatras. Esto puede expricarsc :dlcll
mente teniendo en cuenta la índole de la enfermedad, que llU l'S más que 1111 trasturuo
nervioso funcional aunque sea de los difíciles de corregir psicoterápicamente, por
que en él entra el componente obsesivo que es el hueso de la psicoterapia. Otro
caso de terapéutica médica ,por simpatía a tiisumcui y superstición pura es la
creencia de que las 'Verrugas pueden curarse según la reacción más a menas colérica
que demuestre un caraco! ai pincharte con un alfiler a través de su concha; esta
práctica, también en boga en el Llano de Urgel) es de Ull primiii ....»ismo e iuoceu
cia extraordinaria, pues la señal externa de la ira del caracol al martirizarle es patalos creyentes payeses la baba más o menos profusa que debe ser natural cada vez

que se hace esta operación molesta para el animal.
Otros fines tienen ciertas supersticiones médicas, que en diversas formas de

tabú protegen a la mujer de los excesos. de trabajo corporal en ciertas circunstun
cias de inferioridad orgánica. Suerte tienen, por ejemplo, las rn.ujeres emburazudos
o en lactancia de la Cerdaña Catalana del tabú) que es para ellas el 'HO tocar agiltttria, el no hacer el. "wunuiongo" (matanza del cerdo), el 110 poder echar el pienso a
las 'Vacas o acercarse a las cerderas ; ya que ello les evita el tener que realizar tra
bajos excesivos a que tienen obligación fuera de las mencionadas circunstancias
fisiológicas.

Prácticas de curanderismo médico J como poner la pi.e.l de u.ri conejo o d-e 'li lla

paloma recientemente sacrijicaâa en 195 pies de Ull cnjermo febril con fines anti
piréticos J o la también conocida de beberse los tísicos la sangœ caliente de los
animales del matadero, para citar unos ejemplos, son una mescolanza de las dife
rentes aplicaciones de magia, simpatía y medicina natural, que indican, en el
fondo, jalones de la evolución médica. Prescindimos aquí de comentar otras prácticas de intrusismo médico actual, tales como la curaciôn: de fracturas por pastores
con más o menos práctica manual previa en su ganado, y de ciertas mediums espi
ritistas que sólo tienen fines utilitarios. Sobre este particular, sólo queremos lla
mar la atención de la tendencia general del vulgo a sobrevalorar los éxitos del
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curandero y callarse sus fracasos; cosa que 110 sucede así al juzgar la actuad/m
de Ull terapeuta COll título académico. Ahora mismo, en la ciutiaâ de Leriâa, trata.más fracturas un ex pastor de ganado que entre todos los cirujanos juntos de h
capital; sin negarle ciertos éxitos en verdaderas fracturas y los más discutibles
<:11 otros casos en que Ia pretendida fractura 110 pasa de ser Ull simple csg uincc,
110 hemos de callar aquí las rigideces de hombro y otras complicaciones que nos
otros hemos presenciado y , que creemos D;O hubiese provocado un ciruj ano moderno ;
pues bien, al proponer a los interesados Ia correspondicnte denuncia al Colegio de

..\JUlieos, fueron presos de un horror inexplicable y se negaron siempre a actuaren sentido jurídico, hecho sólo explicable por una especie de protección incons
cicnte al fra udc y temor mágico al curandero (el mago de antaño).Muchas otras supersticiones relacionauas con la medicina podernos citar aún,
ya que su fuente es inagotahlc. ¿ Qu_én 1]0 ha oído hablar o prcseuciado los múltiplesprocedimientos mágic(js para curar la ciC'preSlOll, del orden que sea, atr ibuida ell
muchas comarcas catalanas él un deseo insatisfecho (el célebre cnaigantCnt)? En la
Cerdana y en las comarcas nio.rtanosas tie l Montseny la mayorra U� lus trastornos
patoícg ic..s que acusan lU1HJS y an nuales doinesticos SOll enuigameu t, y el trabajoviene para buscar la supuesta causa de esta nostalgia dcsidcrat.iva, que muchas
veces es atribuída a un vecino de mant lama o a rataudaues imponuerabtcs. peaquí al «mal douat» sólo hay un paso. Otra tuente de supersticiones es lo reiacio
nado con las misteriosas, para el vulgo, tunc.ones catameniales y de procreación.Además de los tabús que hemos mencionado con relación al embarazo y. ra iactun
ela, existe el tabú de la menstruación. una mujer durante el menstruo 110 puedetocar plantas porque se marchitan; en las comarcas oliVaftH1S tienen sumo cui
dado en 110 poner aceitunas en conserva mientras dura el período, y las montañesas
catalanas se guardan bien de hacer (el rnandongo», el queso u otros trabajos deli
cados, por el mismo miedo de que «contamruen» todo 10 que tocan por el malignoflúido que suponen desprender a cansa (le encontrarse en el estado fisiológico de
que hablamos. Más exagerados son aún lOS pueblos incivilizados en este sentido,
pues existen tribus en Africa y Oceanía que encierran a la mujer en Ull .Iesván
escondido con provisiones suficientes pam que pueda mantenerse viva durante los
días que dura la regla. En cuanto a la procreación, si tenemos en cuenta ra ignorancia de los pueblos salvajes melanésicos y de otras partes en este asunto, podemosdarnos por muy bien satisfechos los occidentales, pues allí impera aún en este
sentido la cultura del período neolítico, ya que todavía 'no hall alcanzado aquellossercs edénicos y patria reales a establecer relación de causa a efecto en la procreación; creyendo que Ia belleza y el atractivo amoroso SOll exclusivamente debidus a
hechizos y ritos mágicos. Impera allí el matriarcano y el papel del padre es de pocaimportancia. Esta ignorancia explica cl que en las Islas Trobrum â

(Oceanía) se

puede compartir el lecho pero 110 la mesa entre hombre y mujer que no estén
casados, pues los novios de estas islas sienten s610 S11 honor herido cuando la prometida se sienta a comer con otro hombre; ele modo que un Calderón indígena austra-11 ano escribiría su tragedia por un pan partido entre una mujer y Ull hombre en
Ingar del deshonor amoroso. Estos indígenas creen que la fecundación de la mujer
se debe a los espíritus que salen de la espuma de las olas del mar bravío.

En el Monsant (pueblo de Ia provincia de Tarragona) existe una ermita dedicada
a San Antonio, en la cual hay Ulla piedra grande dentro de una cueva de 1111 par de
metros de altura; los novios varones que quieren saber si tendrán hijos van alli ysi logran levantar a pulso esta piedra hasta que toquen con ella el techo de Ia
cucva quedan satisfechos y convencidos de que son buenos para tal efecto. Sobreh esterilidad femenina hay otras prácticas como la conocida de la olla de ::\uria, paracitar la principal. Otras prácticas corrientes de magia relacionadas con la medicina
son el pasar un niño herniado por Ull aguj ero abierto en el tronco de una encina
joven; otra, poner ropita de niño sobre cl vientre de la persona que tenga dolores
abdomiuales ; otra, pasar los pics de un niño gemelo por la región lumbar del paciente COll lumbalgias ; otra, curar los ataques convulsivos de Ia infancia haciendo picar
r:. una gallina el ano del niño en cuestión, Todas estas últimas prácticas de curan
derismo están en boga hoy en los pueblos catalanes ql� p tocan a ra provincia ete
Huesca, en uno de los cuales se hizo famoso .un curandero que incluso hemorrag ias
(enraba» con oraciones más o menos trágicas. No hablemos ya de las curas de losn

es patllats de Pitn; el "Lrencar las anginas" mediante manipulaciones mecánicas
en tas muñecas del que tiene amig-dalitis. el tirar piedrecitas al río para curar la
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lC"t£H:1ê.l; ni de las múltiples novenas que emplean los curanderos-herbolarios t.l�

larcelona, con sus estudiados sistemas ael parpadeo y de la mirada fija, con las .

tnales pretenden curar toda clase de enfermedades. En todos estos procedimientos
ëntra la sugestión romo factor principal curativo y el curso normalmente corto v

benigno de la enfermedad tratada; siendo 10 de menos en estos casos el mèt.ido

empleado y sí el operador que lo practica, como sucede en la medicina vera.

Vamos ahora a enumerar unas cuantas recetas mágicas de la Edad Media y tIt'

algún método curativo mágico de todas estas formas de superstición médica con

las supersticiones actualmente en boga. l'línia describe en su libro XX.VII, capí
tulo IV, los siguientes medios curativos usados en su, tiempo: «Contra el dolor dl!

cabeza, atarse el lazo de un ahorcado alrededor de Ia frente; contra las verrugas y

juanetes, 'echar un poco de vinagre en él momento de presenciar la desaparición
de una estrella en el firmamento; el ojo ne Ull lobo cura la fiebre y preserva contra

Id epilepsia.» En tiempos de Paracetso se puso de moda la virtud curativa espe
cífica de cada planta, recetándose el azafrán contra la ictericia, las plantas con

tubérculos en sus raíces contra la impotencia sexual, plantas de la forma de cahcz l

contra cefalalgia, y plantas con forma parecida al corazón contra los' procesos car

díacos. Como puede verse, en todos estos ejemplos de terapéutica empírica domina
el pensamiento de la influencia por simpatia, por parecido externo o pnr magia,
tal como vimos en anteriores supersticiones actuales.

y ahora les voy a presentar a nuestro Von Quijote de la Mancha (se proyecta
una figura de Don Quijote de la Mancha, leyendo libros de Caballerías en su biblio

teca). Lo que nos dice el gran Cervantes con su fina penetración de la psicolog-ía
y costumbres de su época, se erce todavía· hoy en nuestra tierra por las clases

incultas. En el pie de la ilustración que les presento se lee: ({ ... y así de poco dor

mir y del mucho leer, se le secó el cerebro ... » Esta etiología del poco dormir y
del mucho leer es muy generalizada en Cataluña para explicar la misteriosa y ru

pentina aparición de una enfermedad mental grave, cual es la esquizofrenia o l:t

psicosis maníaco-depresiva. El hecho ele presentarse generalmente la esquizofr.. -n in,
que es la locura por autonomasia, en la epoca puberal y en jóvenes que hasta e11-

tonces fueron niños modelos por su aplicación, bondad y timidez, presuponl la

hipótesis apriorística del cndemoniamiento para los más incultos l) el ag-ot t

miento de tanto estudiar para los pseudocultos en medicina; el 110 dormir ('11

estos casos 110 es más que uno de los primeros síntomas de la vesania en ci cr

nes; Cervantes nos describe en su Don QuiJote un verdadero enfermo mental deli ..

ratite, un paranoide o esquizofrénico paranoicle; pero el poco dormir y cl 11l11e1w

leer libros de fantasía insana 110 fueron otra cosa que las primeras muuifestacioucs

del desarrollo paranoide que se operaba solapadamente en la intimidad constitu

cional de aquel Hidalgo meditabundo y esquizoide.
SiguiellClo por el camino de las supersticiones históricas, encontramos citas cu

riosas en la historia catalana. Así, el canórugo de Valencia, Bernardino nômC'z df..!

Miedez, intercalà la siguiente frase en su antigua historia del rey non Jaillll' I :

«El pueblo de Terrós (Urgel}, según fama de los que por algún tiempo han residido

aní, es villa de las más sanas de España, por la subtihilidad y pureza dl'! aire y

aguas o por algún buen vapor que sale de tierra, el cual, recibido por los sentidos

plirga el cerebro, de manera que a Ins locos furiosos, y principnlnn-ntc a los ende

moniados, los llevan allí para que sanen; y está en refrán muy usado ('11 Cataluii.t

en comenzar uno a enloquecer o endcmornarse : «A este. llévenle al Terrós. 'I) He

ahí una rudimentària teoría orgánic61 de las psicosis, concebida por los cutalancs

medievales y predecesora de la g-ran época posterior de Ia purga y la sangría.
De la ciudad de Lérida es la institución en el siglo xv ele la "[csia de ln

rabia" en honor a la patrona invocada para curar este mal. El Consejo Ilt;\ Palu-rs

de esta ciudad tenía contratado un individuo llamado el .lJsal.udador.1J} cuyo trabajo
consistía en hacer exorcism.os a modo de salutaciones ante una herida causada por

un perro rabioso, con el fin de ahuyentar los peligros ( léase espíritus malignos) de

este terrible mal.
Prescindimos de hablar de las mil supersticiones médicas relacionadas directa

mente COll los ritos religiosos más o menos oficiales que existen en Cataluña y (!lu;
nada tienen que ver con la religión mismu. La descripción de este punto- requiere
Ull trabajo aparte y extenso que analice detalladamente las relaciones entre Ia me ...

diciria y la superstición religiosa. S610 queremos mencionnr aquí el auge que tUYO en

otros tiempos y que todavía conserv a H.l.go el ...Santo Misterio de. Cervera para curar
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los enfermos mentales, o sea los endemoniados CI.}espiriiais"¡ del vulgo. En este sen
tido es curioso que muchas personas cultas hablen de un endemoniado cuando ven
un enfermo mental en el templo donde se aplica la famosa reliquia de Cervera,
mientras que estas mismas personas califican de enfermo a secas cuando ven al
mismo paciente en el despacho de un especialista psiquiatra o en Ull frenocomio.
Esto sólo se explica por los resabios en nuestra generación de las ideas erróneas
de nuestros antepasados sobre la mágica causalogía metafísica de la mayoría de las
vnfermcdades, máxime en los trastornos psíquicos.

Dejemos la parte meramente histórica de la superstición médica catalana, paraterminar nuestra disertación con Ia exposición de una superstición actual tipi
camcnte barceloncsa entre las muchas que podríamos citar de la floreciente ca

pital catalana. Se trata de Ull caso típico de ocultismo moderno en forma del uso de
Ja 'Visión. clara y trans-parentc, Decimos ocultismo moderno porque los .l.Jrœyos X."
juegan Ull papel import.ante ell este caso; esperamos Ia aplicación de la energía
atómica por los curanderos para poder hablar de ocultismo ultramoderno que si no
existe aún, creemos que poco se hará esperar. Les presento .a ustedes Ia famosa
Cristalina de Sans, que ha compartido su fama con una persona1idad curanderil no
menos famosa de aquella barriaua : el Xic Pastor. Este último es el típico ex pastor
que cura fracturas más o menos presentes o imagruarras ; Ia Cr.l.stalllJa, cual rayos X
portátil, descubre de un solo gOJpe cie vista «llagas, m.ui..has y g ... ebas» sanguíneas
eu todos lus órganos internos, hace un dragnóst.ico objetivo y viene la hierba sana
dora. 1..0 curioso de este caso es que esta mujer es una Iuentc inagotabrc de euler
uicdades iatrógunas, qne cu este casu tendrian que llamarse curanuerógenas, si est)
no fuese u n burbarismo ; porque es ccrr ieute que esta curaudcra dl! ;:,aLS ucscubr..
COll sus Hayos X») algún trastorno interno a los acompanantcs de sus pacientes (llll:
hasta aquel momento se tenían por sanos, pero que bastó la resugest'ión iatrógena
de la curandera para que notasen pronto molestias en el estómago o el corazón y
se convirtiesen en convencidos clientes de tan mañosa ocultista. Aquí vemos la
adaptación moderna de Ia visión clara de hace siglos a uno de los inventos más
trascendentales de la medicina moderna: los Rayos X.

Contra lo que podría creerse a primera vista, en este siglo de los grandes des
cubrimientos científicos, la superstición impera aún en todo el mundoçporq ne todas
las arruas que la ciencia nos brinda para esclarecer los misterios insondables de Ia
naturaleza llega a Ull fin de iiupotencia casi siempre. Entonces es cuando triunfa
de lluevo la superstición, que en muchas capas sociales tiene más influjo que todas
las religiones juntas.

En cierto modo todos necesitamos 1111 poco de misterio en nuestra vida dura y
mater ial izada. Por esto ha habido sabios como Gocth c que han dicho que la supers
tición es la poesía de la vida. Cuando más se aparta un individuo de una dctcrmi
nada religión, tanto más propenso está en creer en supersticiones. Lutero! Bism.arc J?)
el mismo Goethe y personajes tan recientes como Hitler y muchos de sus segui
dores, 5011 ejemplos típicos de capacidades notables en algún sentido, pero aferrados

.

a absurdas supersticiones (Hitler creía con cl número 7).
El arranque histórico de la lucha entre la ciencia médica verdadera y la supers

tición debe verse en la gallarda. posición científica de Hipôcratcs al ridiculizar en
sus escritos el supuesto origen divino de la epilepsia, la típica enfermedad de los
dioses en la Grecia clásica. Sin embargo, los médicos mismos fueron siempre
fucnte de supersticiones pam las generaciones venideras, al pretender explicar y
curar enfermedades con remedies de poca consistència científica, qne en su tiempo
fueron la última palabra de Ia ciencia pero que cien años más tarde parecían ya un
absurdo científico. Así se explican las exageraciones médicas en diversas épocas
de Gele no y las negalenistas renacentistas respecto a la sangría, el análisis macros

cópico de orina, las purgas, los vejigatorios, las latinadas médicas de tiempos de
Molière. Hoy todos estos procedimientos han pasado al vulgo, el cual prodiga exa

geradamente Ia purga en las personas y la sangría en los animales domésicos. Yo he
visto cortar muchas orejas y rabos, y no en toros, sino en carneros o cerdos eufxr-
.mos, con un empirismo típicamente primitivo. Nuestro A rnaú de llüano'Va,

.

el mé
dico más eminente de su tiempo en todo el mundo, empleó siempre Ulla especie de
terapéutica basada en la magia natural, y lo mismo podemos decir de Poraceiso
y otros médicos famosos.

La superstición es casi siempre la misma. Las sonámbulas de hoy se duermen
para curar a sus enfermos, como les sacerdotes de la antigüedad 10 hacían en sus
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templos; los lugares de curación actual recuerdan aquellas ciudades de Cos y Epi
daures de la antigüedad. La astrología, los exorcismos, el magrietismo mesmeriano
y las mil prácticas de ocultismo moderno, tienen sus similares en los tiempos pre ...

históricos de la medicina. ¿ Quiere esto decir que tengamos que aceptar fatalmente
la superstición C01110 un componente paracientífico hasta cierto punto justificable
en medicina? No. La superstición es el peor enemigo que tiene la ciencia, y por
lo tanto la medicina moderna debe desligarse cada vez más de especulaciones
acientíficas y guiarse por la teleología racional. Claro que los médicos 110 debemos
olvidar nunca el componente sugestivo psicotcrápico en nuestro arte de sanar;
pero de aquí a las actuaciones truculentas con que se ha pretendido en algún caso

adornar la actuación terapéutica del médico media un abismo, que cada YCZ será
más profundo a medida que la medicina y Ia ciencia en general se desliguen del
lastre de la superstición y se encaucen dcfinitivamentc por los senderos de la bio ..

logía natural, en su aspiración máxima, aunque lej ana, de ciencia exacta.



A e T U. A LID A D E S

RESULTADOS DE LA PENICILINOTERAPIA EN INFECCIONES

OCULARES

Dr. ALBERTO C. CREMONA

E II descubrimiento ocasl�)Ual de un .al!tibiótico,. rcalizad.� po.r �LJ::)lI�G en 1928t
producto del mctabolismo bacteriano que bene acción inhihitoria sobre el
crecimiento ele otros microorganismos, ha marcado una etapa en el trata-

miento de las infecciones y cobra particular importància en aquellas que se localizan
en el aparato ocular, porque permiten tratar afecciones de grave pronóstico, frente
H las cuales nos hallábamos prácticamente inermes.

Los resultados obtenidos hasta cl presente, permiten afirmar que contamos COll

uu elemento de extraordinaria eficacia, que se incorpora a la terapéutica oftalmo
lógica, ya que los procesos de naturaleza infecciosa pueden ser detenidos cuando
aún no se han producido daños irreparables sobre Ia visión.

En el mes de agosto de 1944, tuvimos la oportunidad de observar por primera
vez los efectos favorables de este tratamiento en un caso de iridocicritis grave, par
ticularmcnte severo por evolucionar en un ojo único que había sufrido un ataque
de glaucoma.

A continuación relatamos parte de los diversos casos tratados.

Conjuntivitis aguda

Se seleccionaron 12 pacientes en Jos que el proceso' se extendía hasta la COl1-

juntiva bulbar. Todos ellos tenían síntomas muy marcados, abundante secreción
con filamentos mucosos, algunos con fluxión purulenta y dos de ellos con equi
mosis. El análisis bacteriológico de los exudados permitió comprobar, en la mayoría
de los casos, la presencia de abundantes diplococos lanceolares capsulades. .En
otros existían cocos. Gram negativos y en 1111 caso se aisló Staphilococcus albus.

El único tratamiento instituído a estos enfermos consistió en la instilación ele
Ull colirio que tenía 5.000 U. O. por c. c.

En las primeras 24 horas, los síntomas habían mejorado y en un caso desapare
cido, A las 48 horas, en 8 enfermos no' había rastros de secreción, desapareciendo
este síntoma a las 72 horas en los restantes y persistiendo únicamente Ull ligero
enrojecimiento de la conjuntiva.

Los exámenes bacteriológicos practicados al tercer día fueron todos negativos.
Esto es una demostración evidente de la superioridad de la penicilina COll respecto
a las sulfamidas, que llOS permite suponer que aquel agente antibiótico 110 es inhi
bido en su acción por los productos de autolisis de los tejidos ni por el número de
bacterias sobre las que ha de actuar.

Úlcera de la córnea

J. A. de G., f. 493. Sufre hace 3 días un traumatismo de córnea.
El ojo izquierdo presenta una úlcera de córnea con infiltración y se acompaña

de dolor, fotofobia, lagrimeo e inyección ciliar. Se instituye el tratamiento habitual,
con vendaje oclusivo del ojo enfermo. El frotis practicado reveló la presencia de
neUlllOCOCOS.

Como 110 se observa mejoría, se instila el colirio de penicilina. A las 24 horas
el cuadro ha mejorado tanto que ex profeso se retira el vendaje, principalmcnte
por tratarse de una miope cuyo ojo derecho no le permite movilizarse sin auxilio.
Alta a las 48 horas. .
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V. C., f. 23.341. Extensa úlcera postraumática de la córnea.
Toda la medicación común ensayada sólo conseguía una cicatriznción suma

'mente lenta. Se le instila el colirio y al cabo de 72 horas se obtiene la cpitelización
de la pérdida de substancia.

Iritis-Iridociclitis y absceso del vítreo

A. B., f. 1665. Blenorragia aguda curada con sulfamidas haec 6 meses. En fe
brero aparece secreción filamentosa, siendo nuevamente tratado con sulfamidas y
vacuna antigouocóccica.

Al ingresar al Servicio elIde mayo, tiene 37,5° de temperatura, dolores articu
lares y síntomas que imponen el diagnóstico de reumatismo blenorrágico. Se queja
de fuertes dolores oculares que le impiden el sueño. 'Tiene lagrimeo, fotofobia y
sobre todo intenso edema de los párpados en el ojo derecho. Al examen se coni

prueba inyección ciliar, opacidad y aspecto mate de la córnea, algunos prccipitados
en su cara posterior e hipopion. La pupila está inmóvil y cubierta por tenues exu

dados. El bulbo es doloroso en Ia región ciliar. La visión, bultos.
El examen del exudado uretral permite comprobar Ia presencia del gOllocoCO,

siendo el cultivo de orina positivo.
Inmediatamente se le aplica una inyección endovenosa de 30.000 U. O. de

penicilina seguida de la administración de 20.000 1.J. O. por via intramuscular
cada 3 horas y el colirio antes indicado, con igual frecuencia.

A las 24 horas la temperatura ha descendido a 36,5°, llamando la atvucióu Iu

desaparición completa del edema de los párpados. Los fenómenos subjctivos hall
mejorado scnsiblementc.

Pese a la aparición de escalofríos y dolor epigástrico, probablcmcnte pOi' re

acción a la penicilina, se continúa el tratamiento durante 3 días, haciendo Ull total
de 510.000 U. O. Al cabo de ese lapso los signos locales han desaparecido, pcrsis
tiendo algunas sinequias posteriores ; la pupila ahora se dilata COll atropina. Las
pruebas de Iaboratorio fueron negativas.

Como se presentaran dificultades para conseguir la penicilina, se le da cl alta
a petición del enfermo.

.

Al día siguiente. regresa al hospital con los mismos síntomas del comienzo,
pero algo atenuados, reiterándose el tratamiento hasta, completar la dosis de
600.000 U. O. Al cuarto día se halla curado. La visión = 1 en la actualidad.

A. P. R. Padece de una blenorragia crónica, rcsistcnte al tratamiento sulfnrní
dico. Se comprueba la presencia de gonococos por examen microscópico dl'! exu

dado y por cultivo del sedimento de la orina.
Tiene dolores oculares, inyección ciliar, lagrimeo, fotofobia y miosis. El iris

está conges tionado.
Se le inyectan 300.000 I". O. Al sep-undo día sc observa notable mejoría de

sus síntomas oculares. Los exámenes de Iaboratorio SOll tlf'J.ratiyos.
Aparece exantema generalizado, escarlatiniformc, que mejora con la suprcvióu

del tratamiento. A pesar de esa reacción se continúa con la aplicación de pr-nici
lina hasta completar 480.000 T. O. Al quinto .día se le da de alta gin rastros de HU

proceso ocular ni de sn blenorragia, que clínicamente estaba curada al seg-u1Hlo día.

G. Z., 12 años. Sufre Ulla contusión en ojo izquierdo que da Iugnr a Ulla herida
cortante en la rcjrión supcrciliar y a una violenta iridociclitis con absceso del
cuerpo vítreo y glaucoma secundario. Síntomas y signos muy intensos. S,,-' le admi
nistran 500.000 U. O. de penicilina. Los fenómenos objetivos y subjetivos han
amcnguado y la mejoría de su estado permite dar el alta al quinto día.

A las 48 horas de suspendido el tratamiento, aparecen fenómenos semejantes
a los del comienzo, haciéndoselo ahora otra serie de 900.000 C. n., lourúndosc la

desaparición del absceso ,Y una disminución marcada de la tensión. Ha sl\g;nidu
en franca mejoría.

Estos hechos son demostrativos de la necesidad de invectar suficiente cnntid ad
de penicilina, y por ello creemos necesario, a pesar de l�i curación clínica y bac
tcriológ ica, continuar la medicación 3 'ô 4 dias con la misma intensidad que ln
inicial.

O. R., 2ï años. Antigua iridociclrtis plástica. En ojo derecho la visión t'S cero,
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Se presenta en el ojo izquierdo una violenta iridociclitis, quedando Ia visión redu
cida a bultos. La tensión ocular era de 40 al Shiôtz. Se le inyectan 150.000 U. O.
Pti! venoclisis durante 24 horas, y al día siguiente el cuadro ha mejorado tanto
que se continúa con Ia adnrinistración de penicilina a la dosis de 20.000 U. O. rada
J horas durante 5 dias. El estado elel enfermo es tan bueno que permite practicarle
una operación de Lag-rang'e modificada en inmejorables condiciones. En la actuali
(lad la visión es igual él menos uno.

Endoftalmitis

C. de 1\1., 49 años. Enferma operada de catarata secundaria. Al tercer día de
comenzada una endoftalnritis, se le hace tratamiento con penicilina, ya que desde
un principio se le administraba sulfamida él la dosis de 8 gr. diarios y no �e

obtenía mejoría. A pesar de inyectarle 800.000 U. O., los resultados fueron pr.icti
camente negativos.

E. ele C., 46 años. Endoftalmia postoperatoria. Se le inyectan 5 gr. de sulfa
mcrazina por vcncclisis y 1 gr. cada 3 horas, por boca. Dada Ia intensidad de la
afección, se Je administran SOO.OOO U. O. de penicilina. El curso de Ia enfermedad
Iné desfavorable.

Complicación postoperatoria por foco infeccioso extracelular

C. M., 48 años. Operado de catarata del ojo derecho. Presenta al tercer dia
una foliculitis de la harba. Al hacer la cura del ojo operado se ObSCfYé1 K:t;élll edema
dr." los párpados. La conjuntiva está enrojecida y tiene secreción mucopurulcnta. Se
1<: inyectan 100.000 r. O., desapareciendo al (ha siguiente todos los síntomas ocu

lares.
J. C., 9 años. Operado elL estrabismo. El niño prescntaba un impétigo rebelde.

En ra primera curación tiene discreta secreción conjuntival e intenso edema del
párpado. Se le inyectan 100.000 L O. de penicilina y se obtiene ra curación ell

24 noras , 110 sólo ele los fenómenos oculares, sino también del impétigo.

*

Del cunjunto de todas estas historias y ele la expericncia quc nus proporciona
el tratamiento de más de cuarenta y cinco C8.S0S de infecciones diversas, Ilegamos a

las siguientes conclusioncs :

1. o La sal sódica de penicilina carece prácticamente de toxicidad.
Es raro observar reacciones inconvenicntes, cualquiera que sea la vía de intro-

cl ucción , incluso Ia inyección cisternal.
Dosis mayores a 2.000.000 G. O. han sido toleradas perfectamente,
En la córnea 110 provoca la mellor reacción.
2.° Concordamos COlI Bellows recomendando, al comienzo, una inyección <':11-

doveuosa ele 30.000 U. O., puesto que Pl)! esa vía llega en pocos m iuut-ss a los
tejidos oculares. El 90 por 100 del mcdicamento es eliminado en media hora y el
10 por 1 00 restante permanece C11 la sangre por espacio de 2 Ó 3 horas.

La instilación del colirio produce Hua alta concentración de la droga en el
humor acuoso.

Debe continuarse- luego, con inyecciones intramusculares ya que así se llega a

Ia conccutración máxima ell 15 Ó 20 minutos, permanece estacionaria media hora y
disminuye gradualmente durante las 3 Ó 4' horas subsigu icntes.

Esta última forma no debe interrumpirse en ningún 1110111ento, para mantener
una conccntración pcrmancntc y adecuada hasta finalizar el tratamiento.

Creemos que en las infecciones oculares, las dosis totales deben ser altas, puesto
que en ningún caso obtuvimos curación con dosis reducidas.

.

La prueba más evidente de Ia insuficiencia del tratamiento, Ia tenemos en enfer
mos que clínica y bacteriológicruncntc estaban curados y reaparece a las 24 horas,
C01110 consecuencia ele la escasa dosis suministrada, toda la sintomato1ogía cou su

violencia inicial.
3.° El tratamiento debe ser siempre precoz e intensivo.
La evolución de los enfermos es muv distinta según comience el tratamiento

antes o después de las 36 horas de iniciados los síntomas.
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Los casos tratados intensa pero tardíamente (3.0 Ó 4.° días), sólo U110S hall
proporcionado fracasos.

En un caso par ticularmente grave por la violencia ele los síntomas,. se practicósimultáneamente el tratamiento con penicilina (800.000 C. O. en 5 dias) y sulfamerazina por venoclisis lenta manteniendo el nivel sanguíneo en 14 mu'. por 1 Oü,mediante la administración de t ,£TL por boca, cada 3 horas.
M

Además se hicieron lavajes de la cámara anterior con solución de penicilina.Pese al enérgico tratamiento realizado, 110 fué posible modificar el curso desfa \'0-
rable de la enfermedad.

Consideramos que las dosis preconizadas por Milnar SOll insuficientes paratratar con eficacia las conjuntivitis agudas,
4.° Creemos con Scobee que es conveniente iniciar el tratamiento mediante elvolir io y la vía endovenosa. Ltilizamos una concentración uniforme de 10.000 U. O.

por cm".
En las conjuntivitis agudas usamos un colirio con 5.000 U. O. por cm". aplicando 2 gotas cada 3 horas durante 3 días. Los resultados obtenidos SOll altumvn-

te promisorios.
o

En los demás procesos infecciosos, sobre todo ende-oculares, se comienza por
vía endovenosa y se continúa instilando también el colirio, con 200.000 U. O. intra
musculares, cada 3 Ó 4 horas, hasta completar una dosis 110 mener de 600.000 U. U.
que podrá ser aumentada si la evolución de la enfermedad así lo requiere.Cuando se inyectan dosis menores, se puede tener una curación aparente quedura aproximadamente 24 horas, pero transcurrido ese lapso, reaparecen los sín
tomas con su intensidad primitiva. Por ello, antes de considerar como ineficaz el
tratamiento, es necesario asegurarse que se ha empleado la cantidad mínima re-

querida.
.

Aún cuando dosis pequeñas de penicilina son capaces de hacer desaparecer Ia
bacteriemia resultan insuficien tes para esterilizar 'Ios focos sépticos locales ; por e��}
si se suspende el tratamiento en este momento, la recaída es su consecuencia hw
vitable.

5.° Consideramos que cs un mcdicamento de gran eficacia curativa para l'i
tratamiento de las coniplicaciones infecciosas postoperatorias.

6.° Debe recordarse: que las dosis necesarias pueden variar de Ull paciente a

otro, de acuerdo al tipo y a la gravedad de la infección, pero, sugerimos ademús,
la posibilidad de utilizarla prevcntivamente, a dosis adecuadas, especialmente cuando
han de intervenirsc enfermos biológicamente debilitados, o cuando se observa la per
sistencia de exudados conjuntivales rebeldes a los tratamientos habituales, o cuando
por el tipo de operación (cataratas congénitas o extracción de secundarias) sea (:011-
veniente extremar las medidas de prudencia; que es fundamental yugular 10 más
rápidamente el proceso infeccioso y que po,r último desapareciendo la penicilina rápi-
damente de la sangre es necesario repetir las dosis, para mantener Ulla concentra
ción límite constante en el organismo.
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Terreno y bacilo en la tuberculosis .. - Dr. Iosá ORIOL ANGUERA. - Editorial �7\y1i�
gueL Seruet. Bal celona, 1946.

Se dice, y con razón, que la terapéutica de la tuberculosis se halla en Ull i111-
pase. Han fracasado sucesivamente todos los elementos farmacológicos COll preten
siones específicas. Aparecen de tanto en tanto procedimientos quirúrgicos que COll

más o menos fortuna se van perfeccionando o desapareciendo. La colapsoterapia,
preferentemente el neumotórax, con sus m.edios complem.entarios cuenta con posi
tivos y duraderos éxitos. A pesar de ello, no estamos plenamente satisfechos de sus·

resultados. Resolvemos muchas veces un episodio local de la tuberculosis que Sill
ello abocaría a la catástrofe, pero no curamos siempre, además, la enfermedad
tuberculosa.

y es que todos esos procederes terapéuticos van destinados a luchar contra el
bacilo de Koch y sus efectos.

Pero el germenn tS sólo un elemento de' la bacilosis. En toda infección deben
tenerse en cuenta dos factores: el agresor y el organismo.

Ante el fracaso de los medios, destinados a vencer al bacilo han ido apareciendo
trabajos esporádicos orientados en el sentido de desentrañar los secretos que en

cierra el terreno orgánico con el fin de llegar a conclusiones terapéuticas. Pero el
concepto del terreno físicoquímico en la tuberculosis pulmonar es" un problema de
enjundia y, por consiguiente, pocos se atreven con él. MONCEAUX, SERGENT, PE�DE,
K. KLARE, ICKERT, DIEHL y pocos más han dicho alguna cosa sobre el tema, pero
esporádicamente, sin aquella continuidad y empuje que requieren las materias tie

gran envergadura biológica.
Por eso es de loar la valentía del dador JosÉ ORIOL ANGUEIU al escribir un

libro: «Terreno y bacilo en la tuberculosis», prologado por el profesor J. CASAS, de
Madrid, y publicado por la «Editorial Miguel Servert», de Barcelona.

A guisa de preámbulo, empieza situando los acuciantes problemas clínicos lle
nos de sinsabores, con el qu"e nos debemos enfrentar todos cada día, o sea: la
paradójica evolución que siguen ciertas formas de tuberculosis pulmonar, la faci
lidad del diagnóstico, y la ignorancia absoluta ante la suerte que cabrá a una

terapéutica, aun la más correctamente seguida.
Después de glosar el que los años transcurridos y los enormes trabajos sobre

el agente causal de la tuberculosis, el bacilo de Koch, no hayan podido conseguir
la más tenue luz sobre aquellas premisas, entra de lleno en el estudio del factor
terreno, con objeto de buscar en esa cantera la solución del enigma.

Desbroza el confusionismo que las nomenclaturas caprichosas de los autores
ha creado sobre el concepto de »terreno» y lo define como: constantes biol6gicas del
mwndo vegetatiuo ; sostenidas por dos raíces: una, los cromosomas, fador heredi
tario que da lugar al «genotipo»; la otra, no hereditario y que origina los carac

teres «paratipicos». Del mecanismo de actuación de estos factores y de la prepon
derancia que adquiera cada uno de los múltiples elementos de que se componen,
deduce la influencia que sobre un organismo tendrá la tuberculosis.

En el capítulo III explica la manera de explorar el terreno, que el autor sin
tetiza diciendo que debe ser una autropología dinámica, con especial atención sobre
la conducta fisiológica del individuo, deteniéndose especialmente en el método que
adopta la escuela alemana capitaneada por K. KLARE.

Siguen después unas consideraciones sobre el terreno general y local, que
denomina macrometabolismo y micrometabolismo después de hacer una telegráfica
y clara disección de las influencias mecánicas que, según el autor, deben dejar
paso a las fisiológicas.

Resultan interesantísimos y originales sus resultados experimentales in vitro
e in vivo sobre el bacilo. de Koch, según el rH y el pH de los medios en que se.

llalla y los encontrados en enfermos tuberculosos y no tuberculoses.
Ese capítulo viene ligado a unos comentarios sobre Ia circulación pulmonar �

6
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arterias y venas' pulmonares y bronquiales, referidas a las teorías de l\ŒrLI.ER, COll

. grabados sacados dl: la obra de dicho autor, que le sirven para avarar sus eXpl:n�ll
CHJS llevadas a cabo para demostrar que el bacilo tuberculoso vive mejor en u n

medio arterializado que en uno de sangre venosa.

Es original también el capitulo dedicado al porqué de las localizaciones tubercu-
losas en la región apical.

.

.

Termina con un esbozo para una doctrina sobre la patogenia de las distrofias
orientado en el sentido de poderse derivar a promesas terapéuticas, en las que
naturalmente entraría la tuberculosis, a fin de poner los eslabones que conduzcau a

encontrar el suspirado remedio que curara la tuberculosis enfermedad,
Es un libro profundo y bueno, con el que se enriquece la tisiologia hispana

en una materia fundamental, casi virgen también en la bibliografía uni versal. bstá
escrito con estilo esquemático y ameno, dentro de Io que perruitcn lus tenias, y L'lm

aquella simplicidad, tan difícil de obtener, que consigue transformar estas matcr ias,
de por sí complejas, en claras y asequibles a todos. Pero hay que leerlo despacio
y meditarlo, como a un clásico.

JOSlt CORNUDIH.I.A

El cuadro hemático y su interpretación clínica (incluso para las enfermedades tropi
cales. - l'ro£. \I. SCHII,LlNG. - Versión de la 12.& edición alemana por el pro
fesor J. G. Sánchez-Lucas. Un tomo de 520 págs. con 102 figuras, 300 hemo
gramas y 7 láminas en negro y color. - Eâüoruit Labor, S. lI. 1947.

Sería inútil presentar él; los médicos de habla española el conocidísimo manual
del Prof. SCHIU.ING, a cuya traducción de la 12.a edición en lengua alemana (cuarta
española) nos referimos. En él se hallan compendiados los conocimientos básicos
de Hematologia, y se expresan una serie de puntos de vista personales, fruto de
copiosa experiencia y de inmediata utilidad para el clínico.

Esta cuarta edición presenta una serie de mejoras que la hacen aún más inte.. -rc

sante. Así, se dedica un amplio espacio al estudio detallado de las punciones de
los órganos hemocitopoyéticos y a su interpretación, métodos a los que se otorg(l
actualmente. grande y fundada importancia. Merecen también destacarse los nuevos

capítulos dedicados a la transfusión sanguínea, en que figuran todos los datos refe
rentes a la transfusión directa, indirecta y con sangre conservada, reglas gcncmlcs
e indicaciones.

Los restantes capítulos han sido también revisados cuidadosamente por el autor,
a fin de ponerlos al corriente de las modernas orientaciones hematológicas. Final
mente, nos permitimos destacar el interés perrnanente que poseen las páginas dedi
cadas a la valoración práctica del hemograma.

La traducción, verificada por el Prof. SANCHEZ-LuCAS, es modélica, revelando el
profundo conocimiento del idioma y de la materia objeto del libro, que posee el ilus
tre maestro.

La Editorial Labor nos presenta Ulla edición, como todas las suyas, excelente.

F. DE DUUNTO

Revistas Nacionales y Extranjeras
CIRUGIA

Operaciones transtoracrcas en las neoplasias del esófago y del estómago.
W. Nagel, F. Menke. - 83, 5, noviembre 1946, pág. 657.

Fueron operados 13 pacientes con lesiones del esófago inferior y del extremo
cardial del estómago, por vía transtorácica. En 7 pacientes, la resección del esófa-

go inferior y de segmentos gástricos fué debida al carcinoma.
. .

La única muerte hospitalaria fué en el segundo día postoperatorio por acci

dente cardiovascular. Se trataba de un supuesto carcinoma, que luego se demos
tró era inflamatorio. En 5 enfermos con carcinoma, se hizo la Iaparatomía explo
radora, hallándoselos inopérables. En uno, fué extirpado el bazo; y en todos estos
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se disecó ell S11 grado variable en una tentativa de .liberal el tumor, antes que su
inoperabil idad fuera manifiesta. Todos estos enfermos acusaron en forma temporaria alivio en su padecimiento y en un caso la mejoría se prolongó 9 meses. De
los '/ enfermos a los que se les resecó' la lesión, uno falleció a los 9 meses pormetástasis. De otro se supo que había tenido metástasis a los 6 meses de la operación. Cuatro enfermos se hallan en buen estado de salud a los 6 meses y al
año de la operación. Un hombre había recuperado 15 kilos; comía con regularidady se sentía bien. Con esta base de estos pocos casos y de los que figuran en la
bibliogratia, hay que ser cauto en decir o asegurar que la resección de las lesio ..

ne� carcinomatosas del esófago inferior y estómago dan pocas esperanzas y que
son un medio de aliviar un grupo de casos anteriormente rotulados como deses ..

perados ..

Luxaciones. - J. Callaman. - J. A. J.�IJ. A._, Vol. 132, núm. 8, octubre 1946,
págma 441.

A pesar de que las luxaciones o dislocación es resultan con frecuencia más
graves que las propias fracturas, son consideradas con cierta despticcncia por los
médicos prácticos. Se olvida que para que pueda luxarse una articulación, es me ..

nester que se hayan desgarrado los ligamentos, que a menudo se producen 'Pe
queñas fracturas por arrancamiento de los extremos óseos articulares, Todo el de ..

Iicado conjunto de elementos que rodean a una articulación importante resulta
alterado: los nervios y vasos estirados, comprimidos,. irritados, los músculos rígidos por defensa contra el dolor que provocan los movimientos anormales, etc.

Mientras que en las fracturas 'comprobamos cierta movilidad anormal por su

amplitud o por el plano hacia el que se realiza, en las luxaciones 10 que se llama
Ia atención es la rigidez.

.

Callahan, de Chicago, expone en forma breve y que revela su experiència,
algunas consideraciones fundamentales acerca de la conducta terapéutica a seguir
en casos de luxación.

La articulación afecta debe ser manejada con la mayor delicadeza con objetode evitar la agravación de las lesiones ya existentes.
Debe establecerse el exacto grado de función o disfunción nerviosa y vascular

de cada segmento afectado, para prevenir cornplicaciones, para mejorarlas cuando
están establecidas o para explicarlas como no producidas por las maniobras ten ..

diente a la curación de las lesiones articulares óseas.
Antes de intentar cualquier maniobra para reducir presuntas luxaciones deben

tomarse las radiografías necesarias para asegurarse no solamente de las caracterís
ticas de luxación sino de la existencia de alguna fractura concomitante.

De la misma manera deben exigirse radiografías en diversas posiciones des
pués de efectuadas las tentativas de reducción, para vigilar los resultados y
proceder a la inmovilización definitiva.

Todas las reducciones deben ser efectuadas con el paciente bajo los efectos
de anestesia general. La anestesia local a troncular ha sido utilizada, y 10 es, COll
éxito en muchos casos, pero el autor insiste en la conveniència de trabajar CO"!l
un paciente que permita la fácil realización de todas las maniobras.

Termina el trabajo con una relación escueta de las diversas luxaciones obser
vadas a nivel de las grandes articulaciones y sosteniendo que, en los libros clásicos
de patología y aun en los especializados, se presta a las luxaciones menos atención
de la que realmente merecen si se juzga por la cantidad de serias deficiencias fun
cionales observadas en la práctica diaria.

DERMATOLOGIA

La reaccion de Mitsuda en los vacunados con B .. C. G. - R. Ginés y C. Poletti. -

A'H,. de La Facultad de C. JVIed. AsuHciÓ'n. T. V, núm. 21, pág. 143.

Treinta y un niños, hijos de leprosos, internados en el Preventorio «Santa Te
resita», todos ellos actualmente indemnes de lepra, previo estudio radiofotográfico
de tórax y tubercul in ico, que mostró un 77 % de reacciones positivas a la tuber
cul ina y algur os COll pr imoinfección ganglio11ar, fueron inoculados con vacuna
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B. C. G. por la técnica de multipuntura de Rosenthal. Once de ellos, cuya Mitsu

da anterior era desconocida, mostraron después de la vacunación un 82 % de
reacción Mitsuda positiva; igualmente los veinte restantes, cuyas reacciones de

Mitsuda perfectamente controladas como negativas, mostraron después de la vacu

nación B. C. G. un 80 % de virajes positivos. Por estos motivos, y luego de otras

consideracíones, los autores llegan a las siguientes conclusiones :

No parece probable la relación antigénica entre tuberculosis y lepra.
La infección tuberculosa no puede ser tomada COtnO causante de la reacción

de Mitsuda positiva.
La vacunación B. C. G. sería capaz de hacer positiva la reacción de Mitsuda

en un 80 %, tanto en los anérgicos como alérgicos a la tuberculina.
La comprobación que acabamos de hacer obligaría a encarar la premunición

de la lepra por el B. C. G. si se considéra como demostrada la opinión de los le
prólogos, de que la reacción de Mitsuda positiva implica una inmunidad relativa.
y sería deseable para personas que convivan en un medio donde la lepra sea en

démica.
Admitiendo que la reacción de Mitsnda .,positiva significa una inmunidad rela

tiva, la comprobación que acabarnos de hacer nos lleva a considerar la posibilidad
de prevenir la lepra con el B. e: G., sobre todo en un medio donde sea endémico
el «mal de San Lázaro».

GASTROENTEROLOOIA

Diagnóstico diferencial en 207 casos hospitalizados de úlcera pèptica. -R. C. Kirk. -

Gastroenterology (Baltimore). Vol. 7, agosto 1946, pág. 168.

Presenta el autor un estudio que fué hecho en un hospital militar de Oklahoma.

En un período de 16 meses fueron ingresados en la sección de enfermedades gas
troíntestmales 1.306 reclutas. Durante este período se demostró que tenían úlcera

pèptica 207 soldados. Había 200 con úlcera duodenal y 7 con úlcera gástrica, una

proporción de 28 : l. Este informe se refiere principalmente a los 200 casos de úlcera

duodenal. El dolor en el centro del epigastric que se presenta avanzada la noche y
qrre se irradía a Ia espalda parece diagnóstico de úlcera duodenal activa. No se

.halló correlación entre los análisis gástricos y la gravedad de la úlcera o de las
molestias. No había ácido clorhídrico libre en el contenido gástrico en ayunas en

26 casos y en el contenido con la comida de prueba en 12 casos. Un aumento en el
recuento total y en el porcentaje de células polimorfonucleares es indicio elocuente
de una úlcera penetrante. Una úlcera duodenal tiene un 10 % de probabilidades de

producir hemorragia seria y un 5 % de probabilidades de perforarse durante su

curso. El alcohol y el tabaco no intervienen como factores etiológicos en esta en

fermedad. La prueba radiográfica de úlcera existia en el 100 % de estos casos.

Comparando estos 200 pacientes de úlcera con otros 200 en los que se había sos

pechado úlcera pèptica, pero que no pudo demostrarse, se encontró que los pa
cientes de úlcera péptica en conjunto no mostraron mayor o menor grado de des

equilibrio psiquiátrico que los pacientes con afección cardiaca orgánica, tuberculosis

o diabetes; esto es, el concepto emocional de la génesis de la úlcera duodenal no

.pudo ser probado.

HEMATOLOGIA

El radiofósforo como tratamiento de elección en la policitèmia primaria.
L. A. Ed. - American Journal of Medicine. Vo1. 1, octubre 1946, pág. 362.

La policitèmia primaria parece ser una enfermedad adquirida en la que hav
un� biperplasía de la médula ósea y un aumento anormal del volumen total de

sangre periférica. Hallazgos asociados son esplenomegalia, metabolismo basal ele
vaáo y concentración elevada de ácido úrico en la sangre. La duración de la poli
citernia primaria oscila entre diez y quince años. La policitèmia secundaria es Ull

trastorno en el que la conceritración de glóbulos rojos de la sangre periférica está

elevada, generalmente en un intento de compensar la anoxemia. La duración de la
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policitemia secundaria está determinada por el proceso primario. La policitemia fa
miliar es una enfermedad congénita caracterizada por numerosos hematíes pequeños,
pero nivel normal de hemoglobina, metabolismo basal normal y concentracióu de
ácido úrico en la sangre normal. La policitèmia familiar no es incompatible COll
una vida de duración normal. El fósforo radiactivo inhibe eficazmente la mitosis
de- los normoblastos en los casos de policitèmia primaria, pero no en los de polici
temia secundaria. Se comunican 30 casos de policitemia primaria que hasta ahora
han tenido 41 remisiones satisfactorias después del empleo de radiofósforo, Un pa
ciente con policitèmia secundaria no respondió al radiofósforo, como era de esperar.
El fósforo radiactivo es en .la actualidad el tratamiento de elección de la policitemia
primaria.

R. M. B.

MEDICINA INTERNA

Valoración de los métodos de estudio de la circulación vascular periférica.
S. Lisker. - J. Int. Coll. Surg. 9, 3, 377; mayo-agosto 1946.

Esta comunicación tiene por objeto intentar la valoración de los métodos más
simples para el examen de la circulación periférica. Se ha elegido como problema
específico la oclusión, arterial de grado avanzado con gangrena o COll inmiuencia
de gangrena.

En orden de importancia los métodos de examen son: 1) Una anamnesis mi
nuciosa y un examen clínico detallado, que incluirá la edad y sexo del paciente,
la presencia o ausencia de la verdadera claudicación intermitente, el comienzo y
carácter de los síntomas y la existencia de otras afecciones que puedan tener una
relación etiológica con Jas enfermedades vasculares periféricas. Tienen importan
cia fundamental la presencia o ausencia de latidos en las arterias accesihles, el
estado de Ia piel, la acción sobre la coloración cutánea del ascenso y descenso de
las extremidades y el tipo y localización de las zonas gangrenosas. 2) La oscilo
metria. Esta nos informa acerca del grado de pulsación producida por las con
tracciones ventriculares, en las grandes arterias. Por supuesto cualquier estado
que disminuye la sístole ventricular o la elasticidad de las paredes arteriales, hará
descender el índice oscilométríco. Cuando el índice oscilométrico es cero en las proxi
midades de la rodilla, la circulación se halla gravemente comprometida, Es posible
que un paciente con índice cero a Ia altura del tobi llo, no tenga latidos palpables
en la pedia o en la tibia posterior, y no obstante no necesite tratamiento quirúrgico
urgente. La caída considerable en el indice oscilométrico a medida que se desciende
en el examen de las extremidades, indica la lesión de los vasos profundos, pero si
el índice cero se constata en la vecindad de la rodilla o codo lo más probable es que
se trate de una oclusión arterial completa. 3) Prueba de la histamina. Los autores
emplean el método de Starr, que consiste en múltiples punturas intradérmicas a

través de una gota de la solución histamina al 1-1000, a diferentes alturas del
miembro. La reacción normal es la aparición de un botón y un halo dentro de los
cinco minutos de la inyección. En los casos en que la oclusión es reciente y en los
que la gangrena progresa con rapidez, la reacción a la histamina es prácticamente
y siempre negativa. Temperatura de la piel. Cualquier instrumento para registrar
la temperatura cutánea es útil. El enfermo debe hallarse en reposo completo de
15-20 minutos antes de que se inicie el examen. El estudio de Ia temperatura su

perficial y sus variaciones es de importancia extraordinaria como resultado de Ia
vasodilatación producida fisiológicamente o como consecuencia de la inhibición
simpática ya que cualquier ascenso definido de la temperatura cutánea se debe
principalmente a un aumento del flujo sanguíneo. Si la temperatura asciende en
1 °-1 °5 después del bloqueo paravertebral con novocaína es probable que la simpa ..

tectomia sea beneficiosa en pacientes con trastornos circulatorios graves.
Con el objeto de orientar el tratamiento, los enfermos con trastornos circu

latorios periféricos serán divididos en tres tipos:
Sin dolor en reposo, responden en cualquier tratamiento y con frecuencia se

restablecen por completo:
Enfermos con dolor moderado en reposo que se alivia con los sedantes, calor,
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etcétera. Serán mejor tratados en el hospital, sobre todo si hay necrosis tisular.
Esta habitualmente es superficial y no progresiva. La gran mayoría de este tipo
puede también rehabilitarse.

Enfermos con dolores intensos en decúbito que se agrava a la menor elevación
del miembro y que no calman con los sedantes. La gangrega es profunda

.. Generalmente evolución mala. En términos generales, cualquier forma de tera
péutica tísica que agrave el dolor, no debe continuarse, desde que el dolor es un
índice de anoxia tisular.

NEUROLOGIA

Test' neurocapilar en un dudoso caso de perturbación circulatòria cerebral. -

B. Just Tiscornia - Arch. Oftal. Buenos Aires. T. XXI, núms. 10-11, octubre
noviembre 1946, pág. 339.
El autor relata el caso de un paciente que presentó perturbación circulatòria

cerebral por aneurisma intracraneano o angioma cortical de cerebro en el territorio
de Ia carótida interna y que el test neutocapilar pOlle de relieve perturbaciones
oculares metabólicas muy marcadas, que pasaron inadvertidas con otros métodos
de examen, y que mejoraron con la intervención quirúrgica (ligadura de la caró
tida primitiva) del lado afectado.

OFTALMOLOGIA

El antígeno metílico en Oftalmología. - V. Muhlmann y R. Lachman. - Arch.
on«: de Bllelws Aires. T. XXI, núms. 10-11, octubre-noviembre 1946, pág. 334.
La tuberculosis ocular es bastante frecuente en la clientela hospitalaria.
Se presenta generalmente con carácter inespecífico.
Los antecedentes clínicos y' radiológicos nunca faltan.
En muchos casos la presencia del síndrome tóxico general, es muy evidente.
El antígeno metílico es una medicación específica, inocua, bien tolerada eu

todas las edades, 110 produce fenómenos de intoxicación ni reacciones intempcsti
vas de orden general, local o focal.

Los efectos curativos se aprecian a las pocas inyecciones, mejorando el estado
general, con aumento del apetito, las fuerzas y el peso.

Estos resultados no tienen con frecuencia más que un carácter temporal. De
ahí la necesidad del tratamiento prolongado y la repetición periódica del mismo.

Con el antígeno metílico se mejoran algunos procesos no tuberculoses al pro
ducir la desensibil ización del organismo, por 'suprimir o modificar la principal
causa del desequilibrio humoral en los sujetos tuberculosos hiperérgicos.

Imperfecciones de los tonómetros modelo Schiotz. - F. Vidal y A. Zappi. - Arch.

oitoi. de Buenos A ires. T. XXI, núms. 10-11, octubre-noviembre 1946, pág. 325.
Con balanza de torsión modificada se mide en 14 aparatos el empuje que realiza

el vástago de los tonórnetros modelo Schiotz sobre córnea y la variación de dicho
empuje entre O o 20 de Ia escala. En ninguno de los tonómetros examinados este
êmpuje del vástago se encuentran variaciones que nega.n hasta el 30 % del recorrido.

Contribución oftalmológica al diagnóstico y tratamiento de un caso de cefalea. -

A. D. Grammatico. - Arch. Oft.ai, âc Buenos A ires. T. XXI, núm. 8, agoste
1946, pág. 219.

El autor describe el caso de un pacien te que sufre fuertes cefaleas desde hace
muchos años y que 110 ha podido mitigar, pese a que ha visitado a infinidad de mé
dicos, los cuales atribuían a su especialidad las causas de la afección, instituyendo
dispares tratamientos. Un minucioso examen clínico y oftalmológico demostró que
se estaba ('11 presencia de una paciente con un estado de inestabilidad vascular. Se
inst 'tuyó un tratamiento destin ado a estimular hl. irrigación vascular de las niem

branas oculares consisterite ell instalaciones de ergotropil, desapareciendo las cefa
leas y haciéndose más amplio el campo visual. Simultáneamente tratamiento g"c·
neral con opoterapia tiroidea, levadura de cerveza y dieta adecuada de cenizas
ácidas.
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PEDIATRIA

Esclerosis múltiple en la infancia .. -H. R. Carter. - Amer .. J. of Dis. of Cliiui.,
138, 1946.

El A. destaca la relativa rareza de la esclerosis múltiple en los mnos. Admi
tiendo una mayor variedad en la s iutomatolog ia en los niño? que en los adultos,
acepta la siguiente limitación para el diagnóstico clínico: una enfermedau esen
ciaunente atebr il, con un curso _remÏlente crónico y con síntomas de interrupción
tuncional de componentes variables del sistema nervioso central. Presenta, a con
tinuación cuatro casos en niños que comenzaron sus trastornos neurológicos a los
10 años, Y, 12 Y 13 de edad. Comenta algunos problemas diagnóstico-diferenciales,
con las siguientes eniermedades: encefalomielitis agudas diseminadas de las en
termedades infecciosas, enfermedades familiares de Friedreich y Marie y tumores
del eje encefálico. Hace una lista de medicamentos que se han ensayado empíri
camente, con resultados muy dudosos: arsenicales, dicoumarin, suero hemolítico,
lecitina, tiamina por vía subaracnoidea, piridoxina, rajo trypan, histamina intra
venosa, cambio de clima. Finalmente, entra en algunas hipótesis etiológicas y pa
togénicas. Se ha pensado en el mecanismo alérgico; se han buscado enzimas de
acción mielolítrca.

Información General

Facultad de Medicina de Barcelona

El Prof. Xavier Vilanova nuevo Catedrático de Dermatologia
El día 1.0 de julio se realizó en la Facultad de Medicina la toma de posesión de

l;¡ Cátedra de Dermatología y Venéreología por el Profesor XAVIER VILANOVA, recien
temente designado para la misma en virtud de concurso de tras.ado. El acto fué
presidido por el Ilmo. Sr. Decano Prof. SORIANO, asistiendo el Catedrático jubiladoFrof. J. PEYRÍ Y numerosos facultativos.

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA se complace en expresar al ilustre
Profesor sn más cordial bienven ida, deseándole los mayores éxitos en su alto
cometido-
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Actividades de la Real Academia de Medicina
de Barcelona

ACADÉMICOS CORRESPONSALES

En la sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo próximo pasado fueron 110111-

brados Académicos Corresponsales los doctores:
Don Joaquin de Nadal Baixeras
Don Antonio Martí Granell
Don José Malaret Vilar
Don Rafael Masc1ans Girvés
Don Juan VanreU Cruells
Don Joaquin Nubiola Sostres
Don José M.a Plá Janini
Don Juan M.> Vilaclara Mir
Don Salvador Riera Planagumá
Prof. Rolf Meier, de Basilea

ACADÉMICO ELECTO

En la sesión del día 25 de junio ppdo. fué nombrado Académico Electo paHl
ocupar la vacante de Numerario en la Sección de Higiene, el doctor don Luis
Trías de Bes.

SESIONES CIENTIFICAS

Sesión del 9 de mayo de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí

Dr. C. BLANCO SOLER. - Profilaxis e higiene social de la diabetes mellitus.

Sesiôn: del 16 de mayo de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí

Rvdo. A. CASTRO CALPE, S. J. - Inmoralidad intrínseca de toda esterilización'
directa, casos de esterilización indirecta condicionalmente lícitos.

Dr. A. CARRERAS VERDAGUER. - Sobre el tratamiento de las intoxicaciones.
arsenicales de origen terapéutico.

Sesi6n del 30 de mayo de 1947. Presidencia : Prof. Peyri

Dr. L. CIRERA TERRÉ. - Tratamiento por la introducción electrolítica del 1611
'lodo.
_,

Dr. J. M.> MASCARÓ PORCAR. - La asistencia al parto y al embarazo a través.
de los tiempos.

Sesiôw âel. 9 de junio de 1947. Presidencia: Dr. F. Corominas

Dr. R. CAMPOS MARTÍN. - Pronóstico y terapéutica de los melanomas malignos ..

Sesión del 10 de junio de 1947. Presidencia: Prof. Peyri

Prof. V. PUNTONI (Roma). - Patogenia de las enteropatías microbianas.

Sesión del: 19 de junio de 1947. Pr�sidencia: Prof. Peyrí

Dr. A. CARDONER PLANAS. - Magia y Medicina.
Dr. R. FROUCHTMAN ROGER. - Tratamiento de la enfermedad asmática. Reglas.

fundamentales.

Sesi6n del 30 de junio de 1947. Presidencia : Prof. Peyrí
Dr. J. PONS BALMES en colaboración con el Dr. A. RODRiGUEZ ARIAS. - Leca .. ·

tomía prefrontal.



 



 


