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PROFILAXIS E HIGIENE SOCIAL DE LA DIABETES MELLITUS (*)
Dr. C. BLANCO SOLER

Director del Instituto Municipal de Nutrición y Alimentación (Madrid)
Académico correspondiente de la Real de Medicina de Barcelona

P VEDE asombrar que para una enfermedad endógena, como la diabetes, hable
mos de una profilaxis y de una higiene social, términos que parecen de
exclusivo uso para las afecciones de tipo intectivo y muy extendidas en la

sociedad. Lucha antituberculosa, lucha anticancerosa, lucha antirreumática, etc.
Estas últimas son las que acaparan la atención de los políticos y de las gentes,
y, sin embargo, apenas nada se ha hecho ni se ha propuesto frente a un proceso
tan difundido y en cierto modo posible de evitar o de paliar conto la diabetes
mellitus.

y el caso es que en la enfermedad diabética existe una serie de factores geno
típicos, y también exógenos o desencadenantes, que justifican cumplidamente una

actitud previsora por parte de la Sanidad y también del médico de cabecera.

El aumento en la frecuencia de la diabetes

En primer lugar está fuera de toda duda que la diabetes es una enfermedad
frecuente. No creo necesario aburrir a ustedes con estadísticas y no es decir úni
camente que los estudios de autores americanos, alemanes y argentinos han puesto
de manifiesto un porcentaje relativamente elevado de diabéticos entre las pobla
ciones de Nueva York, Berlín y Buenos Aires. En 1941, BERTRAND Y BÜRGER, en

Alemania, calculaban en medio millón el número de sujetos diabéticos. Pero con

ser interesante este dato de la frecuencia de nuestra enfermedad, lo es más el incre
mento de la misma que de vez en vez se viene comprobando. Quizá quien primero
se dió cuenta de este ascenso en la morbilidad diabética fué JOSBIN, que en 1910

profetizó la creciente «diabetización» de las generaciones entonces futuras.
Cuando en 1923 se descubrió y se puso en uso la insulina pudo pensarse que

la diabetes había recibido un golpe de muerte y que poco a poco desaparecería o se

aminorada su frecuencia. Mas la verdad es que pese a la insulinoterapia Ia enfer ...

medad diabética siguió en aumento. Esta es la opinión corriente en la experiencia
personal de cada diabetólogo, y para confirmarlo más, tenemos a mano una estadis
tica de la Metropolitan Life Insurance Company, de U. S. A., que demuestra cl
mayor número de diabéticos entre 1920 y 1930 con respecto a los años anteriores,
número que incluso supera, entre los 30 y 50 años de edad, a la morbilidad por
la enfermedad tuberculosa, Datos semejantes pueden verse en un sin fin d= mono-

grafías. y en el aspecto de la asistencia social en 1927 se pagaron en Alemania
más subsidios por diabetes que por cáncer. y en nuestra España, hace algunos
años, CARRASCO CADENAS denunciaba el creciente número de diabéticos en las pro
vincias méridionales del pais. Claro está que podriamos recoger una noción más

e") Sesión científica del 9 de mayo de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí.
7
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exacta de este incremento de la frecuencia de la diabetes por estadísticas nacidas
en los propios centros sanitarios, que las elaboradas por entidades particulates.

El primer "problema interesantee que se nos plantea es el que se refiere a cuáles

puedan ser las causas de tal incremento. Es evidente que ése ascenso de la morbi
lidad es en una pequeña parte ficticio; en primer lugar porque la afección se

diagnostica mejor a partir de las últimas décadas; en segundo lugar porque Ja
mayor longevidad media de la humanidad y concretamente de los enfermos diabé
ticos permite apreciar un mayor porcentaje de estos enfermos; Las estadísticas de

las grandes compañías de seguros han puesto en evidencia que la duración media
de la vida ha aumentado desde los últimos ocho lustros desde 42 hasta 58 años,'
y precisamente la diabetes emerge, clínicamente, con mucha frecuencia en estas
avanzadas edades de la vida. Finalmente, la mayor viabilidad de los dianéticos,
incluso jóvenes, por los modernos tratamientos insulinoterápicos, insulinas de depó
sito y regímenes generosos en hidrocarbonados contribuyen a esta falsa sensación
de elevación de la morbilidad diabética.

Pero aun aceptando las anteriores consideraciones no puede en modo alguno
negarse la existencia de un incremento absoluto en la enfermedad de que estamos

tratando. Examinemos sus posibles causas. En primer lugar pensemos en la he ..

rencia, que difunde el padecimiento metabólico a las generaciones sucesivas en

progresión creciente y ella porque si bien es verdad que las familias diabéticas se

venían considerando como poco prolíficas, lo cierto es que las nuevas orientaciones
terapéuticas favorecen la descendència de estos enfermos. Otro motivo puede residir
en la relativa sobrealimentación de ciertas clases sociales, pese a las quejas univer
sales sobre la carencia alimenticia de los últimos tiempos. Al margen del aspecto
experimental o de investigación de .este problema contamos con la comprobación
masiva que nos ha brindado en los últimos años nuestra guerra española y la

pasada contienda universal. Tanto en la zona dominada por los rojos en nuestro

pais, como el]! la Alemania cercada por los países aliados J pudo observarse que las
dietas carenciales 'se seguían de una evidente mejoría, por 10 general, en el estado
metabólico de los enfermos. Se ha llamado la atención por muchos autores sobre

la importancia de .las influencias psíquicas sobre el despertar de una diabetes. Evi
dentemente las condiciones que rigen la vida moderna y que han dado lugar a 10

que se llama «Patología de Ia Prisa», con Ia competencia en la lucha por la exis-

tencia, las irregularidades en el modo de vivir, el uso y abuso de tóxicos, la tensión
emocional de lOR humanos de nuestros días, etc., vienen a significar a la postre
Ull disturbio de la regulación total neurovegetativa de la economía. Haciendo sub

sidiario el comentado incremento de Ia frecuencia de la enfermedad diabética, m-
, cremento progresivo en nuestros tiempos, a los aludidos factores, es explicable el

hecho de que BERTRAND y BÜRGEN recojan una mayor frecuencia de la afección

de las ciudades que en las de asiento rural; la diabetes vendría a ser, y aquí sí

que ciertamente podría aplicarse la locución «una enfermedad de la civilización».

Repercusiones de la diabetes en la vida individual y social

Si la creciente frecuencia de Ia diabetes justificà su estudio como Ull imper
tante hecho sanitario, no es menos verdadero que las repercusiones de la propia
enfermedad en la vida individual y social, den cuenta: del interés con que debe

acogerse el padecimiento de que estamos tratando en el aspecto político, económico

y social. El coste de la insulina, remedio imprescindible en todos los casos de
diabetes grave y en muchos corrtingencias

'

existenciales de los diabéticos, repre
senta para las clases modestas una carga económica muy difícil de soportar y más
aun en esto? tiempos de depreciación de la moneda; y téngase en cuenta que es

precisamente el trabajador manual, por el hecho de su más acusada actividad

muscular, quien más precisa de la acción colaboradora de la insulina para cum

plir la recta catabolización de la glucosa necesaria a la energética del músculo.
Para un enfermo diabético de capacidad económica media, el consumo de 200 U. I.

de insulina por semana significa un recargo muy considerable sobre sus g-astos.
Por otro lado, es cierto que la prescripción de regímenes amplios, en cuanto a su

contenido hidrocarbonado, y la utilización de insulinas de depósito, ha mejorado
el porvenir y la ·eficacia social de los enfermos diabéticos, al tiempo que Ull más
exacto conocimiento de la enfermedad nos ha permitido modificar los criterios antes

vigentes respecto a la vigilancia y al pronóstico de este padecimiento metabólico.
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Mas de todas formas, es evidente que cierto número de pacientes resultan 111ca
]?aces, de. �odo absoluto, pa!a. todo trabajo, y que otros muchos precisan cambiar
a.e profesión, so pena de exigir un crecido consumo de insulina y de estar sometides a, una continua vigilancia médica,

En s?-ma, creemos que tanto la frecuencia real de la enfermedad diabética
�Ol11�) su mcre?1ento progresivamente creciente, y la faceta social de la enfermedad'
justifican el interés del médico, del sanitario, del economista y del hombre d�Estado acerca de ella. .

Mas para comprender bien y fundamentar debidamente cuál deba ser la actitud
a tOlll�a�, o a acon�ejar en cuanto a estos problemas, preciso es que hagamos una
�xI�os:clOn st1m�na de las líneas generales del concepto a profesar acerca de la
intimidad genética de la diabetes mellitus, En esta breve síntesis que ahora voy a
ofrecerles hemos �e subrayar debidamente determinados conceptos más ampliamenteexpuestos por nu colaborador PALLARDO en un reciente tratado, de tal forma quede su sola exposición se predique cuáles han de ser las directrices a emprender.

La intimidad genética de la diabetes mellitus

En primer lugar, desde el punto de vista de la fisiología patol6gica debemos
c()menz�r por recordar, que la diabetes mellitus no es el único posible trastorno del
metabolismo de los hidratos de carbono. Son en realidad muchos los casos y cir ..

cunstancias en que el recambio glicido se encuentra alterado - «Disglucosis» - sin
que en esencia puedan confundirse tales contingencias con la verdadera enfermedad
diabética. Esta última es el extremo caso de disglucosis, disglucosis total, con una
total alteración de todas las operaciones fundamentales del metabolismo de la glu ..

cosa. Desde el ángulo de mira de la práctica, el clínico debe distinguir entre la
disglucosis diabética, con una caracterización recordada y fija y las disglucosis 110
diabéticas, Ias que acompañan verbigracia a ciertas infecciones, la hipertensión, Ia
menopausia, el embarazo, etc. La primera presenta entre sus caracteres fundamen ..

tales su vinculación respecto a un factor genotípico familiar hereditario, y quimio ..

metabólicamente ofrece cuantos datos pueden estimarse como debidos a una perturbación total del recambio de los hidratos de carbono; hiperglucemia, glucosuria,
respuesta anómala en Ia curva de glucEmia de doble sobrecarga, diferencia glu-cémica arter iovenosa disminuida e incluso invertida, aumento de los metabolitos
tricarbonados en sangre, medibles por el índice crónico residual, etc. Pero es sobre
todo la elevación glucémica subsiguiente a la segunda toma de glucosa en nuestra
prueba de doble sobrecarga Ia que puede considerarse como más característica del
padecimiento diabético, toda vez que es consecuencia directa de la atonía funcional
de los islotes de Langerhans, de Ia que depende genéticamente la verdadera enfer-
medad diabética. Por no tener en cuenta estos extremos, por no diferenciar debida
mente las disglucosis diabéticas de aquellas otras restringidas o parciales es por
lo que ha prosperado en la Iiteratura una profusa terminología y una lamentable
confusión que ha llevado a hablar de paradiabetes y prediabetes, de diabetes hipofi
saria o diabetes tiroidea, 10 que pone en el ánimo del práctico un concepto equivo ..

cado, con el consiguiente perjuicio en cuanto al pronóstico y el tratamiento en un
caso dado, Frente él cada uno de ellos no es nada difícil establecer el diagnóstico
diferencial entre una disglucosis diabética y una disglucosis que no 10 es, siempre
que se atienda a los datos proporcionados por la anamnesis de los antecedentes
ocrsonalcs y hcrcditarios, a las circunstancias de posible valor etiológico que han
rodeado la aparición de la hiperglucemia o de la glucosuria y al resto de los signos
bioquímicos que perfilan el trastorno metabólico.' .

Como queda implícitamente dicho, también en el terreno eiiopotogénico tiene Ia
verdadera diabetes Ull previo y exclusive .determinismo. Desde que lVlERING y MIN
KOWSKI descubrieron casualmente la función endocrina del pancreas y la cierta
relación ele su deficiencia con la diabetes e-xperimental, se pensó, justificadamente,
que la enfermedad diabética humana habría de deberse a una hipofunción endo
crina de la giándula pancreática. y cuando andando los años se descubrió la insulina
y pudo comprobarse que esta hormona era capaz de resolver favorablemente los
g'mves episodios de complicación metabólica del enfermo diabético, se afirmó, como
Ha lógico, aquel concepto etiopatogénico. En consecuencia no es de extrañar que
al margen de esta conceptuación , cl interés de prosectores y patólogos se onent�ra
al estudio hístopatológico del páncreas en los sujetos que en vida habían padecido
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una diabetes bien caracterizada, Probablemente .Y pese a que muchas estadísticas,
como la de \VARREN, pueden considerarse como confirmadoras de esta tesis, los
medios de estudio histológicos aplicados a la resolución del problema, incluido el
de recuento de islotes, no son todavía 10 suficientemente perfectos para descubrir
Ia faceta morfológica de una insuficiencia funcional, y aun quizás elucubrando un

poco, no 10 serán nunca. Esta ha sido seguramente una de las razones en que se
han apoyado quienes mantienen los tipos causalidad en la enfermedad diabética:
las diabetes debidas a una alteración anatornofuncional de los islotes pancreáticos
y las que 5011 ocasionadas por disturbios de la regulación endocrina y nerviosa
extrapancreática.

Realmente, tal modo de 'ver el asunto no resiste la crítica más ligera. En los
trabajos de !-i"'ALTA y de su escuela vienesa, puede leerse ·que estos autores, verdade
ros creadores de los conceptos de diabetes insular y extrainsular, incluyen en esta
última forma casos que de los propios datos por ellos transcritos pueden calificarse
de disglucosis parciales, o no diabéticas.

·

Si cada vez vernos con más claridad que en todo el ámbito de la Patología se va

abriendo carnin e la consideración de un fador constitucional en el detenninismo, o

BI menos en la matización de las diversas enfermedades, incluso de las aparente..

mente más ligadas a factores etiológicos exógenos, esta corriente de ideas alcanza
su máximo valor, e incluso puede servir de ejemplo, en el caso de las enfermedades
metabólicas y sir.gularrnente de la diabetes mellitus. El modo general de aparecer,
o de comenzar clínicamente la enfermedad, es ya un indicio de su origen genoti ..

Vico, pero es sobre todo el estudio de la heredabilidad del padecimiento 10 que nos

ha servido para confirmar la tesis constitucionalista de la afección. No son muy
acordes los correspondientes datos de las distintas estadisticas (CANTAMI, CAMMIGE,
l.AIlÉ, WENDT Y PECK, MARAÑÓN, JOSLIN, etc.), lo que segurament es debido Cl la épo
C�1 en que se confeccionaron, ya que aun hoy resulta difícil, sobre todo entre los
enfermos pertenecientes a las clases sociales menos cultas, averiguar la existencia
real del padecimiento en sus antecesores, a cansa sobre todo de que la diabetes, en

sus episodies fin ales, pasaba frecuentemente desapercibida en otro tiempo. En un
total de más de 5.000 enfermos, nosotros, con PALLARDO, hemos encontrado un por
centaje de antecedentes hereditarios positivos de alrededor de un 70. Y estamos
convencidos de que tal proporción se aumentará todavía al transcurrir de los años
contando con el mejor conocimiento de la enfermedad en nuestros dias. Lo que no
está aclarado es el modo cómo se propaga el trastorno metabólico de una a otra
generación, y si concretamente lo hace con arreglo a las leyes mendelianas. Así, (;8

preferible en este aspecto considerar de modo conjunto a la diabetes hereditària y
Ia simplemente familiar.

� Así, pues, consideramos en la génesis de la diabetes mellitus dos factores· une
de fondo, o constitucional, y otros âesencadenomtes o de realizaci6n, que recayendo
sobre aquél dan vuelos o hacen emerger el disturbio del recambio larvado odor ..

mido; éste es el caso de las infecciones y de la obesidad, del embarazo y de la
menopausia, etc.; contingencias todas, o casi todas, que al acompañarse de por
si de una alteración en el metabolismo íntimo del azúcar vienen a sumar su propia
caracterización aptometabólica al trastorno preexístente y ligado a la íntima cons ..

titución del sujeto, actuando, pues, la mayor parte de las veces como factores etio ..

lógicos desencac1enantes por un sencillo mecanismo de sumación. A la vista de este
esquema, cabe lógicamente pensar, a priori, que en aquellos casos que el tactor de
fondo, o genotípico, revista una más acusada intensidad, apenas se precisa de Ia
concurrència de agentes etiológicos desencadenantes, en tanto que estos últimos
tendrán un acusado papel cuando aquél sea poco importante. Efectivamente, en

las diabetes juveniles, particularmente graves, con tendencia a la acidosis, etc., la
indole constitucional del padecimiento se pone bien de manifiesto por la temprana
aparición de su expresión clínica y por Ja frecuente ausencia de motivos causales
sobreañadidos, mientras que en la diabetes que aparece por vez primera en eda
des avanzadas de la vida, se encuentra casi siempre una obesidad, una infección
intercurrente, Ia menopausia, etc.

Nuestro concepto de udisglucosis diabética latente".

Quedamos, pues, en que primordialmente la diabetes Mellitus es una enferme
dad constitucional. Pero, ¿ cuáles son los rasgos que pueden denunciarnos este modo



POMADA
a bale d. 5 - 7 ,- dicloro � 8 • oxiquinaldiaa

Tratamiento específico del pémfigo
del recién nacido, piodermias, úlceras

y heridas infectadas de los lactantes,
grietas del pezón, etc.

LABORATORIO PADRÓ, I. A.

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS DE �. DE�ARTAMENTO FARMACéuTICO

BASILEA (S,aiza)

Muestras y liter,uun: taboralorio Padr6. S. A., Avenida del Emperador Carlos I. 206. Barcelona

EN LA INSUFIç:IENCIA CARDÍACA

TEOFIL'INA E TIL E' �N O • D I A M I N A

DIURÉTICO Y VASODILATADOR
DE AÇCIÓN CARDIACA y RENAL

Presentación:

Cajas .de 5 inyectables intravenosos deIû c. e: -Tubos de 10 comprimidos de 0,10 grs.
Cajas de 5 myectnhles intramusculares de 2 c. c. -' Caja de 5 supositorios de 0,36 gl's.
Frasco capuchón de goma perforable de 25 c. c. para inyección intravenosa e intra muscular

LABORATORIO PADRO, 'S. A.

CONCESIONARIOS EXCL�IVOS PB � DE·PARTAMEN'tO FA'RMACÉ'\ITICO

BASILEA (Suiza)

Muesuas y Iilcratura: Laboralorio 'adr', II. A., Avenid. del Empendor Carlos I. 206f B¡rrcelo,n.



So 1 uci ón inyectable
de extracto esplénico

concentrado.
Contiene: Hormonas
ve s od íl a r e d o r a s y
fracciones hipoglice
miante, hipocoleste
rinémica y Iíporrópica

(colina) del bazo.

NUEVAS iNDICACIONES
DE LA ESPLENOTERAPIA:

ARTERIOSCLEROSIS EN

GENERAL y ESPECIAl

MENTE LA OBLITERANTE
DE LOS MIEMBROS

CACODILAN
PROGRESIVO

OLIVER RODÉS
Con ESTRICNINA y sin ESTRICNINA

DOSIS:

Cacodilato sódico
de 0,05 a 0,25 gr.

Laboratorio y Comercial Hermes� S. A. • Instituto Bioquímico "Hermes"

FORMULAS MODERNAS DE UNA MEDICACION CLASICA

VITO-SERUM
Estrf gn o - Progresivo

OLIVER RODÉS
MEDICACION DE EFECTOS RAPIDOS

DOSIS:
.

{
Sulfato de estricnina,

Serie n
o 1 de uno a cinco milígramos.

• Cacodilato sódico. . 0,02 g.
Glicerofosfata sódico. 0,05 g.

{Sulfata
de estricnina,

Serie n
o o de cinco a diez milígramos.• -'

Cacodilato sódico. . 0,02 g.
Glicerofasfato sódico. 0,05 g.

INDICACIONES ESPECIALES:
Insuficiencia endocrínica. Astenia neurc-musculcr

Laboratorio Químico Farmacéutico Dr, OLIVER RODÉS - Barcelona

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

INDICACIONES:

l.infcfismo, Adenitis, Antiparasitario, Acelerador.
del metabolismo

Fundado en 1903

1

��------------------------------------------------------------D
c. S. n.? 115



Agosto de 1947 ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA 75

de ser geuoti,picq. del futuro o .del actual diabético? En tanto no evolucionen los
estudios constitucionalistas y se siga teniendo un concepto casi únicamente - morfo
lógico de los biotipos, no" será posible contar con datos acerca dé las peculiaridadesfun.cionales de los pacientes diabéticos. - Por esta razón y en tal terreno no rcontamos más que con hipótesis: las 'de BOUCHARD, BARLA�O, NAUNYN, BAUiR, GREIFF,WAGNER,- FALlA, PENDEL, etc. Nosotros, en colaboración con PALLARDO creemos ha�er. con.tri�u.ído a aclara: estos extremos con la introduc.ción del concepto de dis��uC05;S �'��b�t1ca lat�nt�}. Iundame?tado en nuestros estud.lOS llevados a cabo en �IJOSy familiares de diabéticos. Sabido es que en estos sujetos se presenta con ciertafrecuencia el padecimiento diabético.. y que aun ahondando en los datos puramenteclínicos puede hallarse a 10 largo de algunas etapas de, su existencia ciertos datosrelacionados con alteraciones del metabolismo y singularmente del metabolismo
hidrocarbonado (oscilaciones del, peso, crisis de hipoglucemia preprandial, escasa
capacidad defensiva frente a las infecciones, etc.). Pues bien, esta parca síntoma
telogia de tales individuos - no siempre realmente existente - 'sería la expresiónde su modalidad constitucional en el terreno de lo metabólico. Ellos contarían ya. preformado con el trastorno del recambio hidrocarbonado de caracterización diabè
tica, pero con perfiles naturalmente todavía no bien claros, no aparentes '; es decir,que hay deliberadamente que investigar .. Ésta seria la disglucosis diabética latente,
y ni que decir tiene que ella constituye el único «estado prediabético». Esquematizande, cabe decir que el sujeto que va a ser diabético nace a la vida con una tal
disposición de su recambio, que en ella pueden observarse Jos extremos de uria
perturbación el� el catabolismo periférico de la glucosà; de ahí que, como nos han
enseñado nuestras investigaciones con PALLARDO) en los familiares e hijos de diabéticos, se encuentran en estos sujetos respuestas anormales, en cuanto a la segundafase de la prueba hiperglucémica de, la doble SObrecarga, frecuente disminución
de la diferencia glucémica arteriovenosa y _ también de vez en cuando un aumento
relativo de Ia proporción, de los catabolitos tricarbonados en el medio interno. Pues
bien, sobre esta disglucosis diabética latente, así entendida' la incidencia, más o
menos acusada, de los factores de realización a que antes me he referido, hace
emerger el síndrome clínico y quimiometabólico bien definido de la verdadera en
fermedad diabética.

y volviendo a este nuestro modo de enfocar Ia patogénesis de la enfermedad,'
aun añadiremos otro dato que confirma nuestra tesis. En los diabéticos que 10 son
en edades relativamente avanzadas, tomemos como ejemplo las diabéticas que ·se
hacen al nivel de la menopausia y a las que ba dedicado su tesis doctoral nuestro
colaborador PAI.LARDO} es posible, y en clínica se comprueba muy frecuentemente,la regresión aparente del trastorno (cesación de ja glucosuria, normalización de la
glucemia y de la curva de hiperglucemia provocada, etc.) al cesar Ja actuación de
los agentes etiológicos tenidos como desencadenantes,

Después de 10 dicho, parece inútil subrayar Ia nuportancia que este concepto
g-enético de 1:1 diabetes, la que arrancaría de una disglucosis diabética latente de
indole constitucional, tiene en el aspecto de Ia profilaxis de la afección. Efectiva
mente, sólo considerando que el diabético, antes de serlo en la caracter ización real
o en la apariencia más grosera, 10 es ya intrínsecamente, es posible ejercer una

protección dietética y de todo orden que puede ponerle al abrigo del padecimientoclínico y de sus tantas veces temibles complicaciones. Es éste un punto sobre el quemás tarde volveremos, pero cuya fundamentación hemos querido dejar ya suficien-
temente sentada.

.

La orientación constitucionalista de la Medicina, que tuvo su aurora con D�
GIOVANNI y Call MARTIUS, y más tarde con VIOLA, BAUER, etc., y cuyo auge, real y
práctico, en toda la patología se vislumbra ya hoy a poco que se varíe el modo
de enfoque de estos problemas, ha de traer evidentes modificaciones en las direc
trices terapéuticas hasta hoy seguidas en un grupo muy extenso de enfermedades,
y prácticamente; hasta hoy seguidas, y aun más concretamente en este caso de las
enfermedades metabólicas, en este caso de la diabetes Mellitus.

Profilaxis individual y familiar

Así, pues, los conocimientos tenidos en la materia justifican en que frente a
un sujeto hijo a familiar de diabéticos, y aun cuando no se haya practicado en él
la oportuna investigación quimiometabólica se ejerza una actitud médica en el



76 ANALES DE MEDICiNA Y CIRUGIA Vol. XXII. - N.O 26

sentido de la profilaxis, tanto en Io que respecta a la dietética como a la prevención de aquellas circunstancias que pueden significar un factor desencadenante
del padecimiento diabético; ello es particularmente interesante para el caso de las
enfermedades infecciosas que deben tratarse de un modo radical, previniendo su

aparición a reforzando la actividad defensiva del enfermo frente a su incidencia.
En cambio, nos parece un.a utopía, y aun una cosa peor, el querer valerse ,eTelo poco conocido acerca de la heredabilidad de la diabetes para fundamentar sobre

tan débiles pivotes ciertas normas eugenésicas y de mejoramiento de la raza, que
van desde la simple abstención de relaciones sexuales hasta el aborto. Sobre que
lo habido hasta el día, en este aspecto nada abona respecto a medidas tan graves,
hasta el vulgo conoce que no puede fiarse nada a la prevención en este sentido .

.Pero en el terreno estrictamente científico está perfectamente demostrado que
existen razones para poner un coto a este desmedido atán de algunos médicos por
hmitar la prole de los enfermos diabéticos. Realmente, no existe, ni ha existido
basta ahora, una legislación sanitaria que refrende una tal actitud; incluso entre
las conocidas leyes del desaparecido III Reich alemán acerca de la esterilización,
no figura ninguna norma en cuanto � los enfermos diabéticos. Mas si algo se inten
tase en este sentido, piénsese que, aparte de todas las prevenciones humanas (y"humano es el fin y a la postre el hombre de ciencia) y de los impuestos por el
'Estado, hay que respetar la inalienable libertad humana enraizada en el origendivino del hombre; por ello no puede estimarse como justa la esterilización portaras patológicas, ni tampoco la simple recomendación de abstenerse en las reia ..

ziones sexuales, y menos aún la recomendación de interrumpir un embarazo yaexistente. En el caso concreta de la diabetes las norma� eugenésicas .pueden parecer
a primera vista - para sujetos espiritualmente miopes - como hien ruudamentada,
dado el carácter hereditano y familiar de la afección. Ahora bien , aparte de los
fundamentos religiosos y morales para nosotros imprescriptibles, cuanto se intente
en este sentido está condenado al fracaso, previamente por tres razones: l.a, porque
hoy por hoy desconocemos con exactitud las leyes que rigen la herencia del tras
torno metabólico diabético; 2,a, porque ra experiència nos ha demostrado ra su

perior inteligencia y capacidad de trabajo en todo orden de los sujetos que por
hijos a familiares de diabéticos pueden padecer o padecen la enfermedad; y 3.a por
que en términos generales, y contando con una buena preparación del común
de los médicos prácticos, la diabetes 110 puede considerarse en la actualidad como
Ull riesgo ineludiblemente grave, lli como una incapacitación absoluta y permancnte
para la actividad y el rendimiento social del enfermo. No repetiremos que, pese
a estas consideraciones firmemente apoyadas en la realidad, las opiniones en la
materia han llegado a ser de un extremismo que asusta; claro está q ne en la po-
sición adoptada por cada cual influye no poco la formación personal. Nosotros,
aun aparte de nuestro modo cristiano y católico de enrocar todos los problemas,
y por lo tante) los médicos, contamos con suficientes argumentos para no intentar
proponer otra cosa que el consejo prenupcial. Ya casado el diabético, apenas puedehacerse otra cosa que exponerle ciaramente la cuestión y recomendarle la absten
ción en Ia función procreadora, pero sin que ello signifique nunca un espaldarazo
científico para el uso de procedimientos anticonceptivos. En cuanto al aborto,
aparte otras razones parcialmente expuestas, no se nos argumente que la prosecución del embarazo puede significar Ull peligro cierto y previsible para la madre
diabética. Qnizás ello fuera cierto en la era preinsul imca, o cuando aún 110 habían
alcanzado difusión las técnicas dietéticas basadas en un racionado rico en hidratos
de carbono. Pero en la actualidad, con estas normas de tratamiento puede afirmarse,
y nuestra experiencia 10 abona, que la mujer diabética concibe casi COll la misma
facilidad que Ia que no lo es, gesta con igual normalidad y pare Sill otro inconve
niente que el tamaño generalmente grande del feto. Aparte de los casos en que el
páncreas del hijo mientras permanece intraútero significa una relativa compen
sación de la insuficiencia insular de la madre, lo que ciertamente puede estimarse
como favorable, la verdad es que en el resto de las diabéticas gestantes, una cuida
dosa vigilancia médica puede evitar con seguridad todo desagradable accidente.
Repetimos que el único peligro, y éste puramente obstétrico, reside en el peso y
tamaño supernormal del feto, que en ocasiones plantea problemas de distocia.

La profilaxis prenatal es, pues, una utopía irrealizable en la actualidad y
siempre algo no recomendable. Si esto es así, ¿ qué. otra cosa cabe hacer para pre
servar al individuo predispuesto y a la sociedad en general del padecimiento dia-
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bético? Las directrices a seguir se predican claramente de lo que hemos expuesto
con anterioridad. En esta labor profiláctica, en este intento de evitar que la dis

glucosis diabética latente pase a ser manifiesta, no cabe duda que un papel de

importancia incumbe a ese «médico de cabecera», «médico de familia», que las

nuevas formas de ejercer Ia Medicina van haciendo desaparecer de nuestro mundo.

A él, a quien por una u otra razón tiene a su cargo el cuidado médico de las gen ..

tes, debe encomendársele en este sentido tres tareas: i.», la de vigilar cuidadosa

mente la aparición de alguna de aquellas incidencias que conocemos como agentes
desencadenantes de la enfermedad diabética, tratándolas precozmente y con inten ..

sidad, Sill perder de vista nunca que el sujeto que eventualmente las padece puede
SCI un presunto futuro diabético; 2,a puesto que la obesidad y la sobrealimentación
al exigir un mayor esfuerzo funcional al páncreas para la transformación d�
hidrocarbonados en grasa, y a la vez esta desatentada conversión de los glícidos
ttl depósito graso, provocar Ulla desglucogenización, supone finalmente una doble
causa de alteración del metabolismo de los glícidos, el médico debe prevenir una

y otra, señalando las oportunas directrices dietéticas, que resumidamente no son

otras que la instauración y un racionado alimenticio cuyo porte energético total
110 sea superior a las demandas reales y en el que la proporción relación relativa de
los distintos principios inmediatos se encuentre bien equilibrada ; 3.a, el práctico,
todo práctico, debe aprender a diferenciar bien en el concepto y en la actividad

diagnóstica las disglucosis diabéticas de las que no 10 son, evitando de esta forma
establecer pronósticos equivocados y, lo que es más sensible, someter a trata

mientos erróneos a los enfermos a su cuidado.
No se nos escapa, ciertamente, que ciertas facetas de estos propósitos se salen

fuera de la re-stringida órbita . de actividad del médico aisladamente considerado;
entran ya en las atribuciones de la organización sanitaria general, o nacional, uno

de cuyos fundamentales deberes consiste en difundir entre las gentes de toda con

dición, y con arreglo a su profesión, edad, capacidad adquisitiva y a otras cir

cunstancias, las más elcrnentales enseñanzas dietéticas fácilmente establecidas a la
vista de 11 uestros actuales conocimientos.

Profilaxis social

y veamos ahora qué puede hacerse en el aspecto social. Téngase en cuenta una

premisa previa: los adelantos de la terapéutica antidiabética inaugurados con el
descubrimiento de la insulina (BANTING y BEST), seguidos por el empleo de dietas

ricas en hidrocarbonados (ADLK<SBERG y PORGES) y completados recientemente por
la preparación de las llamadas «insulinas de depósito» (MAGEDORM y co1bs.) han

permitido al médico de nuestros días modificar sustancialmente el juicio pronós
ben de los enfermos diabéticos. Esta enfermedad no debe constituir un grave impe-
dirnento para todo tipo de actividad, e incluso para la simple supervivencia suficien

temente salvaguardada y también con una extendida gama de actividades profe ..

sion ales. Todos sabemos que hoy los diabéticos, incluso las formas graves de Ia .

enfermedad sufre raramente de episodios acidósicos, ele las en otro tiempo y siempre
temibles complicaciones metabólicas de la afección; y aun en el caso de su inci

ciencia una terapéutica bien pautada, y sobre todo precoz, previene el desagradable
término del proceso.

Mas si es verdad todo esto, si es rigurosamente cierto que nos encontramos en

disposición de anular a hacer rara la presentación de complicaciones graves o

mortales en los enfermos de diabetes a nuestro cuidado, también es verdad que
€lI prolongar sn vida hacemos más fácil la aparición de" ciertas repercusiones o sin

dromes acompañantes de su padecimiento, en relación con el aparato circulatorio. La

artcrioesclerosis, Ia hipertensión, la cardioesclerosís, la presentación de pequeños
múltiples foquitos de cicatrización miocárdica consecutivos a una momentánea y

parcelaria anoxia (lo que se ha llamado (miocardosis, o corazón de la edad media

de Ia vida»), hacen su presentación más precozmente y con más frecuencia en los

sujetos diabéticos que en los que no. Io son. y la realidad es que otros factores

aparte. (cierta concomitancia en el terreno de lo constitucional entre las esclerosis

vascular y Ia enfermedad diabética); sabemos que la relativa hipovitaminosis Bu
V sobre todo Ia acción de la insulina provocando imprevisibles «baches hipoglu
ëfmicos», e incluso por su simple actuación farmacològica, favorecen la degene
ración de las túnicas arteriales, y también Ia hiponutrición de la masa miocárdica.

77
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En resumen, hoy no son muchos los 'diabéticos, y aun podrían ser menos -- que
mueren por las directas complicaciones de su padecimiento - y sí son muy nu

merosos los que padecen y. sucumben por otra de las complicaciones cardiovasculares.
Dijimos nace 'un momento que el pronóstico de estos pacientes - aun ensom

brecidos por el hecho de este acompañante sindrómico circulatorio - se ha modi
ficado muy Iavorablemente los últimos tiempos. Mas todo esto - y ello es Ia
triste realidad - no se consigue más que en las Clases sociales pudientes, que
económicamente están en disposición de seguir una vigilancia médica estricta, ob
servar el oportuno régimfl1 dietético y som�terse a insulinoterapia oportuna. Para
los menos dotados, lo cierto cs que el tratamiento de nuestra enfermedad implica un

sacrificio económico casi siempre difícil de soportar .

. Se precisa, pues, al, margen de toda otra consideración político-económica - la
adopción de ciertas medidas médico-sociales que pongan. a cubierto a las clases
más inferiores de Ia sociedad, y las más interesadas, por 'lo tanto en conservar su

capacidad de trabajo -- de la inutil.dad laboral y de los graves riesgos quoâ ad
viicm que puede suponer una diabetes Mellitus no tratada con arreglo a las nor
mas que 'hoy SOll, human arrien te, exigibles, Cuando se hace así, cuando a todo
diabético, cualquiera que sea su medio de vida a de trabajo, se le atiende debida
mente {léase la publicación de BANS]� y 0nCKERNAGEL), los resultados 110 pueden
ser más satisíactcrros en uno y otro aspecto; es decir, en 10 que se refiere a Sll

capacidad de producción y. a su pronóstico vital.
V eamos, pues, en qué puede consistir la prcteccion social del diabético. El tra

tamiento de Ia enfermedad puede, claro está, realizarse de modo ambulatorio, pero
casi siempre es' preciso Ia previa hospitalización del paciente. En este período el
enfermo aprende lo fundamental que debe saber respecto a su afección, aquello
que puede significar una mala evolución de la misma, la disciplina que exige su

tratamiento, etc.
Tras Ull período de estancia ('11 el hospital, en el sanatorio o en situaciones

análogas, se precisa una periódica y constante vigilancia médica sobre estos pa,.
cientes, restituídos ya a su vida familiar y social. Cuando 110 se haec así, la expe
r.encia demuestra que el enfermo, momentáneamente mejorado, abandona toda
prescripción dietética, insullnica, etc. Las encuestas de BUTTNER y las de BERHA
l\ERN demuestran que un 55, o al menos Ull 13 por 100 de los enfermos previa
mente hospitalizados habían abandonado todo tratamiento al cabo de un cierto
tiempo de haberse separado de toda vig ilanc .. a médica impuesta.,

Por lo tanto, es inexcusable la existencia ele establecimientos especializados
para la cura y vigilancia de los afectes de diabetes, que en todo momento puedan
tratar y preservarles de las posibles complicaciones, Pueden servir C01110 cjcniplo.,
(1<: tales centros) el dirigido en Alemania (Gratz por Katch hasta el final de la
pasada contienda; el Nils Stensen Hospital, de Copenhague; la central para diabé
ticos de Berlín

t las Colonias Infantiles de Joslin, erc.) .

.

Esta serie de organizaciones hospitalarias deben completarse con una difusa
red de dispensarios y. comedores para diabéticos que tengan a su cargo la vigilan
cia periódica y mantenida de los enfermos y también su tratamiento ambulatorio,

En este último aspecto debe concederse Ia : debida importància al suministro
gratuito de insulina a las clases más humildes, ya que por tratarse de un medica
rnento caro y de uso muy continuado, no suele estar al alcance de las posibilidades
económicas dt, estas pobres gentes. Entendiéndolo así, nosotros conseguimos hace
ya una veintena de años el suministro gratuito de insul ina para los diabéticos
pobres de Madrid por el Ayuntamiento de nuestra capital.

Finalmente:', existen ciertas profesiones, no mucnas ciertamente, que son ir coui

patibles dan ICl enfermedad diabética. Más económico para el Estado y menos

vejatorio o dl pr imentc para el enfermo que las pensiones por incapacidad, sería el
procurar par::l estos suj etos un cambio en la actividad laboral y. en el medio d c

vida, en cuanto a aquellos de entre tales pacientes que vivieran ejerciendo profe
siones incompatibles con el oportuno tratamiento de su enfermedad. Aquellos modos
<le trabajo (fw: eX1gen una exagerada actividad muscular (herreros, camineros, tra
bajadores del campo, etc.), aquelles otros qw: deben seguir un género de vid t

irregular, tanto en cuanto el horario de comida como del sueño y del descanso
(periodistas, policías, serenos, etc.), aquellos otros sujetos a una viva tensión co
mercial (banqueros, hombres de negocios, políticos, etc.}, etc., deben abandonar Sll

profesión y en caso necesario ser protegidos por el Estado para abrazar otra más
(;11 consonauc.u con su enfermedad y con los cuidados que eUa requiera.
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Yo quisiera e] día de mi despedida de la vida pedagógica, hablaros de algo
de: pasado, del presente y del' mañana, del. trozo de vida médica que libremente

elegí, y con la cual viví medio siglo.
Nosotros como biólogos, mejor dicho, como profesores, no podíamos ser el

hombre de nuestro tiempo, es demasiado visto, seremos el hombre de la hora, más

aún, de la fracción medible del tiempo, el hombre del minuto; hay que coger el
momento Carpe diens porque de otro modo, los imponderables nos impiden ver

clare, es la existencia diafragmada de que habló ARSHEIN) que nos impide ver

clare toda existencia del panorama; es el cultivador que cambia el sistema de

cultivo, es el que adquiere un mueble y lo cambia constantemente desde Ull rococó
a un isabelino, a un renacimiento, lo verá de modo diferente, según el sistemo
de su vida, según los muebles que le acompañen y que le han de dar fisionomía.

Es la hora de confesar las equivocaciones,· o de plasmar los éxitos y quiero,'
por ello, comenzar.

Dije hace unos años, que contra el concepto de la lección, del sistema peda
gógico, estaba el diálogo. griego y el diálogo que dió nacimiento a los hechos tras

cendentales, bien pensados por los griegos y 10 que formó la pedagogia, que ha

perdurado siglos y siglos, y 10 que la parte aparatosa, podríamos llamar teatral,
del Renacimiento, trajo a la Pedagogía; la diseriaciôw unilatemL} pero .que prác
ticamente en los decenios de vida pedagógica, hemos protestado de ello; el diálogo,
t'S algo superior y creo que 110 nos hemos equivocado; el hacer surgir a la mente

del discípulo conceptos internos, es posible gue en el campo de la investigncián,
sea en donde, con el c1:oque, brotan ideas nuevas y, con ellas, la necesidad de
demostración de los hechos y de las novedades científicas; al lado de las grandes
parrafadas, elocuentes y teatrales, surge, por choque, la chispa nueua.

Tenemos, pues, que afirmarnos en la superioridad del diálogo sobre el sermón
elocuente 111011Ologado.

CARREL dice que la Medicina está en su primera infancia;. nosotros nos atre

vemos a decir que la Medicina clásica, la histórica, no está en sus primeros tiem

pos, al revés, somos de los que creemos que actualmente, lo que está en déficit

es la Medicina universitaria y, precisamente, que ésta debe acudir al hipocratisme
Hace unos decenios, que la vuelta al hipocratismo plasmó en París, en forma de
un Congreso o reunión de médicos, que impusieron la necesidad de aprovechar
muchas de las cosas buenas que nos venían de hace veinte siglos y pensaron
juntarlas a la Medicina popular, a la tan excomulgada homeopatia y porque no,
la vuelta, pDr 10 menos, al broussismo, con las sangrías y con los derivatives,
con los vejigatorios, con el sedal, con los abscesos de fijación, con los eméticos.

Cuando triunfaba en el mundo DESCARTES, nacía en Medicina el broussismo y
tornaban carta de naturaleza los dcrivat ivos y las sangrías; hemos de pensar bien
en ello y lo que fué la base práctica por aquellos tiempos; nosotros que vivimos

los últimos tiempos del broussismo, pensamos en 10 que modestamente se decía
de la sangría y de los vejigatorios, y actualmente, que sigue la destrucción de
los ideales prácticos broussistas, aun hemos pensado en un buen momento de cum

plir aquellas indicaciones prohibidas.

Veamos, en primer término, las eritrosis con alteraciones pletimográficas COll

las de aceleración de respiración .y con las de circulación, ultra las sensaciones

agradables, o sea, los sentimientos o emociones shock.
.

En la eritromelalgia, dominan las sensaciones de dolor y las características
externas de la tristeza, junto con las alteraciones de los músculos de las extremi

clades enfermas motrices y reflejas.
Nuestro grupo de emociones supone alteraciones psíquicas, que se traducen en

manifestacioues externas o internas; no podemos seguir con los transformistas, 110
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p�de1UOS seguir ni hacer una distinción entre movimientos instintivos y movimientos
automáticos, ell movimientos habituales y movimientos voluntarios.

A veces surge la utilidad, en función finalista, es decir, una emoción supone
un hecho de defensa, de un instinto, de conservación sexual, de agresividad; es
el miedo, el placer," Ia cólera.

Decimos este, pensando en la práctica fundamental del broussismo la sangría.
Es posible que en una eritrosis, como en una encefalitis serosa, pueda ser

una indicación la sangría.
'

Nosotros hemos visto mejorar con motivo de las hemorragias rectales acci ..

dentales de los plexos vasculares hemorroidales y aun curar en las inyecciones
faciales; C011l0 sabemos igualmente, Ia indicación de la sangría en los procesos
er itrósicos o cerebrales de complicación de las inyecciones arseno-benzólicas,

Surge, pues, la vieja indicación y en los procesos eritrósicos de causa tóxica)
o de causa hemàtica, la sangría, pienso que no será ningún disparate, acudimos y
pensamos acudir a 'ella.

En cuanto a los procesos alérgicos serían tributarios en el momento de acmé
de la sangría.

Naturalmentc, de ello a considerar que la teoría humoral y el concepto de la
celular de WIRC'HOW, son fundamentales para la concepción de lo dicho y de 10
que pueda fácilmente aparecer, va un mundo.

Los deriuaiivos tienen sus excelentes indicaciones: la vesicación es fuente de
derivación en todos los casos.

.

La clásica idea de la juente en los procesos ulcerosos de las extremidades in
Ieriores, ha sido siempre una solución de los mismos. Como el absceso de fijación
es una indicación preciosa en procesos generales o de localizaciones viscerales; el
absceso de fijación es excelente Hl los procesos urérnicos, como en la septicemia
estreptocócica y estafilocócica.

Asimismo he pensado en los prur-igos, la utilidad de un proceder derivativo,
absceso de fijación o baño de sinapismo.

En el misma capitulo colocamos como elementos medicamento-derivativos de
utilidad, los laxantes, cuya utilidad ya sabemos que es fundamental en su tera
péutica, sea en la forma común, sea en la forma de aguas minero médicinales.

El problema intestinal no se acabó con la concepción derivativa intestinal,
sino que seguirá la concepción gástrica, mejor gastro-hepática; en conjunto, pues,
la mayor parte de los procesos alérgicos, dependen ele hepáticos o pancreáticos y
regresan con terapéutica apropósito, para resolver el proceso.

Las evacuaciones y las adiciones. � Hemos hablado de la sangría y hablamos
de las evacuaciones gastro-intestinales, actualmente a su lado hay las adiciones;
las soluciones acuosas salinas, los sueros, los tratamientos intravenosos, ele medios
hemoclásicos y hemolíticos, etc.

.

Naturalmente, la novedad actual en estos recursos a la adición; lo mismo que
los tiosnlfatos, las sulfamidas, los aminoácidos, que llegan a donde 110 llegaban
los recursos anteriores.

Entra en este capítulo el uso de vitaminas y de hormonas, así C01110 la me

dicación reccnstituyente, arsenicales, las sales cálcicas.

Psicología. y tipo constituciovuü. - El hombre es la medida. de todas las cosas;
por lo tanto, es la medida de la enfermedad que le afecta. En las orientaciones
actuales, estudiamos el valor de fenómeno para comprobar las finalidades de la
vida, los símbolos de la misma y, por tanto, las finalidades y los símbolos a la
concepción de HARSSI�L y de MARTIN HEIDEGER.

Otra concepción filosófica actual, es la de la intuición, algo que será una
forma fundamental del conocimiento; la intuición de BERGSON, es la que da Ia
razón a aquel concepto clínico del médico, que sin palpar los fenómenos, in
tuye los hechos, intuye y diagnòstica, es el ojo médico tan alabado de todas las
épocas.

"

No prescindiremos del concepto "Imllloral de los humores; de la bilis, atrabilis,
la pituita, de la sangre, de la linfa.

ASCHEIN compara la visión del hombre a Ia de una linterna diafragmada, por
que en el l11GlUE'lÜO que dirige la luz a Ull sitio, aparece la oscuridad a su alrededor.

Los tem-peramentos SOll a1go que persiste, a pesar del criterio celular, bacte-



Agosto de 1947 AN4LES DE MEDICINA Y CIRUGIA 81

riano y anatomo-patológico; del mismo modo que podemos decir al entrar un

hombre en nuestra puerta, algo del carácter} podemos decir después al salir de
la consulta, algo de su temperamento. .

Desde el punto de vista psíquico, decimos que los delgados, estrechos, tienen
tendencia a la esquizofrenia; en cambio, tienen los anchos, cuadrados, tendencia
a los hechos maníacos, o sea a la paranoia.

Los sentidos. - Es fácil de comprender 10 que todos hablamos desde el punto
de vista filosófico; que la 'Vista comprende todos los hechos especiales y que el
oído es el fundamento de las sensaciones internas y las nociones de tiempo.

Se comprende que los sentidos, origen del conocimiento, comenzando por la
excitante de los sentidos y terminando por los sueros orgánicos que modifica el
hecho material, dé la sensación. .

Al lado de la vista y del' oído ponemos el más generalizado de los órganos
de primer conocimiento sensorial que es el órgano tactil, con su parte de sentido

receptor y COll su parte profunda de sentido tactil.
La 'sensación elaborada por todos estos órganos que sirven a la concepción

filosófica de tiempo y de espacio, suponen Ulla cantidad de elementos necesarios

para comprender: el uso de los derivativos , de la fijación (corno en el caso del

absceso) y la comprensión terapéutica del uso de los sedantes.
Por esto, hace unos años, cuando inhumanos viejos textos, como el del libro

valenciano del quinientos, me llevo a reingresar en la terapéutica varios medica

mentes, actualmente casi abandonados.

.

Los eleboros, los aimizctes, el castoreo , que, solos o asociados, nos han pro
ducido excelentes éxitos en los procesos alérgicos, sobre todo en los papulosos y
papulo-urticados, como son el edema de QUINQUE} las urticarias, los prurigos.

Es cuestión de insistir en este día en la entrada de estos medicamentos en la

terapéutica'; quizá algo atará vuestras mancs al recetar J que es la razón econó ..

mica, ya qUE un centenar de gramos de almizcle vale ahora una fortuna.
.Desde luego, en los eczemas crónicos, injertados o no, de elementos puóge-

1105, es excelente el castoreo, que puede juntarse o alternarse, junto con los desen
sibilizantes. Veamos de presentarlo en Ulla fórmula simbólica:

D,I Infusión de eleboro negro 30.0 gramos
Hiposulfito sódico ... 5
Tintura de castóreo 20
Lactosa ..... ,. ... 10

Dos cucharadas al día.

Ritmo e iâiosincrasia en l a mujer. Algo nos puede enseñar en el sentido

evacuador y en el sentido hormonal, mucho de 10 que estamos enumerando.

La vida, ell su ritmo, llOS dirá cosas más positivas que las que, desde el punto
de vista histórico, os pueda decir. ,

En la vida de la mujer, los cambios rítmicos hormonales y Ia evacuación per ió

dica, nos explican muchos de estos hechos ..

El flujo menstrual es algo que mejora muchos de los casos de procesos con

gestivos y condiciona la aparición de procesos neurodérmicos y eritrósicos, que
tienen Ulla vida intermitente.

,Jemes desaparecer infinidad de estos procesos, enseñándonos la utilidad de

la sangría.
Por otra parte, la terapéutica hormonal, es la base de la curación de los pru

ritosos, hormonales o no, eu la iniciación de la pubertad (los acnés, las seborreas) �

Es de esta cuestión que en último' término os he querido hablar y_ que l'S ac

tualmente la entrala de nuevas agentes y nuevos métodos de actuar en los mal lla

mados procesos alérgicos, pensad que yo lo creo en todas las reaccioes cutáneas

alérgicas o no y os aseguro algo útil y algo que desearía que en el mañana u til iza

rais como este año he tenido el placer de ver plasmada nuestra concepción somá

tica-psíquica de las emociones, corno he visto en forma de un buen montaje nues

tra concepción diagnóstica de los proCESOS eczernáticos de las ruanos en el triángulo
intermetacarpiano dorsal en las acrodermatitis.

Más que hablaros del futuro, he querido en el último día de platicar con vos

otros, deciros algo de 10 que en este momento consideró original a hacer ell Ia

práctica.
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CUIDAD9S PRE Y POSTOPERATORIOS EN CIRUaÍA

DIGESTIVA

Dr. A. GIMÉNEZ SALINAS

E L etl�enn? a operar del ?-pa..ra�o digestiv:o requier.� una preparación preopera
tona eficaz para el feliz éxito de la intervención.

Aparte de las medidas generales comunes a todas las intervenciones, bay
que preparar el enfermo según la viscera afecta.

Entre las medidas generale.s tenemos ,en primer Jugar la eliminación de los
focos sépticos, sobre todo amígdalas, rino-faringe, dentadura y senos paranasales.
La intervención puede reactivar tocos que estaban latentes antes de la operación,
pudiendo originar septicemias, gastritis, absceso pulmonar, etc.

Todos nuestros enfermos pasan por la pantalla,' donde se les explora el tórax.
Hemos visto ell más de una ocasión que en lesiones mínimas en estado de latencia
SÜl manifestacion es clínicas, han provocado una agudización del proceso después
de la intervención. .

. .

Necesaria la exploración cardíaca, en caso de dudas colaboramos con el inter
nista. No opE'rar nunca en fase dé descomposición. Nos parece útil y práctica la
prueba de la apnea voluntaria ; si el enfermo no aguanta la respiración veinte

segundos, indica insuficiencia cardia-vascular,
Examen del sistema periférico, tomar tensiones, la hipotensión contraindica la

Intervención. Interesante la prueba de Rhen del veritol; el valor pronóstico de
dicha prueba ha sido objeto de publicación por los dadores PUIG SUREDA y l'ORNER.

Hacer Wasserman sistemáticamente. Examen de sangre, orina e hígado. No

operar hasta llegar a cifras normales.

Preparacio n psiqnica. - Las condiciones psíquicas alteradas antes y durante la
tutervención pue den perturbar el postoperatorio del enfermo; hay que pensar que
la intervención presupone un traumatismo psíquico y que se han descrito casos de
muerte súbita antes de empezar la operación. ,

El estado emocional si no es tratado actúa sobre la concentración de calcio
y potasio, provocando una acidosis postoperatoria por las perturbaciones que oca ..

siena sobre la vida vegetativa. El enfermo debe ir convencido que la operación
le curará y ha de ser el cirujano quien le ha de inculcar la energía moral nece

saria para' un buen curso postoperatorio.
En enfermo debe ser sometido a un estudio del. sistema neurovegetativo ; fácil

por su sencillez el reflejo óculo-cardiaco ; éste se considera positivo si las pulsa
cienes disminuyen más de doce por minuto. Hay que preparar el enfermo vagotó
nice () bien que presente una anfotonía con predominio vagaL La hipertonía vagal
no sólo es causa de inhibición cardíaca en el acto operatorio, sino que su trata

miento actua sobre el shock operatorio evitando- la vasodilatación , y la plétora
del área esplácnica levanta el tono del miocardio y combate la extrasistolia, la

taquicardia paroxística y Ia fibrilación auricular.

El curso tumultuoso que siguen muchas gastrectomías en individuos jóvenes,
creo las debemos atribuir a alteraciones neurohormonales por predominio vagal,
C01110 creemos también que muchas muertes cursadas con hipertemia atribuídas
a Ia muerte hepática de los autores ingleses, 12.0 es otra cosa que alteraciones dien

cétalo-hipofisarias provocadas por trastornos del sistema nervioso vegetativo.
Debe tratarse la hipertonía vagal con atropina.

Hígado. -- Hay que tener presente la fácil pérdida de su capacidad funcional en



Afecciones amibianas

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

para el tratamiento
de la disentería amibiana

Eficaz también en la 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 parasitaria:
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Entero -Vioformo

Gran margen terapéutico .. Activo por vía hucal .

No impide la actividad normal del enfermo.
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hígados no suficientemente preparados motivada por la anestesia y la intervención

quirúrgica. El hígado es la víscera que más puede comprometer el éxito ope!a
torio. En caso que la clínica y el laboratorio indiquen insuficiencia hepática, .debe

posterg-arse L·l intervención. _

Debe mantenerse la reserva del glucózeno hepático necesario para el buen
funcionamiento de la glándula hasta el acto operatorio. Recordar que la reserva

de glucógeno hepático se altera �n las afecciones endocrinas, sobre todo en lo que
se refiere al páncreas, hipófisis y suprarrenales. Tratamiento preoperatorio a base
ne glucosa, vitamina C, extracto hepático e insulina a pequeñas dosis. No hace
Ialta que el enfermo a operar esté en ayunas desde la noche anterior; muchos
enfermos que se operan a última hora de la mañana están 16 horas sin tomar
alimento. Es aconsej able hasta incluso unas horas antes de la intervención que
el enfermo ingiera té con glucosa y unas gotas de limón, varias tornas de 200 c. c.

de- té con 30 gr. de glucosa.
Las fuerzas físicas y morales del enfermo se recuperan. La glucosa, si el en

fermo retiene la bebida, es absorbida por la mucosa lingual; por Io tanto, hay
al.sorción, no digestión de 10 ingerido, que pudiera perjudicar el acto operatorio.
El paciente, de- esta manera protege su hígado, recibe 4 calorías por gramo de

glucosa absoi bido ; además, el líquido ingerido contrarresta el que se pierde en

el �cto quirúrgico.

Hidrataciôn. - En el preoperatorio es de suma importancia el restablecer la pér
dida de agua y de electrólitos. Para ello nos valemos de los síntomas de deshidra
tación: facies hundida, sequedad de mucosas, oliguria, etc. En cuanto a la hipo
clorèmia, tenemos: náuseas, intranquilidad, oliguria, fiebre, distensión abdomi

nal, etc.
En un enfermo quirúrgico complicado pierde por evaporización unos 2.000 gr ..

. A. esto se añade lo que pierde por la orina, de 1.000 a 1.500 gr. La pérdida será,
por lo tanto, de 3.000 a 3.500 gr. de agua. Si al enfermo no se le puede dar agua,
se le administrará por vía parenteral una cantidad igual a la que elimine.

Si existen pérdidas anormales de electrolitos, vómitos, intubación, fístulas, etc.,
creemos necesaria la fórmula de COLLES y MADDOCK: «Por cada 100 miligramos
que el nivel de cloruros del plasma necesita ser elevado para alcanzar la tasa
normal (560 miligramos por 100), el paciente debe recibir 0'5 gr. de sal por kilo
de peso.»

Normalizada la tasa de cloruro sódico, las exigencias de agua se completarán
con suero glucosado, Hay que dar la cantidad de agua y cloruro sódico que haga
falta, y nada más. Es corriente en nuestros hospitales el ordenar al personal sub
alterno la hidratación del enfermo, sin saber la cantidad exacta que necesita; el
exceso conduce al edema, con las consiguientes alteraciones físico-químicas del
medio interno, como conduce al edema también la hidratación de un enfermo con

déficit de proteína si éstas no se corrigen.
La hidratación, sin saber de antemano el estado de proteina del plasma, con

duce al fracaso del tratamiento. Sabemos que la tasa normal es de 7 a 8 gr. por 100
si las proteínas descienden a 5'5; comienza el edema visible, pero el latente em

pieza en ciíras más altas.
La hipoprotidemia en cirugía gastrointestinal, además de las alteraciones físico

químicas del medio interno, ocasiona edema de las suturas gastrointestinales y
facilita la dehiscència de la

e

herida Iaparotómica, siendo facilitada esta complica
ción por los íleos y afecciones pulmonares frecuentes en enfermos con déficit de

proteína. Para medir la cantidad de plasma que necesita son útiles las medidas

que se emplean para los quemados ; así, por cada unidad que el hematócrito esté
por encima de Io normal - 45 c. c. - deben inyectarse 100 c. c. de plasma. Si no

se dispone de hematócrito se mira la cantidad de hemoglobina y se darán 50 c. c.

por cada unidad que la cifra encontrada pase de 10 normal - 100 por 100 -. Ejem ....

plo: 110 de hcmoglobina será 110 menos 100 = 10; 10 por 50 = 500 c. c. de plasma.
Remos dicho en breves palabras las normas generales a seguir. Mencionare

mos lo más resumido posible las normas según la afección y región afecta.

Remorragia gástrica. - Distinto criterio según los médicos. Si se opera morfina
como a todo schockado, dieta absoluta, coagulantes, vitamina K y calcio. La he

morragia ocasiona pérdida de proteínas del plasma; de aquí la poca eficacia del
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suero si no restaura las proteínas previa transfusión a plasma. El aumento de urea

que p�esental1 es de causa extrarrenal y debida a una deficiente oferta al riñón en

condiciones d e tensión no fisiolófiica : se cura tratando la volemia. La anoxemia

d� los tejido� por déficit de hemoglobina, repercute en tejidos nobles, miocardio y
slst�ma ,

nervioso ;
.

no operar con una tasa inferior al 60 por 100 de hemoglobina,
.Y .Sl esta por debajo de lOS 2.000.000 de hematíes hacer transfusión previa. Hay que
�Irar g�upos sanguíneos de los familiares y hacer transfusión si peligra la vida
del paciente, y se va a operar inmediatamente; la transfusión después de una

tercera hernorrag ia, difícilmente eleva la tensión.
Si �s posible, Wasserman, glucosa y urea en sangre; el enfermo debe ingresar

en clínica en la cual haya laboratorio y equipo de transfusión.
No operar obesos ni tarados, tampoco si la hemorragia va precedida de tem

peratura, o si la fiebre posthemorrágica ES más elevada o persistente de la debida
a un proceso de reabsorción, ya que la hemorragia puede ser debida a una con

gestión local de la úlcera y rodo proceso agudo aumenta el riesgo operatorio.'

11emorragia gástrica postoperaioria. - Dicha afección no debe confundirse con
el líquido. sacado por aspiración continua de aspecto hemático debido a la mezcla
de coágulos con el contenido gástrico; Ia hemorràgia postoperatoria altera en gran
manera el estado general del paciente, produce taquicardia y descenso de la tensión
arterial.

Una vez layado el estómago con sonda gruesa, vemos que persiste la hemorra
gia, la sangre es más roja que la producida por retención de coágulos; previa
transfusión y tónicos periféricos, se lavará el estómago con sonda gruesa, alter
nando agua caliente con agua helada durante 10 ó 12 veces, a partir de las cuales

dejamos el estómago vacío intrcduciendo por la sonda una solución de percloruro
de hierro al 5 por 100 disuelto en el agua del lavado, solución que dejamos actúe
sobre la mucosa gástrica. Es necesario. tener paciencia y saber esperar, insistiendo
en estas maniobras ; más de una vez hemos tenido que estar más de dos horas al
lado del enfermo hasta conseguir el cese de la hemorragia. Es de muy. mal pro ..

nóstico la repetición de la hemorragia. Si ésta persiste no queda otro remedio que
reoperar, ya deshaciendo la sutura o bien practicando una gastrotomía, operacio
nes de mal pronóstico dado el estado precario del enfermo; a la hipotensión que
presenta se sobreañade la provocada por el acto operatorio, impidiendo de esta
manera ver el vaso que sangra por la hipotensión misma ..

Ulcero gastrotiuoâenct. - Además de las medidas generales se mirará Ia reserva

alcalina si ha sido sometido a tratamiento intenso de alcalinos. Hidratación, vita
minas y vigilar hipoprotinemia. Entre las vitaminas hay déficit de vitamina e si
ha sido sometido a un tratamiento médico prolongado.

Comidas ligeras antes de la intervención, lavados gástricos la noche antes de
la operación y momentos antes de la misma. En enfermos desnutridos, transfu
sión previo contaje de hematíes y tasa de hemoglobina. Procurar operar con el

estómago exento de papilla si ha sido visto a rayos X; la caída de bario en peri
tonco durante el acto quirúrgico agrava el pronóstico de la intervención. En las
úlceras duodenales que clínica a radiológicamente se presuman adherencias con el

páncreas, se deben dar abundantes hidratos de carbono debido a la frecuencia de
reacciones hipoglucémicas debidas a una pancreatitis, ya que ésta, por autolisis o

bien por sobreactividad , libera un exceso de insulina.

Estenosis pilórica. - Una vez diagnosticada la causa de Ia estenosis, haremos lo

posible si es factible no operar en fase de descompensación , ya que tratando el

espasmo o 1:1 tumefacción inflamatoria sobre añadida al ulcus cabe la posibilidad
de operarlo Cl1 fase de compensación. Si fracasa el tratamiento médico, no debe

perderse tiempo, ya que los hidratos de carbono fermentau, la albúmina sufre putre-
facción, parte ele los gases se eructan y otros son absorbidos alterando el estado

general, sobreviniendo pérdida del perístole gástrico. hipoalimentación, deshidrata
ción, alcalosis por pérdida de cloro, oliguria y azoemia.

La preparación será a base de grandes cantidades de suero y también suero

hipertónico, y más teniendo en cuenta que se ha de proceder a grandes lavados

gástricos preoperatorios que siempre aumentan la deshidratación. Con la solución

salina se compensa la pérdida de líquido y cloruro sódico, se normaliza el meta-
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bolismo mineral y la uremia por falta de sal. Dar transfusion o plasma para com

batir la hipoproteinernia, tónicos, vitaminas y estricnina.

Neoplasia, gástrica. - Como son viejos es preferible tenerlos levantados antes de
la operación. Transfusiones preoperatorias en caso de hemorràgia por neoplasia;
de todas maneras, parece tener más efecto la transfusión practicada después de la

operación. En caso de lúes, si el diagnóstico de neoplasia es seguro no se debe
diferir la Opfl ación; si hay duelas, un tratamiento específico puede aclarar la exis
.tencia de una sífilis gástrica. En los Estados Unidos, en enfermos con sífilis
activa son sometidos a tratamiento durante unos días para proteger al cirujano de
un contagio, accidente operatorio, pinchazo, etc. Lavados gástricos, sobre todo si

hay retención ; que duerman con el estómago vacío para recuperar el tono de la
musculatura gástrica, de gran importància para el buen funcionamiento postopera
torio de la ncostornía. Hidratación, mirar proteínas siempre bajas en estos enfer
mos y medicación vitamínica a dosis masivas, sobre todo A, Bye.

Retención
..g ástrica postoperatoria. - Empleamos la aspiración gástrica sistemá

ticamente en nuestros enfermos operados de estómago. Introducimos la sonda en

el acto operatorio si la anestesia es local, de esplácnicos o extradural, y por la
tarde, si la anestesia es general. Raramente son necesarios más de dos días para que
el agua aspirada salga ya limpia a bien denote la presencia de bilis de importan
cia en el Billroth I, ya que demuestra la permeabrlidad de la boca anastoiuótica.
Si se obtura la sonda generalmente por coágulos, hay que inyectar agua a presión
por la sonda con una jeringa o bien lavar el estómago con sonda gruesa. Hay que
tener presente la pérdida de electrólitos que supone la aspiración para ser compen
sada por vía parenteral.

Si persiste la retención gástrica, estudiar la causa que la motiva; íleo paralí
tico, insulto peritoneal, absceso de pared (vía refleja), desequilibrio humoral, círculo
vicioso yedema de la neoboca.

Círculo vicioso, - Debido generalmente a defectos de técnica, lo hemos obser
vado en una gastroenterostomia paliativa por n=oplasia ; la anastomosis tuvo que
hacerse alta, el cuadro cedió con aspiración continua

..

Atribuimos el edema de la boca anastomòtica a la flogosis existente a nivel de
In sutura por el trauma quirúrgico,. al que se añade el factor espasmódico. Hemos
solventado todos los casos con lavados gástricos y aspiración continua sin nece

sidad de antiespasmódicos ; por 10 visto, al curar la inflamación dejando en reposo
la región afecta, se vence el factor espástico sobreañadido. No .hemos tenido nece

sidad de practicar operaciones complementarias como Ia yeyunostomía.
No todos los casos de hipoproteinemia presentau el edema de boca, pero sí

algunos de ellos, sobre todo neoplásicos deficientementc preparados; hay que tcner
en cuenta para ser corregido, el descenso de proteínas, aproximadamente de 1 gr.
por 100, que motiva el acto quirúrgico, y que no se recupera hasta el quinto día
de la operación.

Diarreas en operados de est6mago. - Provocada por el paso rápido de alimen
tos no digeridos al intestino motivada por una hipo o anaclorhidria, gastroyeyuni-
lis o gastroduodenitis, miastènia gástrica, etc. Hay que tratarlas en colaboración
con gastropatólogo, ya que si persisten agotan rápidamente al enfermo. Examinar
la tolerancia alimenticia; a muchos operados la naranjada o la leche les provoca
diarrea. Nosotros las combatimos con dieta hídrica y láudano; no hemos tenido

ninguna mortalidad por esta causa en cirugía gástrica. En los casos que como

causa se presuma una miastènia gástrica se deben dar tónicos (estricnina) e insulina.

Fístula duodenal externa. - El fallo de la sutura gastroduodenal o del muñón

duodenal, es causa de la peritonitis generalizada o bien de la fístula duodenal
externa; ésta la hemos visto tanto en el Polya como en el Billroth 1. Entre los
cinco y· siete días de la operación el enfermo acusa malestar general, a veces fehrí-
cula y contractura ligera en epigastrio ; aparece flogosis de herida operatoria; al

explorar ésta cortando algún punto e introdncíendo una longueta, damos salida il

líquido retenido provocado por el fallo de sutura gastrointestinal o del 1l1U1Íón
duodenal. Otras veces la salida es espontánea. La conducta a seguir es un drenaje
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eficaz CO� un tubo de goma cen varios agujeros en su extremo distal; debe ponerse
este tubo en contacto con un asp.radr.r. Proteger la piel de los fermentos protio
líticos. pancreáticos con pomadas r.i. base de óxido de cinc, polvo de aluminio y
aceite mineral.

Hay que tener presente la pérdida de agua y sales por la fístula para ser re

puestas al enfermo. En una ocasión pudimos pasar una sonda de aspiración por
vía nasal, qtH' saliendo por el fallo de sutura pudo reintroducirse en el duodeno y
alirnentar asi al enfermo.

En heridas limpias en las que no hay absceso y suficientemente fuertes para.
aguantar Ia presión de Ull taponamiento y sin haber obstáculo en el intestino distal
debe intentarse la cura con tapón de aceite para que el líquido vuelva a su tránsit�
normal.

Oclusión intestinal. - Ante un enfermo ocluído interesa saber el diaznóstico
diferencial entre. oclusión

-

mecánica y oclusión por estrangulación con lesiones
vasculares de 1 meso, diagnóstico que 1105 lo suministra los -datos clínicos del en

fermo; en casos' dudosos el no mejoramiento de un enfermo con aspiración endo

digestiva q ue funcione. bien, nos hará Ilevar el enfermo a la sala de operaciones.
Como es sabido, en la oclusión por estrangulación la operación es urgente. La

sonda de Miller-Abbot está contraindicada únicamente por el tiempo que requiere
para su colocación, que obliga a retardar la operación. No obstante, ell un enfermo
con mal estado general que requiere una preparación preoperatonia corta peru
intensa, se puede aprovechar para intubar incluso si es posible durante el acto

operatorio por maniobras internas; se puede ayudar a la s'onda a pasar el píloro
de esta manera, dejar puesta la intubación para el curso postoperatorio. Es de todos
conocido el perjuicio que sufre la sutura por la distención abdominal postopera
tòria.

En las oclusiones mecánicas hemos de separar las del intestino delgado de las
del colon. Es sabida la disminución de la mortalidad operatoria desde que se em

plea la intubación preoperatoria ; ésta evita el cuadro tóxico con Ia eliminación
de líquidos y gases retenidos, combate el shock producido en el acto operatorio
por la evisceración de las asas en busca del motivo de la oclusión y permite hacer
una sutura intestinal correcta sin el peligro que acarrea la misma sutura en un

asa discendida,
En la oclusión mecánica del intestino grueso, antes de intubar hemos de tener

Ja certeza de la permeabilidad de la válvula ileocecal en dirección colon-íleon. Cuan
do ésta es impermeable se nota la distensión clásica del marco cólico, con la ausen

cia de gas €'n el intestino delgado comprobado por rayos X. El ocluído de colon

que no mejora de su distensión abdominal y de su estado general con Ia intuba
ción y en los casos de impermeabilidad retrógrada de la válvula Ileocecal, tiene

que practícarse la cecostomía o colostomia.
La intubación sin las medidas necesarias para tratamiento del desequilibrio

humeral que presenta el ocluído, conduce al fracaso del método. -'

El ocluído pierde líquido por vómitos o bien por la aspiración; se calcula

que por el vómito se pierden unos 3'3 gr. por litro de cloruro sódico y por: Ia

aspiración 1111\)5 5'7 gr. por Iitro,
La pérdida de ion cloro aumenta cuanto más alta sea la oclusión, conduciendo

a un estado de alcalosis; ésta se produce porque al perderse cloro Ia base que deja
libre se combina con el carbónico aumenta el bicarbonate del plasma. El organismo
se defiende eliminando sodio por la orina y para eliminar éste lo hace aumentando

12 diuresis, y por lo tanto la deshidratación; de aquí la importància de Ia rec1o

ruración interna de estos enfermos.

El dar agua a un paciente que vomita o que lleva una-intubación alta, aumenta

la deshidratación, ya que, según PETERS, las secreciones digestivas contienen de

0'5 a 0'6 gr. de cloruro sódico por 100. Al ingerir agua, ésta se incorpora dicha

sal, que arrastrará al exterior con el vómito, originando una pérdida de salina

con la consiguiente pérdida de la presión osmótica que el organismo tendrá que
neutralizar aumentando la diuresis, y por 10 tanto la deshidratación.

Para que surta efecto el restablecimiento hidrosaliuo, hemos de atender al

déficit de proteínas que presenta todo .icluído ; ésta se presenta ya de p<:r s.í en

enfermos tarados infectados y con mal estado general; a esto hemos de añadir Ia

pérdida de plasma intraperitóneal, intraintestinal y en las paredes intestinales del
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ocluído. Parece SEr que la pérdida de plasma en la luz intestinal es debida él la
e: istensión del asa, sobre todo en el intestino delgado ; pc: lo tanto, Ia intubación
al evitar 1� distensión evitará también Ia pérdida de proteínas. Por lo tanto, in tu-

badén, suero y plasma son indispensables en el preoperatorio del enfermo ocluído.
Como vitamnas , mencionaremos la B; ésta aumenta el tono de la musculatura
intestinal, además su déficit acarrea trastornos en el metabolismo hídrico. La inha-
lación de oxígeno provoca la eliminación del nitrógeno sanguíneo y de los tejidos,
teniendo en cuenta que el gas intestinal es casi todo nitrógeno, es de suponer que
la oxígenoterapia provocará el paso de nitrógeno del intestino a la sangre y los
tejidos al disminuir en éstos la tensión de nitrógeno. La hormona córtico-suprarre
nal actúa regulando la distribución del metabolismo hidromineral; actúa también
sobre la pertneabil idad capilar, y por lo tanto evita la pérdida de plasma en la luz
intestinal.

Peritonitis (Preoperatoria). - No operar sin poner el enfermo en condiciones de
soportar la intervención por mínima que ésta sea; con esta norma se ha logrado
disminuir Ia mortalidad tan elevada tiempos atrás. Para ello hay que actuar rápi ..

damente, pues interesa operación precoz; el peritonitico es un enfermo que vo

mita, por lo tanto tiene que ser hidratado; es de suma importancia la restaura
ción de la pérdida de cloruros, con su administración disminuye el cuadro tóxico.
A la absorción de toxinas por el proceso peritoneal se asocian las absoridas en la
luz intestinal por el íleo peritonítico soreañadido. De aquí la importancia de la
aspiración COll el objeto de elimin ar estas toxinas, mejorando al mismo tiempo
las alteraciones. de la función respiratoria provocadas por la distensión y la toxe
mia. Combatir el shock y pérdida de líquidos con tónicos periféricos y transfusión
sanguínea. En peritonitis neurnocócicas, sulfamidas, y esperar localización del abs
ceso. En enfermos con mal estado general que llegan tardíamente al cirujano y no

se recuperau a pesar del tratamiento, es mejor no operar' y seguir tratamiento
médico. Quizás más adelante Ia localización del proceso pueda ser curada por un

simple drenaje en un absceso. En estos casos es de aconsejar las normas· de
OCHSNER: posición de Fowler, calor local, dieta absoluta, venoclisis intensa, mar

tina cada cuatro horas y aspiración intestinal.

Periuniiiis postoperatoria. - Es indudable que casi siempre es debida a defecto
de técnica, pero 110 hay duda que una mala preparación del enfermo o un curso

postoperatorio mal llevado han sido la causa de muchas peritonitis con exitus del
operado. Hemos visto en las necropsias cómo un coprolito provocaba el fallo de
Ulla sutura intestinal cólica; hemos comprobado que un áscari ha pasado a través
de una sutura íleocólica : enemas dados por personal subalterno han provocado el
fallo de sutura cólica o del muñón apendicular; tardar a poner la aspiración a un

íleoparalítico reflejo puede convertirlo en peritonítico ; los estados anémicos, avi
taminosis, lúes e hipoproteinémicos facilitau los fallos de sutura.

Hay que dar sulfamidas o penicilina como preventivo en los enfermos que en

el acto operatorio ha habido una difusión peritoneal. Nosotros sulfamidamos inten
samente a los perforados gástricos; hay que hacer Ió mismo en las operaciones
que hubo hemorragias o hematomas. Hemos comprobado peritonitis hipersépticas
por infección de estas pérdidas intraperitoneales : es innegable Ia afinidad micro
biana de estas colecciones. El tratamiento será a base de hidratación, tónicos,
transfusión , oxigen.oterapia y aspiración. El exitus es lo corriente en esta com

plicación.

Ileo post.operatorio. - Cuatro palabras sobre este cuadro, pues su importancia
es tal que será objeto de una nueva publicación junto con el doctor LLAURADÓ. Es
rundamental el diagnóstico diferencial entre el íleo paralítico reflejo, el peritoni
tico, el mecánico y el mecánico inflamatorio; en todos ellos se nos han presentado
en el postoperatorio, y no siempre es tarea fácil.

Sin diagnóstico exacto no hay tratamiento posible; es más, una terapéutica
inadecuada lleva en ello la vida del enfermo; dar enteroquinéticos a un íleo pro
vocado por una peritonitis localizada es difundir el proceso; practicar una enteros
tomía a un íleo paralítico es ir directo al fracaso. Hay que tener presente que la
urea· elevada, 18 deshidratación, la insuficiencia hepática, las complicaciones pul
monares como expresión del cuadro tóxico dan cuadros de íleo postopcratorio. Es

8
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�1U:y cómodo déci:- que �1 íleo pa,raHtic? es de origE..!1 reflejo, rera hay que buscar

el factor que produce dicho reflejo, Cuantas veces ngeras maniobras nos han bas

tado para ven�er este cuadro, tales como abrir Ull absceso de pared, el retirar un

drenaje apendicular o subhepático, el vaciar un absceso de Douglas, abertura de

un co!epe�ltoneQ al �xterior, etc. Es en el íleo postoperatorio donde la aspiración
endodigestiva ha tenido su más exacta aplicación.

Intestino grueso, _. Colon derecho. Casi siempre intervenciones debidas a neo

plasias o tt�berculom�,s, si el diagnóstico es precoz y no hay síndrome oclusivo

efectuamos iu operacion en un hempo preparando al enfermo con enemas de lim

THeza y sulfoguanidina varios días antes de la operación' dos a tres días antes

dieta hídrica y opiacios; vigilar siempre el cuadro anémic; de estos enfermos y 1�
hipoproteinernia si es un neoplásico.

.

En el postop�1: atori.�, a la menor distensión abdominal aspiración endodiges
tiva, ya que la distensión puede provocar el fallo de sutura, No dar enema, útil

los supositorios de glicerina a partir del cuarto día si no evacua.

Seguimos la misma pauta en colon izquierdo Sl no hay síntomas oclusivos;
Sl hay distensión abdominal, derivación previa; efectuada ésta, limpieza mecánica

con enemas y sulfoguanidina a partir de los 12 dias de practicada la neostomía,
dichos enemas se darán también pot el ano; hay que llevar el enfermo a la sala

de operaciones COll el colon vacío y aseptizado.
En el ano definitive izquierdo, practicada como primer tiempo en las ampu

taciones del recto, lo abrimos a las 48 horas de la intervención; si la distensión

es acentuada hay que abrirlo antes; de 10 contrario, por estiramiento de los vasos

nutricios puede necrosarse el asa y originar una infección peritoneal; los primeros
días no debe estimularse el ano artificial; hasta el quinto día no se aprecia histo

lógicamente la cicatriz de la herida operatoria, por cuya razón hay que dar dieta

líquida para mantener en reposo la región. La distensión, si el asa es corta, puede

provocar la caída del ano artificial en cavidad abdominal. A los 12 dias la cicatriz

es perfecta y se pueden dar enemas. La ampolla rectal se aseptiza con enemas de

guanidina en suspensión oleosa. Como complicaciones de la amputación tenemos

el shock, hemorrag ia y celulitis pelviana; el conocimiento de estas causas de mor

talidad hace que combatiéndolas hoy día las vemos con menos frecuencia. Para

evitar el ShOCk siempre hay un médico, además del anestesista, encargado de vigilar
el enfermo en el acto operatorio y de mantener la 'Presión a un nivel constante;

transfusión en la mesa de operaciones, si el caso 10. requiere. La infiltración anes

tésica del pericropto en el acto operatorio actúa favorablemente sobre el shock.

La hemorràgia es debida a que los casos de hipotensión acentuada en el acto

operatorio hace que no sangre algún vaso, cosa que hará más tarde con la medi

cación apropiads para remontar el enfermo. En casos de ligaduras difíciles de

practicar o que el estado del enfermo requiere terminar pronto la operación, deja

mos pinzas largas como hemostasia; éstas no deben tocarse, caen solas en el post

operatorio.
En cuanto a la celulitis pelviana, antes sulfamidábamos intensamente antes de

Ia operación" por via bucal y parenteral; hoy preferimos, con muy buen resultado,

polvos de sulfa midas en" herida operatoria. En el ambiente hospitalario no tenemos

experiència de la penicilina para evitar dicha complicación.

Vías biliares. - Si hemos dado importància al hígado en la preparación del en

fermo a operar cuanto más la daremos ahora que la glándula está casi siempre afec

tada. De las numerosas pruebas creemos indicadas la de la galactosa, tiempo de

coagulación y sangría y a ser posible protrombina en sangre. Mirar siempre función

renal como también proteínas en sangre y cociente SIG. Bilurubinemia si hay icte ..

ricia útiles también Weltman y Takata. En orina, mirar urobilina y pigmentos.
En ictéricos ver si ha pasado la bilis al intestino, examen de heces y sondaje

duodenal. No. operar hasta normalizar en 10 posible el funcionismo renal. Si Ia icte

ricia es alternante procurar operar en fase anictérica, 10 mismo si hay fiebre operar

t"'!l fase afebril si es posible; la mortalidad es más elevada si la bilirubinemia es

m.ayor de 16 milígramos por 100; en las oclusiones completas casi siempre hay un

momento que se estabiliza la bilirubinemia, operar en este momento.

El enfermo debe estar encamado varios días antes de la intervención, dar se

dantes, régimen rico en hidratos de carbono, si no puede comer suero glucosado,
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lecitina intravenosa, dar vitaminas a desis masivas 500re todo C. y K. transfusión
sí hace falta; insulina en pequeñas dosis siempre es beneficiosa.

En el postoperatorio se insistirá ep esta misma medicación, vigilancia del en
fermo para prevenir el schoc, hemorràgia o cuadro' de insuficiencia hepática, ésta
SE: presenta en las primeros 48 horas con hipertemia de 40 a 41 grados o tardía a
les 8 ó 10 días por pérdida del funcionalismo hepatorrenal. Hay que saber apreciarlos síntomas de la insuficiencia hepática para combatirla rápidamente, además de
la medicación citada en le preoperatorio dar oxígeno y practicar la transfusión, la
oxígenoterapia beneficia el funcionamiento de la ceíula hepática.

Hay que insistir con el suero glucosado hasta que pueda ingerir líquidos; los
drenajes subhepáticos dan intolerancia gástrica, a veces hay que prolongar la vía
parenteral por espacio de 4 Ó 5 días. Si hay oliguvia aumentar la adm inistración de
líquidos, puede ser causa de 1. H. Nu dar enemas hasta el cuarto día, antes puedequedar retenido debido a la adinamia intestinal. Si se instala la aspiración endodi
gestiva por distensión abdominal, hay que aumentar las dosis de vitamina K. En
caso de fístula externa recordar la pérdida de electrolitos que supone sobre todo
cloro y calcio. Si el operado es portador de un tubo en T en colédoco no debe to
carse hasta remitan los síntomas que obligaron a intervenir, si estos síntomas persisten, debe practicarse la colangiografia ; en estos CD-SOS y en la fístula espontánea
postoperatoria persistente debe practicarse la exploración radiológica de las vías bi
liares. La causa más frecuente de dificultad de paso de bilis al duodeno que hemos
observado es el cálculo residual, con menos frecuencia pancreatitis crónica, traster
nos del esfínter de Oddi y pericoledocitis. El cálculo residual requiere nueva inter
vención si no se elimina; no hemos practicado el método de Priban, aunque particularmente 10 hayan hecho entre nosotros PI FIGUERAS' Y RIBAS, al parecer con
resultado satisfactorio. La pancreatitis crónica requiere la permanencia del tubo
en '1' hasta el paso de la sustancia opaca al duodeno y las vías biliares hayantornado su calibre normal.

En los trastornos del esfínter de Oddi hemos tenido buenos resultados con la
anestesia de esplacnicos,

Entre las complicaciones de Ia coledocoduodenostomía hemos observado schoc
peritonitis, fistula duodenal externa y hemorragia; en hepatoduodenostomía hemos
observado fiebre bilioséptica por infección ascendente. La fístula externa duodenal
ha curado siempre sin complicaciones.

La hemorràgia se acompaña de hematemesis y melenas, despeño diarreico, su
dores profundos y colapso, se acostumbra a presentar hacia el décimo día de la
operación; entre las causas que la motivan tenemos a nuestro juicio, primero: des
prendimiento de una escara de la línea de sutura; segundo, al liberar el colédoco se
seccionan algunos acinis pancreáticos cuyos fermentos pueden corroer algún vaso y
tercero, la insuficiencia hepática. Creo que es esta última la causa más importante
pues cl hecho de que en las necropsias no hayamos encontrado el vaso causa de la
hemorragia y el que se haya presentado ésta en procesos agudos o subagudos de
vías biliares, que alterando la integridad del hígado, necesaria para mantener el
nivel de protrombina en 'sangre facilitan la hemorràgia.

Coleperitoneo postoperoiorio. - Debido al fallo del cístico suele aparecer des
pués de la colecistectomia entre las 24 Ó 48 horas de la operación, acompañado de
cuadro colapsiforrne, pulso filiforme, obnibulación a veces, contractura abdominal ysalida de gran cantidad de bilis al exterior si lleva drenaje subhepático. El fallo es

producido por la distensión de la vía biliar principal por un obstáculo orgánico o
funcional a nivel del esfínter de Oddi. El enfermo se repone con tónicos, transfusión
y drenaje de bilis al exterior. A los pocos días el coleperitoneo generalizado se
transforma en circunscrito, mejorando el estado del enfermo. Si el motivo fué una
lesión orgánica (cálculo residual) quedará una fístula biliar, si 11:0 se elimina es
pontáneamente requerirá una llueva intervención. Para combatir dicha complicación es por lo que dejamos siempre un drenaje en cigarrillo después de las colecis
tcctcmías.
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ALOPECIAS

Dra. AMPARO VALLS GIL

LA palabra alopecia significa caída del cabello. Der�va esta palabra de Ia

griega &ÀW1t'Y)ç , que significa zorra, por su semejanza con 10 que ocurre

con las mudas de estos animales: caída del pelo del verano durante el

otoño y del invernal durante la primavera.
Los ingleses llaman a la alopecia, pelada, y en la Edad Media se designaba

con este nombre a las alopecias difusas. Más tarde se empleó, y así lo empleamos

nosotros, para designar a la alopecia circunscrita alopecia arcata.

Capítulo éste difícil de clasificar y aun más de ordenar, pues en él se engloban

tina serie de afecciones que sólo tienen de común la caída del cabello,

División: Alopecias congénitas o prenatales y alopecias adquiridas.

Alopecias congénítas

a) Generalizada: Es excepcional; se trata de recién nacidos que a las seis

semanas de nacer (como sucede en la mayor parte de niños normales) pierden el

cabello y no vuelve a reaparecer. Suele ir acompañada de malformaciones un

}!ueales definitivas (la uña está representada por una delgada película córnea;

falta el reborde ungueal) y de malformaciones dentarias idénticas a las heredo

luéticas (FOURNIER). Estos signos tienen importancia diagnóstica. Ningún trata

miento es eficaz.

b) Localizada.

Truinguta de oêopecia temporal cangénita: Triángulo isósceles de unos dos

centímetros, cuya base se apoya sobre el borde temporal del cuero cabelludo hun

díéndose sobre la sién, entre la sién y la frente. Su hallazgo es casual.

e} Moniltetrix. - Puede presentarse como malformación aislada, pero más

frecuentemente se presenta en forma familiar. El niño nace con cabellos que pierde

a las seis semanas, apareciendo en su lugar una serie de elevaciones foliculares

rodeadas de una areola enrojecida. Se localiza, principalmente, en la región occi

pital, aun cuando puede generalizarse, apareciendo entonces el cuero cabelludo

sembrado de puntitos rojos, acuminados, de los que puede salir un cabello muy

atrofiado. Se trata de una queratosis con distrofia papilar, separada por lo tanto

de las queratosis pilares.
En ocasiones puede invadir la región axilar.

Si intentamos depilar el cabello se nos rompe siempre a nivel de una extran-.
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gulación. En el pelo extirpado se observan alternancia de zonas de extrangulación, con abultamiento. Cuando la malformación no es tan importante, existe sólo
aclaramiento del cabello. Los cabellos aparentemente sanos, están también afectos,
presentan también el aspecto monoliiot rue

Al cabo de algún tiempo, los folículos desaparecen, dejando cicatrices. Van
aumentando poc» a poco las superficies desnudas y lisas, y en el viejo, el cuero
cabelludo presentará una superficie decalvada y llena de cicatrices parecidas a las
del favus.

Anatomopatolóe icamente se hallan folículos tortuosos, deformes, ocupados por
un tapón córneo en el que se incluye el cabello distrófico. Atrofia relativa de las
glándulas sebáceas.

Es una eníermedad congènita que se transmite por herencia directa.
El ùnico medicamento útil es el aceite de eneoro en forma de glicerolados o

pomadas. Hay qu� proscriblr los lavados con jabón. El tratamiento es largo.

Alopecias adquiridas
Se dividen en cicatriciales y no cicatriciales, Alopecias sintomáticas, alopecia

seborreica, alopecia prematura,
.

alopecia senil y alopecia arcata.

1.0 ALOI>}:CIAS CICATRICIALES. - Todas las heridas cutáneas que dejan una ci
catriz no muy superficial pueden considerarse alopécicas. Ej., una herida contusa.
C01110 es natu ral la placa alopécica depende de la extensión de la cicatriz. Ej., las
heridas por arrancamiento.

Las peores son las cicatrices por quemadura: irregulares y queloideas.
El jtniu.« deja una cicatriz indeleble con alopecia.
El 'Î1'J1.pétigo scabida. Cuando dura largo tiempo deja alopecia.
El acné decatuante de Quin qurnui, cuyas lesiones activas están reducidas a nu

circulo rojo que rodea cada orificio pi1ar, ligeramente deprimido, presentando en

el centro una cicatriz de dos centímetros de ancho que puede dejar alopecia.
Eb acné oueíoiâiono de La 'nuca, que asienta en esta región formando un re

borde saliente de consistència leñosa, dejando por debajo del mismo una superfície
cicatricial.

El lupus eritematoso, Deja una cicatriz en forma de manchas atróficas, blancas
o rosadas; es también una alopecia definitiva.

ALopecia preliminar fran tai,
,

Empieza delante de las orejas en las jovencitas
de ·15 años, precedida de costras semejando el eczema seborreico de Unna, dibu
jando Ia alopecia, una cinta de un dedo de ancho situada algo por encima de la
separación entre el cuero cabelludo y la frente. El tratamiento puede detener la
evolución del proceso en sus comienzos, pero cuando se ha producido, la alopecia
€5 definitiva. Tratamiento a base de azufre v aceite de enebro.

Erisiùel a fllJ:monosa. Dej a cicatriz alopécica,
Herpes záster. Dejan cicatriz las formas gangrenosas, fáciles de diagnosticar

porgue las lesiones sig-nen el trayecto de la rama oftálmica del trigémino.
Brotes de foUculitis oriiiciciates, Son producidos por el estafilococo dorado y

dejan cicatriz alopécica. Las folieu litis de la nuca de la gente bien nutrida son
diminutos forúnculos que dan lugar a cicatrices estrelladas.

Goma sifilitico frontal acompañado de secuestro. El enfermo conserva un re
cuerdo del tratamiento de su enfermedad anterior.

4 l'HP necrático de Baú'11. PrCc111.Ce alopecias en descarga de fusil carg-ado de
plomo. Las formas benig-nas no dejan cicatriz; Tas malignas producen unas cica
trices variól icas huecas (de dos centímetros de ancho) alopécicas. Es raro no en
contrar ah; ún elemento activo que oriente el diagnóstico.

Varicela. Deja pequeñas cicatrices alopécicas. Orientaremos el diagnóstico por
las cicatrices del rostro.

Pseu âopelaâa de Brocq. - Afección del cuero caoelludo caracterizada por una
serie de placas pequeñas oblongas, diseminadas por el cuero cabelludo con tenden
cia a confluir y con alopecia irreparable; son de un centímetro de largo por medio
dé ancho. El número de placas puede ser muy reducido o muy grande. Puede
empezar por una () varias placas que por confluència tormarán Ulla placa grande.

La evolución de la pseudopclada var ia según los casos; si bien afortunadamente
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pa�a los enfermos afectos, es a veces de curso lente (tardan diez años para formar
treinta placas); en otros de curso rapidísimo aparecen éstas en un ano. A veces

rodeando él la pla�a grande existen otras menores (semejan un archipiélago alre

dedar de un continente). Las placas son atróficas con piel blanca y sin escamas.

Es una afección temible, ya que conduce fatalmente en un plazo más o menos

largo a la alopecia irreparable.
Mecanismo alopécico, - Se ha querido comparar con la alopecia por foliculitis

v c<?n la del aU:E de carvante : sm embargo, 110 M .mcuentran en la pseudopelada
Gt diferencia del acné decalvante de QuinCJuaud reacción folicular inflamatoria. Si

depilamos algunos cabellos de los bordes de una placa, veremos que la raiz es

negra. Segun �ABOURAUD este cabello, que no es normal, presentaría un ligerisimo
.g-rado de inflamación, el punto rosa de las loliculitis citadas. Este punto es ne

gado por BROCQ y otros. La depilación es fácil e indolora. Este cabello aue cae ..

examinado al microscopío, no muestra ningún parásito y su bulbo es hueco, lo

Que indica una muerte rápida. Histológicamente: en el tejido conjuntivo elástico

del dermis hallamos fascículos enormes de tejido conjuntivo nuevo que atraviesan

y se entrecruzan por toda la preparación. Ante este desarrollo del tejido conjun
tivo, quedan comprimidos y desaparecen los folículos, las glándulas sebáceas ane

jas y las glándulas sudoríparas. Se trata, pues, de una afección distinta de las
otras dos y cuya causa es desconocida.

Diagnostico diferencial. - Por ser la placa atrófica se distingue bien de la

pelada. Sólo es posible la confusión con las otras alopecias cicatriciales, por ejem
plo, con el lupus eritematoso, pero en éste, las pequeñas manchas aisladas son

siempre satélites de manchas que están formadas, .} diferencia de las de la pseu
dopelada, por extensión periférica de una sola �n todos los casos para diferen

ciarlas nos será útil la anamnesis.
Trat. - Es P()CO eficaz: azufre, antisépticos lprecipitado blanco), Rayos ultra

violeta, etc. Con estas terapéuticas sólo detendremos en ciertos casos su evolución.

ALopecia" poor Rayos X. - La acción depiladora terapéutica de los Rayos X es

conocida. Si se utilizan defectuosamente ocasionan alopecias definitivas e irrepara
bles, en forma de placas circulares o semilunares, pero con mayor frecuencia pro
ducen alopecias difusas. La piel presenta lesiones de -radiodermitis, es decir, piel
atrófica con telengiectasias y a veces verdaderas neoforrnaciones venosas; si se ha

producido ulceración mostrará tractus rectilíneos bajo la piel. El contorno de la

placa irregular está cubierto más o menos de cabellos distróficos alterados, unos

plateados rectos, otros gruesos ásperos, y puede verse un vello más o menos abun

dante. Estas placas son asiento de pruritos violentos causantes de rascados que

empeoran Ias lesiones.
Trat, - Debe hacerse teniendo en cuenta que se trata de tejidos muy poco

resistentes y que las tdeng-ieC'tasias que no aparecen inmediatamente pueden ha

cerlo después de los seis meses o tardíamente a los dos años, por 10 que el pro

nóstico es siempre reservado. Se utiliza el engrasado a base de linimientos con

calamina, vaselina, etc. Actualmente se emplean mucho los preparados a base de

las hojas de Aloe vera (planta americana). Pero los preparados más activos son los

ele las mismas hojas.
Ri pasados cinco meses no ha salido cabello nuevo, la alopecia es definitiva.

2.° ALOl'ECIA� NO CICATRICIALES. - A diferencia de las cicatriciales, son sus

ceptibles de curación con un tratamiento adecuado.

A lopccia ocripital del. recién nacido. - Alopecia de la nuca de forma semilunar

y de concavidad inferior: es una alopecia traumática por roce del cabello sobre la

almohada. Es una alopecia pasaj era.

I mPétigo (estreptocócico). - Produce alopecia temporal.
Foiiculiiis or ificia Les. - (Constituyen el impétigo estafilocócico de los alema

nes). Son pequeños puntos alopécicos. Es sólo parcialmente alopécico.
Depitacioncs accidentates. - Que puede sufrir un niño, por ej., durante una

pelea. En estos casos la salida de los cabellos se produce siempre.
Tricoptitomonia. - El niño depila sus cabellos durante el sueño o mientras

trabaja. El diagnóstico se hace por la situac�ón de las placas, en regiones situadas

tuera del alcance de sus mancs, por ej., sienes.
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Trat. - - Afeitar la cabeza para evitar estas depilaciones, o ponerle unos guan ..

tes sin dedos durante la noche.
Alopecias traumáticas. - Pueden tener lugar después de desaparecido el he

matoma. Evitar confusión con una pelada, pero Ia forma lineal o angular del
traumatismo 18s diferencian.

Tricociasia iâiopática. - En realidad no alopecia. EJ cabello está sólo cortado.

ALO}>ECIAS SINTOMÁTICAS. - Pueden ser generalizadas o localizadas y aparecen
como síntoma o secuela de otra enfermedad.

a) Pueden ser debidas a factores externos, Rayos X a a un factor interno.
En el defluvio pur Rayos X el cabello presenta una atrofia muy parecida al cabello
peládico, sobre todo si la acción depilatòria ha sido insuficiente. Etr éstas, 10 mis ..

tua que en las producidas por el acetato de talio, el cabello cae a los doce o quince
días de su apl.cación (dettuvium rápido).

b) Existe otro tipo de defluvium capillorum, en el que la depilación 110 tiene
lugar hasta pasados dos meses y medio; en cuanto se inicia es rapidísima (unas
cinco semanas). Comprendemos dentro de este tipo los siguientes casos:

_ Alopecia postoperatoria. - Se presenta después de las intervenciones quirúrgi
r::as graves, ell los grandes traumátitcos, sobre, todo en las intervenciones perito
neales, alopecias por shock (repercusión sobre la economía general de un gra V�

trauinatismo) .

2) A lopecia postinjecciosa. - Se presenta en las grandes pisexias (39'5°) de
las enfermedades infecciosas: fiebre tifoidea, gripes graves, escarlatina, saram ..

pión, etc.
3) A U:Jpecia postptiriurn, _:_ Aun en ausencia de puerperio febril puede pre

sentarse esta alopecia, aun cuando no se presenta en todas las mujeres.
Estas tres alopecias' presentan la característica de ser mucho más pronunciadas

alrededor y detrás de las orejas, regiones que precisamente conservan su cabello,
en las alopecias banales, y este detalle, junto con la anamnesis, nos orientará. para
e-l diagnóstico.

Etiotogia y patogenia. - Se ha invocado como causa de las postiníecciosas una
acción tóxica sobre la papila. Así como 1a teoría de shock para las post-traumáti
cas. Actualmente se consideran las postiníecciosas, lo mismo que las postpartum,
debidas a alteraciones de las glándulas endocrinas

Trat. - Aun cuando la reaparición del cabello en estas alopecias tiene lugar
espontáneamente, pueden prescribirse, sobre todo para tranquilizar a las enfermas,
LlS llamadas lociones tónicas del cabello : lociones alcohólicas con pilocarpina, ni ..

trato potásico, etc., que ayudarán a la salida del cabello.

A iopecias par enâocrinopoiias.
Tirouies. -- Se presentau tanto en el hipertiroidismo (Bassedow) como en el

hipotiroidismo, mixedema, y aun en los hipotiroidismos.
En el primer caso el pelo es fino y sedoso. Sr: presenta la alopecia en forma

de placas (alopecia areata). A veces en forma de alopecia difusa.
En el mixedema el cabello es grueso, sin brillo, la piel edematosa típica; da

una alopecia difusa más intensa y evidente en las regiones temporales, que sería
debida a la infiltración mucoidea que se presenta en estos enfermos alrededor de
los folículos pilosos.

Hipojisis. - La alopecia gcneralizuda es una afección debida a la falta de uno
de los genes y producida por la falta del hormón adrenotrópico de la hipófisis.
En esta alopecia es de mal pronóstico Ia caída del pelo de las cejas. En Ia aero

megalia la alopecia toma la forma de calvicie del vértex.
lIi.poparatiroidisnw. - Cuando dura mucho ticrup», produce Ia caída del ca

bello C01110 un a maniíestación más de los trastornos tróficos de la disfunción,
La rareza con que se ol.serva la calvicie èll la mujer ha sugerido la posibilidad

de que exista una conexión entre ésta y la función testicular.
Oroarios, - Se presentau también en las mujeres no sólo en las insuficiencias

graneles, sino también en las pequeñas disfunciones.
A iopcci i sili:ít'ica. - Entre las de origen infeccioso ocupa el primer lugar

debido no sólo a su causa productora, sino a la circunstancia de que a veces es

el primer sir toma de una afección hasta entonces ignorada. El paciente consulta
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por una caída del cabello. Es la alopecia en claros, se presenta en gran número

de placas en las sienes y regiones parietales. Es tan característica que permite
hacer en seguida el diagnóstico. No obstante, debe éste confirmarse con una buena

exploración del enfermo y, sobre todo, comprobada con los exámenes serológ icos

correspondien tes
l'rat. - El tratamiento específico es el que nos lo resolverá. Como en todas

las alopecias infecciosas" la curación tendrá lugar con una restitución ad integrum.
Eniermeâ..ades cránicas, - Pueden producir también alopecias las enfermedades

crónicas, C01110 la diabetes, tuberculosis, leucemias, enfermedades mentales depre
sivas, las enfermedades del intestino y del hígado. Todas estas alopecias se presen
tan en forma difusa.

El doctor G¡'�ANDE DE ESPAÑA describe una alopecia difusa que se presenta en

sujetos con carencia de sustancias azufradas que curan con la administración de

cistina.

ALOPECIA SIWORREICA. - Es la más importante, no por su gravedad, pero sí

var su extensión, ya que es causa en el hombre de la forma clásica de calvicie

-Iel vèrtex, y afectando a una parte de las mujeres, si bien no presenta en éstas

nunca una gravedad equivalente.

Comienzo de la cotvicie, - Es una enfermedad. crornca que empieza de un

modo solapado y en 1a mayor parte de los casos, no es más que la extensión al

cuero cabelludo de la seborrea de la cara: empieza en el hombre por las sienes

v su modo más frecuente de comienzo es el siguiente: El niño a los doce o quince
años presenta una descamación cada vez más acusada, tiene caspa, y durante años

observa que sus vestidos se llenan de un polvo fino blanco, y para corregir este

defecto su cuero cabelludo es lavado frecuentemente y con estos. lavados empeora
1'1 afección, per : durante este período el cabello no cae y por ello no se da impar ...

tancia a la afección. A partir de los dieciséis o diecisiete años, aproximadamente,
desaparecen aparentemente estas escamas, ya no caen sobre sus vestidos, quedan
adheridas al cabello y no presentau el mismo aspecto; aquéllas eran br illantes,
blancas y secas, éstas, en cambio, son amarillentas o grisáceas, menos finas y menos

secas. Forman sobre el cuero cabelludo una capa que se disocia al depilar el ca

bello. Si aplastarnos estas escamas, veremos que son untuosas al tacto. La primera
fase era la de una pitiriasis seca, la segunda es la ùe una pitiriosis grasa. La piti
riasis grasa cubre el vértice ele la cabeza, las regiones parietales, en conjunto una

�Tan superficie de límites mucho más extensos que los de la calvicie que más tarde

SP instaurará. En la mujer este estado pitiriásico puede persistir sin pasar al tercer

período. Otro síntoma, siempre muy marcado, que se encuentra en esta segunda
p itir iasis, es el prurito. En la p itir iasis .grasa, 1a alopecia nunca es tan importantc
como en la alopecia seborreica. Pronto el vèrtex se hace menos escamoso, se llena

de grasa que cada vez es más flúida; pero por fuera de esta reg-ión se encuentran

ann los elementos pitir iásicos. Poquito a poco. también estas revienes serán invadi

das por este exudado de Ia seborrea. La pitiríasis se agrava según SABOURAUD por
Uti. mecanismo de sobreinfección, como veremos más tarde al .hablar de la etiologia
y patogenia. de las distintas formas de alopecia. y así persisten las dos enferme

(lades durante largo tiempo. Einalmente, la pitiriasis casi desaparece y sólo encon

tramos la seborrea; pero aun en estos casos persiste la descamación en las regiones
temporo-occípitaIes.

En ciertos individuos se instaura a partir de los diecisiete años y sin previo
período descamativo, el flujo seborreico, a por lo menos en estos casos ha sido la

fase de descamación tan discreta y de tan poca duración, que pasó desapercibida
para el enfermo.

Sintomotologio .

- Presenta tres síntomas capitales:
a) Seborrea. - La palabra' seborrea quiere decir: flujo de sebo, y el sebo es

d líquido segregado por las glándulas sebáceas de la piel. La palabra seborrea

tiene dos acepciones diferentes. En su sentido propio designa de un modo concreto

el flujo de sebo mismo como síntoma; pero por extensión se aplica a la enfermedad

misma de la cual este síntoma es el más característico. La seborrea así definida es

una enfermedad de las regiones glabras y de las regiones pilares ..En las regiones

fiS
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pilares encontramos, además de los dos síntomas, aumento del tamaño de los poros
sebáceos y aumento del flujo sebáceo, otro tercer síntoma: depilación.

Si se examina un cuero cabelludo seborreico, aparece untado de grasa. Si qui ..

tamos ésta con un enjabonado el aspecto brillante ha desaparecido, pero veremos

".:.lue de cada poro sebáceo surge de nuevo la grasa. Los individuos afectos de se
borrea se quejan de que manchan de grasa las almohadas, viéndose obligados a

lavarse la cabeza con mucha frecuencia: lavados cotidianos o bicotidianos.
b) Hiperhidrosis. - Es un aumento de la secreción sudoral. ¿ Cuál es la causa

de csta ? Se ha querido encontrar en este exceso de sudoración una causa de calvi
cie, pero no es así. Secreción seborreica y sudoral se presentan juntas, debido a

que las glándulas sudoríparas y las sebáceas, si bien no se encuentran juntas, tie
nen una vascularización e inervación comunes, y por ello las glándulas sebáceas
segregan más grasa y las sudoríparas más sudor. Estos dos fenómenos se exageran
por ra influència de Ia misma causa que tiende a exagerar Ia tensión vascular
cutánea y estas crrsis de secreción coincidirán con las cnsis de depilación, que se
rutensrncan en el verano por la infíuencia del calor.

c) Depilación. - Es el síntoma más sensible y aparentemente el más impor ..

tante, ya que es el productor de la calvicie.
Si examinamos los cabellos de un calvo y depllamos un cabello sano y otro

..:ufermo para establecer comparaciones, veremos qUt el cabello sano es todo él
del mismo calibre e igual coloración, terminando en su parte inferior por un punto
negro más grueso (bulbo pilar) de forma redondeada. Hl tallo es rígido mientras
el bulbo terminal y la parte inferior radicular son blandos. En cambio, en el cabello
enfermo su calibre es desigual, ya que a un centímetro por encima de la raíz em ..

pieza a adelgazarse en punta de aguj a hasta ser de un diámetro casi imperceptible,
se decolora (bulbo blanco) y tiene forma naviforme ; en resumen, el cabello enfermo
está atrofiado, atrofia progresiva que proseguirá hasta llegar al estado de vello. Su
bulbo lleno es producido por la desaparición de la papila, que ha desaparecido
ele una manera progresiva y lenta. Todo pelo caído espontáneamente presenta las
mismas alteraciones, cualquiera que sea la causa de 13: alopecia ; toxi-infecciosa,
pitiroide o peládica, difiriendo sólo de éstas en la mayor o menor rapidez de la
muerte papilar.

Marcha regional de la catuicie. - La calvicie verdadera comienza por la frente,
retrocediendo por los dos lados de la línea frontal de demarcación del cabello. Em ..

pieza la denudación en dos puntos simétricos y laterales. que separan la frente de
las sienes, SOll los ángulos [ronto-iem.porales que se prOlongan cada vez más hacia
el vértex. Estos dos golfos de denudación dejan entre ellos un promontorio frontal
que conservará durante largo tiempo cabellos sólidos .. Luego la depilación se anun ..

cia también alrededor de la cima de la sutura lamboidea, es Ia llamada típica
tonsura de los calvos. Muy a menudo se dibuja en esta época, por encima y alrede ..

dar de las orejas, 1111 triángulo curvo de alopecia incompleta que es un signo pre
monitorio de calvicie grave.

Más tarde se pronuncian más los dos ángulos de depilación fronto-teinporalcs,
así como aumenta la tonsura del vèrtex, pareciendo como si las regiones alopécicas
fueran al encuentro usas de otras.

Los dos ángulos fronto-temporales tienden a reunirse, quedando en la frente
sólo un mechón de cabellos (tupé). Más tarde se hace completa la alopecia de la
parte de scalp situada por encima del hueso frontal.

Continúa la evolución, alrededor de la tonsura y hacia adelante, quedando se

-parados los cabellos de las dos regiones parietales por una banda alopécica media.
La calvicie está constituída, persistiendo aun por la superfície del cuero cabelludo

algunos cabellos aislados. El trabajo de denudación no se detiene, mostrando una

resistencia a' Ia depilación el mechón de cabellos del vértice de la frente. En este

período aun puede nacer otro centro alop.cico en un punto occipital por debajo y
detrás de In. tonsura, de forma semilunar y de concavidad superior, que pronto se

reunirá a la tonsura misma. En los tipos más completos y perfectos pueden caer

todos los cabellos y dej at la cabeza desnuda.

Evotuciôn de La seborrea. - Se presenta con una extraordinaria unicidad, pues
a pesar ele las variedades ele comienzo, en su evolución regional, respeta sierupr.: u nas

mismas regiones.
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Cuanto más seborreica es una alopecia, tanto más rápida 'es su evolución; las
calvicies de larga evolución son menos seborreicas. ,

Cualquiera que sea la forma, henigna o grave de la enfermedad, su depilación
y reemplazamiento del cabello son los mismos y su marcha evolutiva más o menos

progresIva e implacable conducen al período terminal.
Esta enfermedad se presenta en forma de paroxismos, de los que es el más

constante el de la estación canicular. Los cueros cabelludos normales presentau
también uno o dos períodos de muda anual más o menos marcados (la muda pri
maveral y la otoñal) de intensidad y épocas variables según los sujetos. Este fe

nómeno se presentaría mucho más acentuado en los calvos. Aparte de estos perío
dos, pueden presentarse otras crisis alopécicas de causa indeterminada.

Evoiucián de lo. caivicie según la edad. - El número de paroxismos varia mu

cho, así como Ia intensidad de los mismos, decreciendo con la edad. El paciente
pierde durante los mismos de 200 a 300 cabellos diarios y durante los intervalos de

15 a 30 (numero normal). Hay que tener, no obstante, en cuenta, que asi como un

cuero cabelludo normal que pierde 30 cabellos diarios, éstos son reemplazados inte ..

�Talmente, no sucede 10 mismo en UIl: cuero cabelludo seborreico, en el que el reem-

plazo 110 tiene lugar o se hace mal.
'

Eu cuanto al pronóstico, puede decirse en términos generales que cuanto más

joven empieza la alopecia, más rápida es. Son, pues, de mejor pronóstico las alope
cias de la edad avanzada, claro que con excepciones, pues una alopecia que empezó
l los veinte años puede detenerse y seguir un curso lento.

Colroicie en 1.0, mujer. - La mujer, que presenta mucho más frecuentemente

una tendencia a la seborrea del rostro, no presenta, por decirlo así, casi nunca 1�
calvicie del vèrtex y, no obstante, la mujer pierde muchos cabellos. La edad de su

máxima cabellera es la de los quince a los diecisiete años, y raramente conservará

éstos más tarde. Ell ella encontramos I11UchJ más que en el hombre, prtirrasis secas

y grasas C01l10 también mucho más persistentes y frecuentes las alopecias difusas.
Dos clases de pitiríasis se presentan en la mujer: la seca y la grasa. La pri-

mera, con escamas secas y blancas, no es alcpccica y Ell su grado extremo recuer

da la tiña amieutácea de Alibert, no es más que una acentuación de la descamación

fisiológica de la piel del cuero cabelludo, no nos vamos a ocupar de ella. La segunda,
la pitiríasis grasa, se presenta en forma de escamas grasas y amarillentas como

barro que asientan en una piel de coloración normal) en su grado más extremo,
constituye la pitiriasis esteatoide. En esta última se encontrarían, entre otros gér
menes, el morococo de UNNA y el microbacilo de la seborrea de SABOURAUD., acompa
ñada de prurito y a veces de sensibilidad dolorosa acentuada.

Esta pitiriasis grasa es alopécica, con abundante caída de cabellos que verda

deramente preocupan a las mujeres que las sufren; a pesar de ello, esta alopecia
no conduce a la verdadera calvicie.

Es, en cambio, excepcional en la mujer la alopecia seborreica, como si verda

deramente ésta fuera sólo una afección del sexo masculino.

Pueden, no obstante, presentarse algunos casos, afectando entonces las formas

graves del sexo masculino unidas siempre a hipertricosis patológicas; pero aun

�:n estos casos hl evolución de esta forma alopécica en la mujer es más remediable

que en el hombre, obteniéndose mejores resultados con un a terapéutica bien diri-

14ida, constituyendo casos contra los que debemos luchar.

Etiologia de la calvicie, - Es la más extendida de las alopecias. Se trata de una

enfermedad cuya etiología ha sido objeto de múltiples estudios; se han invocado

causas locales como son el uso de sombreros más o menos pesados, el número exa

�{erado de fricciones alcohólicas, los repetidos enjabonamientos, la longitud de los

cabellos, etc. Otras de orden general como las malas condiciones higiénicas (la
vida al aire Iibr ; evitaría la calvicie), el trabajo intelectual excesivo, el régimen
alimenticio inadecuado, los trastornos nerviosos, el alcoholismo, el sexo y la he

rencia,
No vamos a entretenernos en el estudio de estas causas y sólo diremos que

pueden tener cierta irupor tancia, como causas predisponentes de la enfermedad. Es

vvidcntc que la calvicie es 1111a Enfermedad de Ia edad sexual y del sexo masculino

v que influyen en su producción, además de la herencia, las condiciones generales
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,d,: mala higiene observadas sobre todo en los habitantes de las grandes capitales;además, el exceso de trabajo cerebral podría ser causa de una neurastenia que-contribuiria a aumentar la calvicie.
Para SABOPHAUD la seborrea es fundamentalmente una enfermedad microbiana

'producida por el microbacilo de la seborrea. En estado normal, las glándulas sebá..

-ceas se encuentran en casi todo el organismo .con los cabellos. El microbacilo llegaal orificio pilar, allí se desarrolla y multiplica la colonia seborreica. Ante la in ..

fección , la epidermis folicular reacciona y produce una lámina córnea de exfolia..

ción, detrás de ella nacerá otra colonia y otra y otra. La glánduta - sebácea aumenta
su secreción expulsando con ésta parte de los gérmenes, pero ellos son tan abun ..

-dantes, que se extienden por toda la piel yendo a sembrar otros folículos sebáceos:
-cada folículo sebáceo aíectado da lugar a los tres síntomas: de flujo seborreica,caída del cabello e hiperhidrosis.

i Pero cómo tiene lugar la muda pilar? El órgano que fabrica el pelo, Ia pa..

pi la, se encuentra en el interior del folículo y. cuando el pelo es arrancado o muere
tiene la forma de un fondo de botella como un ovoide saliente constituído por'tejido conjuntivo, vasos y nervios. En su superficie se encuentran una fila de célu ..

las epidérmicas que recubren la papila cuya función diferenciada produce el peloen vez de producir la epidermis; si una causa suspende la función papilar J observa
remos que la emergencia papilar desaparece gradualmente, entonces el fondo del
folículo toma la forma de fondo de saco. El cabello vivo presentaba un bulbo hueco,ahora la extremidad adherente del pelo se ha alargado tomando la forma de un
nabo. Una vez desprendido el cabello no cae en seguida, quedando unido por su
inserción profunda; va ascendiendo poco a poco por el folículo, hasta que LS ex
pulsado al exte.rior al cabo de algunas semanas de su muerte. Un frote, una trac-
ción minima, acaban de desprenderlo. Mientras t'auto, la pared epidérmica (Je� fo
lículo se redilee para llenar el pozo folicular inútil, Jas células, llegando casi a la
coalescencia, forman Ull cordón lleno, ele diámetro más reducido. El mamelón epi ..

telial sufre a veces regresión y atrofia.
Por debajo del folículo antiguo terminando en fondo de saco, un mamelón epitelial lleno, nace oblicuamente de la extremidad profunda, el cual, rehaciendo el

folículo, formará un pelo nuevo. La extremidad de este mamelón presenta Ulla di ..

ferenciación de sus células para formar una papila nueva de la semiesfera superior;mientras las del casquete inferior, alargándose indefinidamente, se convertirían en
ll11 pelo nue.. vo. Lo importantc es saber que el pelo que cae con su bulbo no ha
muerto totalmente, como erróneamente así lo crec el vulgo. El único órgano ge ..

nerador del pelf) es la papila, ésta desaparece en todas las alopecias, pero en la
seborreica «ste proceso se repite una serie de veces hasta cien, pero llega nn ma ..

mento en que Ia papila ha pasado al estado regreSIVO y los cabellos que cada vez
eran más finos no son más que pelos atrofiados (vello).

Setrún DAI<IER) las ptiríasis secas, las grasas. la alopecia seborreica, el acné
[uvenil y el eczema seborreica serían 'estados morbosos de la piel, que a menudo
coincidirían y se sucederían formando formas complejas como manifestaciones de
'una enfermedad general: la querosis.

La querosis tendría, pues, como síntomas propios: tinte amarillento de la piel
o grisáceo, poros cutáneos acentuados y una tendencia marcada al estado grasiento
.() furfuráceo de la piel; afectando una distribución regional, que es precisamenteIa de la seborrea; sería, pues, un terreno de predisposición a las alteraciones fun
-cionales y orgánicas de las seborreas, pitiriasis, etc.

La querosis sería, pues, una predisposición en relación con las disendocriuias
pr incipalmente sexuales, así como con los trastornos gastrointestinales. Los agentesrnicrobianos actuarían sólo de agente provocador.

Influye también sobre la etiología, la raza, siendo esta afección de comienzo
distinto en Ia raza aria y semítica. SABOURAUD afirma que la calvicie seborreica es
tanto más benigne y fácilmente influenciable por la terapéutica en ]a raza anglo
sajona que entre los franceses, y en éstos menos grave que en los españoles e ita
Iianos. Se presenta verdaderamente con cierto carácter familiar.

Juega también un gran papel en su producción el metabolismo del fósforo.
J OULIE} a fines del siglo pasado, pudo ya demostrar que Ia hipofosfaturia urinaria
era un síntoma constante de los grandes calvos.

Ocupan también- un lugar importante las glándulas de secreción interna:
El lóbulo anterior de la hipófisis que actúa sobre la. caducidad del cabello. El
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cuerpo tiroides. Sabemos que el cuerpo tiroides proporciona a la piel el agua que
precisa, una circulación adecuada y una actividad normal de las glándulas sudorí

paras. Si la actividad tiroidea está disminuída, Ja piel se presenta fría, seca, en

grasada por una in.filtración de sustancia. gelatinosa alrededor de los folículos que·
puede ser, 110 sólo causa de dermatosis, sino que falto de nutrición, el pelo se haga,
seco, áspero y caiga. .

Las hiperfunciones t.ro.deas sabemos que también pueden influir en las alopecias ..

En el sexo femenino ya hemos citado la influència de las disfunciones ováricas;
sobre todo los hipo-ovar ismcs. Actualmente se da también importancia a la pertur-
bación del metabolismo graso.

Diagnásl iCI) diferencial de la alopecia seborreica. - Lo haremos teniendo en

cuenta sus síntomas propios, su localización, su marcha progresiva difusa con un

buen estado general, la ausencia de todo conmemorativo de infección general y
local. En los casos dudosos el examen microscópico bacteriano del cilindro grasoso ..

El diagnóstico puede hacerse con todas las alopecias.

Tratamiento, - Depende del estado en el que empecemos éste.

a) Generai. - El azufre, el arsénico y el yodo pueden ser útiles en algunos,
casos, pues son elementos que se encuentran en las faneras. El empleo del azufre
en el tratamiento de las afecciones seborricas es ya clásico.

Teniendo en cuenta la intensa fosfaturia de algunos seborreicos se ha aconse

[ado el empleo del ácido fosfórico, pero es preferible utilizar el ácido inosito-fosfó
rico que es el fador del crecimiento; con él mejoraremos la astenia que acompaña.
1 las depilaciones seborreicas (puede emplearse en todas las alopecias).

Si existen trastornos endocrinos, deberemos tratarlos con los preparados opote
rápicos correspondientes a la disfunción hallada. Cualquier trastorno endocrino debe>

pues ser corregido. Debemos de insistir en la eficacia de los preparados ovóricos

(Ioliculinas, estilbenos) en las alopecias pitiriásicas y seborreicas de la mujer.
Viuiminou rapia. - Modernamente el arsenal terapéutico de las seborreas se ha

enriquecido con la aplicación de ciertas vitaminas.

En el año 1927 fué descubierta por BOAS cou el nombre de factor X, y en 1931 fué
reconocida por GVORGY como componente dietético importante para el hombre la
vitamina H, factor cutáneo, biotina. Se acumula en el hígado y riñones de los
animales y se le encuentra también en la levadura. Se diferencia de las demás.
vitaminas' por sus .propiedades y su acción fisiológica. Es una vitamina indispen-.
sable para la asimilación de las grasas y de algunas albúminas, y como un hombre

adulto necesita diariamente unas 3.500 u. y esta vitamina abunda poco en la natu

raleza, se comprende que las disvitaminosis de biotina sean muy frecuentes. En
las seborreas existiría una perturbación del metabolismo de las grasas probable
mente debida a una avitaminosis H. La acción de esta vitamina se refuerza con

una dieta pobre en grasas. Como no disponemos de preparados comerciales de esta,
vitamina tendremos que prescribir regímenes abundantes en hígado y riñones con

los que se han obtenido algunos éxitos alentadores. El ácido pantoténico se le en-.

cuentra formando parte del complejo vitamínico B; puede también prescribirse en

el tratamiento de las alopecias. Su acción es reforzada con la asociación de la ribo

flavina. La vitamina A xeroftol o vitamina protectora de los epitelios. Se forma a

expensas ne los carotenos o provitamina A. Se le encuentra en la leche y mante-

quilla y en el hígado, sobre todo en el de bacalao. Por la acción de la tirosina del

cuerpo tiroides sobre el caroteno se forma la vitamina A. Este medicamento puede
ensayarse también en esta alopecia, ya que Ia avitaminosis A ocasiona caída

del cabello. Puede también ensayarse el ácido p. amino benzoico factor H', de acción

eficaz en las alopecias.
b) Tratamiento local, - Teniendo en cuenta que la alopecia seborreica es

una infección crónica, el tratamiento no puede ser pasajero, sino permanente.
Tenemos tres grupos de medicamentos para luchar contra las afecciones piti-.

riásicas y seborreicas del cuero cabelludo,
1.0 El azujr-: y sus compuestos. - El azufre es de entre todos ellos el más.

activo, puede utilizarse en lociones azufradas o bien en pomadas; además, hay
que mencionar los sulfuros (el monosulfuro sódico, el trisulfuro sódico, trisulfuro.

potásico, etc.)
2.° grupo. Los alquitranes y. sus âeriutuios - Los principales son: el coaltar
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(alquitrán de hulla), el alquitrán ordinario, el aceite de enebro y el aceite de ce
dro; en este grupo podemos también incluir el ictiol, El coaltar saponificado es el
único alquitrán saponificado que se. encuentra en el comercio. Puede emplearse al
5,1 por 100 y hasta a concentraciones superiores

El más usado es el aceite de enebro, que sería un medicamento ideal si se pu·diese desodorizar, ya que su olor es muy desagradable. Lo mejor es emplearlo en
forma de emulsión D I Aceite de enebro, 100 gr. ; Decocción de quilaya, 30 gr. ; Ye
ma de huevo, núm. 1; Agua destilada, c. s. para 200 gr. Es el medicamento más
empleado en las pitiríasis, puede asociársele el ictiol y el óxido amarillo de mercurio.

Entre los derivados pirogenados de este grupo tenemos: el ácido pirogálico quemancha la piel' de negro y pone los cabellos negros rubios) de acción eficaz sobre
las pitiriasis. El ácido crisofánico de efectes parecidos, pero más irritante; en cambio
no es irritante la hidroquinona, otro reductor del mismo grupo.3.° grupo. Los mcrcuriales, -. Su acción es casi nula sobre la seborrea; son
de utilidad para reforzar la acción del azufre. El mejor de ellos es el sulfuro de
mercuric J puede también añadirse el aceite de enebro. el sublimado, 10$ calomela
uos (fase de descamación).

Primer estadio de las afecciones seooxreïcos del cuero cabeLLudo. - Emplea ...

remos un reductor, por ej., el aceite de enebro, al que podemos añadir paraaumentar su eficacia un reductor débil como el ácido salicílico y un mercurial
que puede ser el sublimado, el óxido amarillo de mercurio o el sulfuro de mercu
rio. Podemos usarlos en forma de pomada, pero en las mujeres será mejor el empleode una loción.

DI
Vaselina '" oo. oo ..

Aceite de enebro . .. ... . ..

Acido salicílico
Cinabrio ...

D/
Alcohol de 90° ...

Acetona anhidra
Aceite de enebro
Sublimado
Acido salicílico ... ... ... ... . ..

.SO grs,
5 »

l,SO »

1,50 »

70 grs.
20 »

20 »

0,10 »

3 »

2.° estadio. - Es el de la oiopecui seborreica proPia,mente dicha. En ésta el
medicamento de preferencia es el azufre; podemos prescribirlo en solución en sul ...

furo de carbono; pero también en excipiente graso:

DI
Sulfuro de carbono
Azufre octaédrí co ...

Uso externo
DI
Sulfuro de carbono '" ......

}Á��t���ru.�� .(�� .��r.���� ::: :::
Azufre precipitado a saturación
Uso externo
DI
Aceite de almendras dulces
Manteca de cacao ...

Azufre precipitado .

Cinabrio... . .

Resorcina Oo' ..

Uso externo

Es éste 1111 tratamiento que requiere una gran constancia por parte del enfermo ;
además, las aplicaciones del azufre en solución son dolorosas, por 10 que previamente:
hay que advertir al mismo.

Pueden también utilizarse las radiaciones ultravioletas locales sobre aplicaciones
previas de colesterina de cinco a diez minutos d� duración, en sesiones diarias.

aa

50 grs.

40 grs
20 »

3 »

4 :w

1,50 »
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Alternando con las aplicaciones antiseborreicas pueden prescribirse también las
llamadas lociones tónicas del cabello:

DI
Alcohol de 90° ... . .. ... . . . . ..

Clorhidrato de pilocarpina .

Coaltar saponificado .

Sublimado o ..

Acido salicílico
DI
Clorhidrato de quinina
É ter sulfúrico oficinal
Tintura de jaborandi
Alcohol de 90°

200 grs.
1

30

0,20 »

3

1 grs.
40 »

20
60 »

ALOPECIA PH.EIVlATURA. - Es la caída del cabello en la edad adulta y que· no pa
rece depender de ninguna enfermedad general ni local bien caracterizada.

Etiologia. - Intervienen en su aparición la herencia, mala higiene general, los
trastornos endocrines, principalmente los genitales, la defectuosa irrigación y la
mala inervación del cuero cabelludo. Es una serrilización precoz del cuero cabelludo,
que a veces coincide con pitiríasis y seborrea. Comienza hacia los 25 años.

Sintomatoíogia. - Alopecia que comienza por las sienes y que luego se extien ..

de a todo el cuero cabelludo; los cabellos son cada vez más finos y caen.

'Tratamiento. - Las medicaciones empleadas contra la seborrea son ineficaces.
Co único que en ciertos casos parece detener su evolución es la lámpara de Kro

mayer. Puede, no obstante, ensayarse Ja vitamina A, que en algunos casos ha dado
buenos resultados, sobre todo en los enfermos CO!! tireotoxicosis, en los que la alo

pecia es posiblemente debida a la falta de dicha vitamina.

ALQIlECIA SI�l'=IL. - Aparece después de los 45 años, dependiendo de la atrofia
cutánea Sill seborrea y termina inexorablemente con la calvicie, en un plazo más
o menos largo. Aparece también en el sexo femenino, aun cuando no se presenta
��t1 todas las personas. En los hombres aparece antes.

ALOPECIA CIRCUNSCRITA O AREATA. - Es una afección conocida desde BAZIN con

el nombre de Pelada.
BATEMAN) en 1820, la define diciendo: «Esta singular enfermedad está caracteri ..

'lada por placas alopécicas, que aparecen en el cuero cabelludo, rodeadas de cabellos
normales en espesor.» Las placas son redondas u ovales, aumentando más o menos.

Después de Ull cierto tiempo su desarrollo se detiene, saliendo el cabello.
Su comienzo es insidioso, no siendo el enfermo quien 10 nota, es siempre un

tercero. JACQUEl' señala un período premonitorio de prurito local y de hiperestesia.
Lo cierto es ql1� la pelada comienza sin ninguna clase de síntoma subjetivo.

Placa. iniciat. - Empieza por una minima porción de cabellos que caen de una

vez y así se forma una placa de configuración irregular, que va creciendo en exten

sión redondeando sus bordes hasta tener UDOS dos o tres centímetros de diámetro ;
los cabellos de su alrededor ya desde un principio se depilan sin dolor. La placa es

de color blanco y no muestra ningún enrojecimiento ni descamación.

Cabello pelâdico, - En el contorno de la placa observamos una serie de peque
ños cabellos rotos más cortos que los normales de medio a un centímetro. Tienen
Ia forma de punto de admiración con la extremidad más fina que emerge de la piel.
Su número es variable según los casos, algunas veces son muchos, formando alre ..

dedor de la placa una fila continua de una anchura de un centímetro. Es la pelada
tricofitoide de BESNIER) pero generalmente no son tan numerosos; se encuentran

�ambién entre los cabellos sanos.

.
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El hallazgo de los cabellos peládicos indica que ia placa peládica no ha termi
nado su evolución; es, pues, un elemento importante no sólo de diagnóstico, sino
también de pronóst.co. No deben ser erróneamente interpretados como cabellos de
salida.

Salida del cobelto, - Una vez llegada la placa alopécica al término de su evo

lución, desaparecen los cabellos peládicos, quedardo estacionaria durante un tiem
po, semanas o meses. En ella iremos observando, sobre todo si lateralizamos la ca

beza, Ull vello que poco a poco aumentará de tamaño y se coloreará, hasta consti
tuir nuevos cabellos que serán del color y tamaño normales. En general ta reapa
rición de 105 cabellos es íntegra.

Placas secunâarias. - En los casos .más benignos la placa es única, pero eu

otros casos, 'después de una primera placa aparecen unas escotaduras alrededor
de la misma, formándose otras nuevas placas que evolucionarán como la primera.
En todo instante de su evolución puede una placa regresar y curar. Pero siempre
empieza por Ulla placa única que crece, permanece luego estacionaria algunas se
manas o meses y es después de este período de reposo, cuando pueden aparecer
otras nuevas placas (período de incubación).

Pueden también aparecer otras placas a distancia, en diferentes puntos del cuero

cabelludo hasta entonces sanas. Pero cada placa seguirá la misma evolución, fase
de crecimiento, fase de reposo y fase de reparación. Estas diferentes fases son de
duración variable, aun en un mismo cuero cabelludo, siendo la evolución de cada
un a independiente de las demás. En cuanto a la gravedad llOS OCU1Jare1110S de ella al
hablar del pronóstico ; depende, entre otras cosas, del número de placas y de la
extensión de las mismas. .

Petada âecalvante. - Esta forma empieza también por una placa única, seguida
a las tres o seis semanas de otras diversas en número, dimensión y situación hasta
llegar por fusión. de todas ellas a la decalvación completa. Si intentamos la depila-
ción de los cabellos en cualquier punto del cuero cabelludo vienen a las mancs.
A patentemente caen intactos, como en las alopecias post-infecciosas. Diagnóstico
diferencial CO,1 hi. alopecia en claros específica. Una vez producida y completada,
no queda un soja cabello en la cabeza, presentando una superfície lisa, brillante, y
así puede permanecer durante unos meses. Es raro que la reaparición del cabellò
sea completa, ya que casi siempre queda una alopecia en la nuca.

Pelada de las cejas, barba 3' cuerpo. - La alopecia de las cejas, que en ciertos
casos se presenta, agrava el pronóstico, es indicio de pelada rebelde. Puede también
presentarse Ia pelada de la barba que a veces precede a la del cuero cabelludo. Pue
den también caer las pestañas al acabarse de constituir la décalvante, pero también
puede la enfermedad comenzar por las pestañas; entonces, como signo de comienzo,
se presenta acantonada en la mitad externa de los dos párpados. La pelada del
cuerpo no es tan rara como se dice, se le encuentra en forma de placas de unos siete
u ocho centímetros en ambos muslos.

Pelada de las U'11,as. -- Indican siempre
-

una pelada 'grave, ya que muy rara

mente se presentau en las formas benignas. Puede presentarse en forma de leuco
n'ixia, en. ferma de' estrías blancas transversales, o bien en forma de uñas frágiles
que examinadas con cuidado presentan a la observación estrías longitudinales y
fisuras muy numerosas y entre dos fisuras la uña está rota por su borde libre;
si el proceso se repite varias veces se produce la uña grenelé (dentada). La más tipi .. ·

ca es la uña ,greU (picada).

Sumo dt! Jacquet. - Consiste en la posibilidad de plegar la piel del cuero ca

belludo y movilizarla ampliamente sobre los planos subyacentes. Se considera de
bida a la hipotonia del cuero cabelludo o a una rarefacción, del panículo adiposo,
subcutáneo. Este signo se presenta también en sujetos no peládicos y en cambio
110 10 encontramos en todas las peladas, por lo que ha perdido algo de su valor diag-
nóstico. No obstante, la concomitància de la hipotonia en una pelada grave es

demasiado frecuente para 110 darle un valor. Existiría, además, según JACQUET, UUR

hiperexitabilidad del reflejo pilo motor.

Pelada de Celso. - Ha sido llamada por los griegos Ofiasis por su semejanza
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con una serpiente. Empieza por el occipucio con una extensión no màyor de dos
dedos. de anchura. Se prolonga por encima de las orejas, por dos extremidades que
s'� unirán por delante de Ia frente. Es más frecuente en los niños; pero también
puede presentarse en los adultos. En los niños muchas veces se cura sola. Puede
e�pezar por una placa medía en el occipucio o bien por dos placas laterales simê..

tricas que aumentando se fusionan por detrás y por encima de las orejas; con ello
se constitu:y:e �na banda alopécica de dos o tres dedos cuyo borde superior presenta
unos arcos indicadores del número y disposición de las placas primitivas.

Los cabellos peládicos no se presentan en ésta con la misma constancia que en·
las otras formas. de pelada banal. Los cabellos que van a desaparecer se presentan
rotos, cortos, gnses y deformes, permaneciendo muertos largo tiempo en el folículo ..

Se presentau formas graves que producen 1� decalvación total de la cabeza, pero
pueden también como en la pelada' banal curar, persistir, o curar completamente.

,
Pelada universal. - Puede llegar a producirse no sólo una caída de todo el

cabello, sino también del pelo de todo el cuerpo. Estas peladas son de mal pro ..

nóstico. '

Diagnóstico. - El diagnóstico 10 haremos con la pseudopelada," pero en ésta
las placas son atróficas y no presentan los cabellos peládicos. Por estos mismos
elementos, así como la ausencia de todo proceso inflamatorio, llOS servirán para di
ferenciarla de los procesos alopécicos en general.

Pronôstico. - Depende del número de placas, de su extensión y de la rapidez
de su evolución. Ensombrecen el pronóstico la pelada de las cejas y, sobre todo,
la pelada tota!. Con Ia edad se observa una mejoría,

Etiología. - En un principio se pensó en una causa bacteriana por la fre
cuencia que se presentaba en forma parecida a las epidemias (escuelas, cuarteles).
JACQUET demostró la no contagiosidad de la pelada ..

Teoria dislr6fica de JACQUET. - Para JACQUET, la alopecia areata es una afección
distr6fica qUE: no reconoce como causa un solo factor etiológico, sino que puede ser

producida por muchos estados internos algo indefinidos, pero sobre todo provocados
frecuentemente por una espina irritativa próxima al cuero cabelludo, oculta, pero
activa (foco de osteo periostitis peri dentario, muela careada, quiste dentario apicu..

lar, etc.), que actuaría, pues, de foco; en .realidad no es más que la teoría focal
actualmente aceptada y ampliada.

Heredolucs. - Desempeña un gran papel en la etiología de la pelada, sobre
todo en las peladas de los niños, en los que se presenta en una proporción de siete
sobre diez. Encontrando, pues, en la mayoría de peladas de la infancia alteraciones
dentarias típicas de heredo lues (incisivos estriados, Imbricados, molares desprovis
tos de deritina , paladar ojival, prognatismo de la mandíbula, etc.). En el adulto la
frecuencia de la sífilis como productora de peladas típicas es mucho menor. No
obstante, un examen serológico debe de ser practicado a todos los enfermos afectos
de alopecia arcata, con el fin de despistar una posible lues.

Trastornos endocrinas. - BASSEDOW ya en su primera descripción de la enfer
medad que lleva su nombre describe la pelada como un síntoma más de la misma,
:'8 decir, formando parte de la citada afección, tan frecuente es la coincidencia del
bocio exoftálmico y pelada. LEVY FRANCKEL y sus colaboradores creen que la lesión
de los nervios simpáticos produciría alopecia e hipertiroidismo,

.

Es rarísima la aparición de la pelada en el mixedema. También la alopecia
areata se presenta asociada a los trastornos de los órganos genitales femeninos.
El embarazo es considerado como causa

- de 'alopeCia. Así se cita algún caso en el
que se presentó alopecia arcata, seguidavde alopecia total durante la pupertad, no

teniendo lugar el renacimiento del cabello hasta el primer embarazo, cayendo de
lluevo cinco meses después del parto. Lo mismo le ocurrió en un embarazo poste ..

rior. También se presenta a veces en la menopausia, aun cuando en forma benigna.
La alopecia areata es mucho menos frecuente en la mujer que en el hombre.

Teoría troio-newrática. - Ha tenido muchos partidarios. MAC JOS,£Pli: secciona
cl ganglio cervical de un gato y obtiene de los 5· a los 27 días una alopecia alrede-
9
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dor de las orejas. Más tarde WRIGHT secciona el nervio cervical en el hombre no

obteniendo ninguna alopecia. Repite las experiencias cortando otros nervios cervi

calés sin ningún resultado, por 10 que l1e�a a la conclusión de que la alopecia
seria debida a trastornos »osomoiores más bien que a una influència nerviosa. Pero

Blt�SON y PICKET repiten las experiencias de JOSiPH y obtienen la alopecia en un

tercio de los gatos operados. La influència de un shock nervioso en su producción
es bien evidente.

Inestabilidad -neurocirculaioria; - Es esta evidentísima en los individuos afec

tos de alopecia universal, y aun cuando no tan evidente en las formas más benignas
de la enfermedad; el interrogatorio de estos enfermos siempre nos mostrará una

cierta inestabilidad.· Puede, pues, ser inc1uída la pelada entre las neurodermatosis.

Recordemos que JACQUET incluía las afecciones focales entre las diferentes causas

internas de alopecia areata. Esta teoría de que las infecciones focales eran causantes

fué sostenida también por PANYSZ y BARBER, así como por CHIPMAN.

Histología. - .AI examen microscópico encontramos en los primeros períodos
de la afección un grado variable de infiltración de células redondas alrededor de los

folículos y de los vasos sanguíneos y linfáticos ligeramente dilatados. Los folículos

algo dilatados también están vacíos o bien contienen materia sebácea y células

epiteliales alrededor de un pelo de. vello. En ciertos casos la papila está normal,
pero en otros desaparece. Las células de la matriz pilosa cesan en su crecimiento

y se dividen convirtiéndose en: una masa desorganizada. En los procesos de larga
duración, la epidermis y los folículos están atrofiados y el tejido conjuntivo apa
rece esclerosado ; las glándulas sebáceas son normales o hiperplásicas.

Tratamiento generai. - Dependerá de la causa etiológica. Si se encuentran an

tecedentes 'específicos, una vez comprobados instituiremos el tratamiento pertinente.
Trataremos también los trastornos endocrinos cuando se presenten aun cuando se

trate. de uequeñas disfunciones. Extirpación de los focos en las paladas rebeldes

y sobre todo en las recidivantes. Prescribireemos a estos enfermos un régimen de

trabajo ordenadoy sobre todo con períodos de descanso; unas vacaciones de unos

días alejado del medio en que vive serán de un efecto excelente para la mejor
cu.ración de la enfermedad.· Son también de acción eficaz los preparados de azufre

(cistina). Se recomiendan también el arsénico, la estrignina y el fósforo.

Tratamiento local. ---- Lo que se persigue con el tratamiento local es producir
una irritación, eritema, edema y hasta ligera vesiculación; rara yez se emplea en

otras regiones que en la del cuero cabelludo.

El mejor tratamiento local de la pelada es el tratamiento por los rayos ultra

violeta hasta conseguir un eritema de segundo grado; la mejor es hacerlo con la

lámpara fria de cuarzo, o también con la de arco de carbón; las aplicaciones
pueden hacerse semanales. También se utilizan las corrientes de alta frecuencia.

Según SABOURAUD, el tratamiento tópico, sobre todo a base del aceite de enebro, es

de los mejores tratamientos locales. Se emplea en forma de pomada. Se J')res
criben también las pincelaciones con crisarrobina al 2 por 100 en cloroformo.

DI
Vaselina ., .

Lanolina '.

Aceite de enebro
Uso externo. M. s. a.'

DI
Cloroformo 25 grs
Crisarobina •.. ... ... 0,.50 )}

.j! Uso externo." Pincelaciones,

'den también ser empleadas las fricciones con nieve carbónica.

...

}. ..

aa

20 grs.
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LESIONES PREEPITELlOMATOSAS
Dr. J. CAPDEVILA

A· L solicitarse mi intervención en este cursillo, indiqué el terna anunciado paradedicarlo, más que a los especialistas, a los médicos generales, procurandoquedaran bien claros los procesos etiológicos más importantes para dar elalerta y prevenir lo que más tarde sería dificil tratar. Así, pues, etiqueto como
Procesos preâisponentes y epiteliomas en potencia.

Ante todo, según la escuela del Prof. PEYRI, hay que considerar que el cáncerde la piel se produce, como lo demuestra el examen histológico, cuando han apa...

recido en la misma alteraciones propias de la senilidad. Son estas:
1.0 Arterioesclerosis ; condiciona las alteraciones circulatorias.
2.° Elastorrexis (destrucción de las fibras elásticas del tejido conjuntivo) causade las arrugas.

_

3.° Atrofia del tejido adiposo; causa el adelgazamiento.
La primera - arterioesc1erosis '- nos explica que mientras en unos lugares la

irrigación es mayor que 10 normal, en otros ocurre lo contrario. Precisamente estoscambios de la irrigación cutánea son causa de los procesos disqueratósicos queobservamos en la piel de los viejos. Estas lesiones pueden degenerar en epiteliomas.Ahora bien, esta senilidad puede ser congénita en unos casos; adquirida en
otros; y fisiol6gica en los viejos. Por 10 tanto, dividiremos las lesiones preepiteliomatosas en tres grupos:

1.0 Los que se producen sobre pieL senil congénito o procesos congénitos(nuevos).
.

2.° Los que se producen sobre piel precozmente senil.
3.° Los que se producen sobre piel senil [isiolâgica.

PRIMER GRUPO. - PROCESOS CONGÉNITOS

A) Xeroâerma-pigmentoso de KAPOSI:
Aparece en la primera infancia, en las zonas expuestas a la luz durando todala vida. Se presenta en los dos sexos y a veces con carácter hereditario.
En su etiología, quizás intervenga una hiperfunción endocrina (hiperpituitrismo principalmente).
Clínica: Se caracteriza por manchas pigmentadas atróficas y secas; o verru

gosas y salientes, que en plazo variable (unos años) degeneran en epiteliomas.Salvo en los casos benignos, conduce a la caquexia cancerosa. Si se presentan recidivas cada vez tienen mayor gravedad. .

Anatomía patolágica : Macro y microscópicamente la piel tiene caracteres seniles.

Tratamiento :

a) Profiláctico: Pomadas y cremas protectoras con sales de quinina o esculina que eviten la acción de la luz solar.
b) Curaiiuo : Aplicaciones de nieve carbónica y radium, Proscritos: agua yjabón.
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Fig. 1 - Piel mugre. Guerotomas y Epitelio
ma vegetante.

Fig.2 - Cuerno cutáneo
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Pomada profiiláctica.

Dp. Vaselina }Lanolina

Oxido de Zi ne

25 grs.

24 »

Polvos almidón 25 »

Esculina 1 »

B) Ne7':OS.
Las características son idénticas en los nevas congénitos (de la infancia) que

en los de los viejos.
Las fonnas vasculares, fibrosas y adenomatosas raramente degeneran en epi-teliomas.·

.

Las formas pigmentarias, la melanosis precancerosa y los nevos blancos (n. ce
lulares) degenerau siempre en epiteliomas espinocelulares metastigentes.

Anatomía patolágica : En los nevos celulares se observan células neincas,
globulosas o poliédricas con núcleo grande y protoplasma abundante, cargadas o
no de pigmento, aisladas, en hileras (dermoepidérmicas) o en nidos (tecas). Las
manchas azules de MAX TIECHE presentan células conjuntivas melanógenas (células
de BAELZ) dcgenerando en el melanosarcoma progresivo de DARrER.

Causas de la âegeneraciôn , Pueden ser generales o locales. Las principales son
la edad .traumatismos, rayos Roentgen y extirpación quirúrgica.

Signos de DARIER: que indican el paso de nevos a epitelioma.
a) Crecimiento, aparición de nódulo duro en el centro y prurito.
b) Areola congestiva a su alrededor.
e) Metástasis ganglionares (a veces antes de diagnosticarse el epitelioma

inicial) .

La neoplasia se generaliza a su vez' por las vías linfática o hemática,

II GRUPO. -- PIEL SENIL PRECOZ

A) Dermitis y ulceraciones crónicas de las piernas.

B) Dermitis profesionales. En marinos y labradores. Roentgenodermitis pro ...

fesionales. Manipuladoras de breas y deshol'linadores;
Estos clos procesos se caracterizan por la aparición precoz de los caracteres

de senilidad cutánea. Pueden degenerar en epiteliomas espinocelulares rápidamen
te metastigan tes.

C) Granulomas. Especialmente tuberculosis lúpíca y verrugosa; en la lúes
esclerosa, y' en la lepra. Son formas esclerosas que condicionan los caracteres de
senilidad cutánea.

D) Cicatrices. Para la degeneración epiteliomatosa se requieren tres factores:
1) Ser antigua.

.

2) Transcurrir algún tiempo.
3) Estar sujeta a constantes traurnatismos.

E) Dermitis toxicometiictimentosas, Arsenicales: producen queratosis persis
tentes. Bromuros: producen derm-itis crónicas. Ambas degeneran en epiteliomas.

III GRUP:). - SENILIDAD FISIOLÓGICA

I) PIEL.

A) Hipercromias, acromies, eritrosis y teiengiectasias de piel del viejo. La
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Segundo período: Nieve carbónica.
Tercer periodo: Tratamiento del epitelioma (Radiopuntura).

C) Cuerno-cutáneo. Gran variedad de formas, oval, redondeada, en espiral,
Corresponde a un queratoma senil de masas córneas más adherentes y firmes. Apa..

rece en la cara, las mancs, los pies y en el cuero cabelludo. Generalmente es úni-
co. Degenera en epitelioma¡ espinocelular.

'

Tratamienio : Electrólisis o radiopuntura.

D) Verrugas seniles. Hay que distinguirlas de las placas queratósicas de los
viejos.

Se las llama 'Verrugas seborreicas a pesar de estar atrofiadas sus glándulas
sebáceas.

Aparecen en cara y frente, a veces en el tronco, siendo de dimensiones varia-
bles (no mayores que le tamaño de una peseta). Dan molestias y prurito.

Si no hay roces no degeneran en epitelioma.
Traiamiento : Electrólisis y galvano-cauterio.

E) Eriiro qucratodermias névicas »errucoiâes de DARIER y CIVATTE. Eritroque ..

ratosis con lesiones hiperqueratósicas y degeneración cavitaria de las células de
MALPIGHIO.

F) Disqueratosis,
. a) La enfermedad de Paget. - Tiene un primer tiempo de eritrosis, y que

cuando nosotros lo observamos, ya casi siempre lo vemos transformado en epitelioma.
Se presenta sólo en el sexo femenino.

En un segundo tiempo, la biopsia nos indica epitelioma.
b) Enfermedad de Bowen o disqueratosis Lenticular ert discos, Parecida a la

anterior, ataca a ambos sexos, localizándose en cualquier región.
Empieza por formaciones papulosas lenticulares duras, parecidas a las placas

de psoriasis. Estas pápulas Sé abomban y ulceran apareciendo en este ·momento
las metástasis.

Tratamiento común: Radioterapia.

II) MUCOS;1S.

A) Leucoqueratosis = Leucoplasia.
Etiologia. Sífilis tanto adquirida como hereditaria. Según FOURNIER, se trata

de un proceso parasifilítico. Es más frecuente en el hombre y a partir de los
cuarenta años.

Se desarrolla encima de las pequeñas cicatrices, siendo' causas desencadenantes
todos los irritantes; en la boca, tabaco y alcohol, prótesis dentarias defectuosas,
alimentos picantes, etc.

Ciinica. Aparece en forma de placas blandas o azuladas, de superficie lisa o

rugosa, COll rayas que las surcan; contorno festoneado; adheridas e induradas
superfícíalmente.

No dan trastornos subjetivos.
Se localizan en lengua, labios (forma triangular comisural), pene, faringe, la

ringe, tráquea, etc.
La evolución es variable ; en algunos casos cura espontáneamente y en otros

degenera en epiteliomas espinocelulares.
Variedades.
a) Craurosis blanca (en la vulva y en el pene) cuando acompaña a una atrofo

. dermia esc1erosante regional dando atrofia.
b) Leucoqueratosis. El engrosamiento de la cubierta es considerable.
e) Leucoplosias erosivas de aspecto 'Verrugoso y dolorosas. Son las que dege-

neran con más facilidad en epiteliomas.
e

,A natomia patológica. La leucoplàsia consiste en una metaplasia por cornifica
ción (transforrnación de epitelio pavimentoso en estratificado).

Tratamiento.
'

a) Suprimir los irritantes citados.
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b)· En las formas poco acentuadas: electrolisis, nieve carbónica y pincelacio
us can soluciones resorcínicas o salicílicas a dosis exfoliantes.

Acido salicílico
Alcohol
Glicerina

Dp. 20 grs.

10 »

e) En las formas avanzadas: radiopuntura.
'Si es de origen luético (con W t) : Tratamiento general antiluético.
B) Eritroqueratosis = Eruropíasia de Queyrat. Se trata de una disqueratosis

de las mucosas (como la anterior), pero con eritrosis: superficie rojiza, bruñida y
brillante que va endureciéndose. .En la vulva y el pene da la craurosis roja.

Idéntico tratamiento.

Estas son las principales lesiones, susceptibles de degenerar en epiteliomas y
ante las cuales, no el especialista, sino el médico en general debe prestar su
máximo interés y atención, para lograr su evolución benigna con tratamiento pre
coz adecuado, evitando su degeneración epiteliomatosa. Lo más importante en estos
casos es el diagnóstico precoz.

.. Al propio tiempo, hacer una labor nunca bien ponderada de profilaxia con

conferencias, comunicaciones y folletos, que llegando al vulgo nos ayudarán en

esta lucha anticancerosa,
'

He dicho.

I

_______________________ .J



VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS' ÚLCERAS CRÓNICAS

SUPRAMALEOLARES DE ORIGEN VASCULAR

Dr. J. VALLS SERRA

LAS úlceras supramaleolares, o sea las localizadas en tercio inferior de la

pierna por encima de los maleolos, son muy frecuentes y no es ningún
secreto el que existe un ya bastante numeroso grupo de médiccs derma-

tólogos dedicados exclusivamente a la helcología de las extremidades inferiores.

La causa de esta superespecialización estriba en el gran número de pacientes
que sufren de úlceras en las piernas y en IR cronicidad terrible de esta penosa afee
ción que lleva al enfermo repetidas veces al especialista por las desesperantes
recidivas. '

Por lo tanto, creemos de sumo interés para el dermatólogo e incluso para el
médico en general, el estudio de estas úlceras desde el punto de vista de su etiolo

gía, para establecer el diagnóstico diferenciar clasificándolas por su causa, única

manera de llegar a un tratamiento racional de las mismas.

Especificamos úlceras de origen vascular porque nosotros nos dedicamos a Pa

tología vascular periférica, y por ello son las únicas que nos atañen. Pero, además,
podemos afirmar que el 90 por 100 de úlceras supramalcolares que hemos reconocido
tenían un ori gen vascular.

.

Por lo tanto, es preciso una éxplorr có-' vascu.ar detenida ante todo enfermo

portador de una úlcera crónica supramaleolar:
Podemos establecer cinco grupos pr.ncipales : úlcera varicosa, úlcera postflebí

tica, úlcera isquèmica (arterioescleros.s, trcmboangiitis) ,
úlcera por arteriolitis

en los grandes hipertensos, y vasculitis nodulares,

Úlcera varicosa y úlcera postflebítica

Desde muy antiguo se conoce la presencia de la úlcera crónica supramaleolar corno ,

complicación de Jas varices. Parece que su diagnóstico nb puede o.recer dudas, pero
(,11 realidad no sucede así. Las varices son en su mayoría esenciales o idiopátrcas,
pero pueden también presentarse como circulación complementaria en los casos de

obliteración del sistema venoso profundo de la extremidad (tibial posterior, poplítea,
fcmoi al), o sea que pueden ser postflebíticas.

La úlce-ra, en uno y otro caso, tiene un tratamiento causal distinto, y de aquí
la importància de establecer el diagnóstico diferencial.

Desde luego, no encontraremos ia clave del diagnóstico en el examen de la

úlcera. Sus bordes, su fondo, etc., 110 tienen la menor importancia, En úlceras que
datan de largo tiempo y que sufren por tanto una abundante y repetida infección

secundaria, a 13. vez que son tratadas .con los más diversos recursos dermatológicos,
el aspecto puede variar constantemente, y unas veces es aplanada, otras excavada,
ctras presenta fondo sanioso fétido y otras ajamonado. Este último aspecto nos ha

hecho pensar en algún caso en la etiología luètica, pero después de practicar innu

merables reacciones serológicas creemos que es muy rara d.cha Iocai.zacióu, ratifi ..

cándonos en que la mayoría son de origen vascular.

Por 10 tanto, si los datos que nos proporciona la úlcera no nos aclaran su etio

logia, debemos buscarlos en el interrogatorio y exploración general del enfermo

desde el punto de vista vascular.
En primer lugar, la anamnesis. En nuestra obra (Diagnóstico y tratamiento de

las varices esenciales» tratábamos clara y extensamente este punto, y a medida

que pasa el tiempo nos ratificamos en nuestras anteriores afirmaciones. La anam

nesis en estos casos es importante en dos concept.is
.

t. o A ntecedentes hereditarios varicosos.
2.° Antecedentes flebiticos del enfermo.
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Los primeros se encuentran en un 65 por 100 de las historias de enfermos con
varices esenciales (MAGNUS da el 50 por 100; DE TAKATA Y QUINT, el 65 por 100,
como nosotros}. La presencia de antecedentes familiares varicosos es un dato a

favor de varices esenciales, y aunque naturalmente su ausencia no nos permite
inclinarnos a pensar en la etiologia flebítica, nos pondrá en guardia para diluci
darlo a ser posible al seguir la interrogación

Antecedentes fíebíticcs : Aunque muchas veces el enfermo los manifiesta espon
táneamente, algunos los ocultan, bien por haberlos olvidado (la úlcera postfíebítica
aparece a veces a los 20 ó 30 años de sn flebitis inicial), bien por no concederles
la importancia etiológica que tienen en realidad.

Debemos proceder, por tanto, metódicamente en el interrogatorio, revisando
todos los procesos, posible causa de flebitis. .

En primer lugar, los ginecológicos (nebitis postparto y postaborto) tan fre
cuentes. Preguntaremos a la enferma cómo han transcurrido sus puerperios; si ha
tenido dolor o edema en alguna extremidad interior qne la haya obligado aguar ..

dar cama más días de los ocho o diez normales en estos casos. Igualmente en los
abortos, y especialmente los sépticos, indagaremos si tuvo dolor o edema en alguna
extremidad.

En segundo lugar, revisaremos las
..
intervenciones sufridas anteriormente, pre

cisando cómo transcurrió el curso postoperatorio, si tuvo que guardar cama mucho
tiempo y por qué causa.

'

En tercer Ingar, las infecciones, de las cuales sobresale la fiebre tifoidea como

la causante del mayor número de flebitis postinfecciosas.
Detallados estos tres capítulos principales, insistiremos todavía para que nos

precise si alguna vez ha tenido que guardar cama por dolor o edema (hinchazón)
�11 alguna extremidad inferior.

Terminado el interrogatorio, debemos' realizar la exploración completa del en

fermo libre de sus ropas, a fin de apreciar en primer lugar la presencia o ausencia
de circulación complementaria abdominal.

Esta exploración es sumamente importante, ya que consideramos dicha circu
lación patognomónica de obliteración del sistema profundo en el sector ilíaco o

iliofemoral, y nos da, por tanto, el diagnóstico, en caso de encontrarla. Se trata de
la dilatación de 'las venas de la pared del abdomen para suplir la falta de circula
ción venosa en la profundidad.

En casos de obliteración unilateral, se encuentra circulación complementaria de
tipo suprapúbico, ya que la sangre deriva por la safena interna del lado obliterado,
enfoca las colaterales dilatadas del cayado de la misma que enlazan con las del lado
opuesto, y por ellas la sangre va a la ilíaca sana que la lleva al corazón. Forma un

triángulo varicoso suprapúbico característico y patognomónica de obliteración ilíaca
unílateral.

En los casos de obliteración bilateral ilíaca o trombosis de cava inferior, la

sangre debe derivar directamente a la cava superior y. encontramos la «circulación
complementaria lateral» por dilatación de las colaterales del cayado de la safena
interna que, siguiendo un trayecto directamente ascendente a cada lado de la pared
abdominal, llevan la sangre a las ramas de la cava superior, mamaria Interna,
intercostales, etc.

La presencia de circulación complementaria abdominal nos permite afirmar que
el enfermo ha sufrido una flebitis anterior. Su ausencia no la niega, sin embargo,
por completo. .

Siguiendo la exploración examinaremos las varices del enfermo ulceroso. En
los casos de varices postûebíticas existen generalmente varices poco acusadas, y al
aplicar las pruebas clínicas de Trendelenburg y Schwartz nos encontramos en gue
falta el colapso en el primero y se transmite mal la onda en el segundo. Además,
y en centraste con las varices esenciales que cuando se ulceran han llegado a un

gran desarrollo, en los postfíebíticos existe una desproporción entre varices y úlcera,
e incluso en algunos casos existe úlcera postflebítica sin varices.

Estos datos clínicos no tienen un valor absoluto, ya que existen enfermos con

varices esenciales que tienen la comunicante insuficiente muy baja, a nivel mismo
de la úlcera, con ausencia por tanto de varices en la extremidad, y otros con varices
postflebíticas muy acusadas qne parecen esenciales. En ·estos casos, la presencia a

ausencia de circulación complementaria abdominal y la ausencia o presencia' de
antecedentes flebíticos nos inclinarán en Ul!O 11 otro sentido.
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Queda la exploración flebográfica, d la cual no yan: s a tratar aq ui, ya qUe
hacemos un resumen exclusivamente clinico.

Por 10 tanto) diagnosticaremo úlc ra varicosa esencial por:
1. ° Presencia de antecedentes familiares varicosos.
2.° Aus ncin de antecedentes fi biticos,
3.° Aus nC13 de circulación e mpl mentaria abdominal.
4.° Proporcic n 1 tr úlcera y v ric s (con exc perón d as e munieant insu-

ficientes muy haj s.

5.° R sultad claros on la pru ba de Tr nd 1 nbur: y Schwartz, :1 caso

n e sario di ': fieb oráfieo d las comunicantes insuficientes.

s úlc ra pastil bítica por:

l ,

o A 11 11 ia de an t e dentes familiares varieo s.

2. o Ant e -d .nt s flebítieos en la historia del enf rmo.

3.° Circulación complementaria abdominal.
4.° Desproporción entre úlc ra y varices (eh gen ral escasas a ausent s, aun

que en algún cas están muy acusadas).
5.° Resultados nativos o p claros con Trendelenburg y Sc.hwartz, y en

caso necesari visu alización ft b gr' fira d 1 estad d Ia venas profu rid

fig.l - Ulcera supramaleolar externa, superficial muy

dolorosa, por arteriolitis, en un Hipertenso
del sexo rno sculin o.

Fig. 2 - la úlcera de la figura anterior completamente
.

cerrada a los dos meses escasos de practi
cada una gangliectomia lumbar.
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I La úlcera por isquemia

Es preciso que digamos sólo dos palabras sobre ia úlcera supramaleolar que
puede presentarse en la arterioesc1erosis y trcmbcang.Itis deb.da él ra isquem.a pro·,
elucida por la cbliteraciôn del sistema arterial de la extremidad.

Sólo diremos, dos palabras porque cuando aparece una úlcera supramaleolar en

estos enfermos ya el proceso es muy avanzado, han seguido una larga fase de clau
dicación intermitente que ha terminado en dolor nocturno, necesidad de dormir
con hf pierna colgando de la cama y ha aparecido generalmente ya gangrena en

las partes más distales: dedos, talón, etc. Es en esta fase cuando puede aparecer Iq
úlcera suprarnaleolar que se localiza en los lugares de compresión ósea, con gran
frecuencia, debido a que a dicho nivel se acentúa la isquemia de la piel. Los
lugares preferentes son, pues, en borde anterior de tibia y a nivel de los maléolos.

Diagnosti�aremos, por tanto, la úlcera isquémica por ; '

1.0 La historia del enfermo (claudicación intermitente, dolor. nocturno).
2.° Exploración arterial (abolición del pulso perrrërico, indice oscilométrico

'de cero).
3.0 Explorar en estos casos la posible. concomitància con procesos venosos que

pueden por si solos explicar la presencia de la úlcera (por ejemplo, unas varices).

Las' úlceras supramaleolares por arteríolítís de los grandes hipertensos

En diciembre de 1945, MARTORELL publicaba en las Actas del Institute Poli
clínico el primer artículo 'sobre este tema, describiendo cuatro casos clínicos, todos
en mujeres cuya sintomatologia resumia en la siguiente forma: Absoluta semejanza
de la lesión cutánea, bilateral, simétrica, debuta como una mancha pigmentada "Y
cuando se ulcera lo hace siempre en cara antero .. externa de la pierna, en tercio
inferior de la misma, casi en su unión, con tercio medio. La úlcera es muy super
ficial y no indurada, y a pesar de ello muy rebelde al tratamiento. Se presenta e:

enfermas de piernas delgadas, sin edema, alteraciones venosas ni arteriales. En
todas ellas 'se encuentra una .hipertensión arterial acentuada, con una minima alta.

El exam ell de una biopsia (ROCA DE VIÑALS) puso de manifiesto la pérdida epi ..

telial y la esclerosis del dermis, pero el hecho más interesante consiste en Ia pre
sencia constante de lesiones obstructivas en las arteriolas, en todo semejantes a

las halladas en los enfermos hipertensos en otros territorios orgánicos.
Véase en la figu.ra 3 la Iesión oblterar-te c�n hialinosis entre el endotelia y la

elástica interna En un caso, o proliferación de la endarteria en otro.
La conclusión del estudio clínico y anatomopatológico de estos casos fué de

que estas úlceras supratnaleolares, hasta ahora no catalogables, podían etiquetarse
de úlceras por arteriolitis en grandes hipertensas.

.

En este ·estucHo destacaba el hecho de presentarse siempre en mujeres y la re

beldía a los tratamientos dermatológicos ..

Nosotros, en septiembre de 1946, apcrtábamos eJ primer caso en el sexo mascu ..

Iiuo y realizábamos por primera vez el tratamiento que por el éxito alcanzado en
este caso y eu otros sucesivos de la Sección de Cirug-ía Vascular del Instituto Poli ..

clinico de Barcelona, creemos ser el indicado: la gang-l1{'rtcmía lumbar. (F: çts. 1 y 2).
Nos consta que dichas comunicaciones fueron recibidas con cierto excepticismo

"en los primeros mementos, hasta que, nos llegó el (Proceeding of the Mayo Clinic»,
fechado en 4 de septiembre de 1946, ° sea concomitante con la aparición de nuestro

trabajo, en ei cual confirrnan EDGAR HINES y EUGENE FARBER esta etiologia en un

artículo titulado «úlcera de la pierna debida, a arterioloesclerosis e isquemia, en

presencia de enfermedad hipertensiva (Hipertensive ischemic ulcers) Raport pre-
liminar». -.

En dicho raport se llama la atención sobre el trabajo inicial de MARTORELL y
encuentran el mismo síndrome con las mismas lesiones anatomopatológicas, aun

que 110 encuentran la simetría y la pigmentación de Ia piel, que fué descrita en

dicho trabajo. Especifican los autores americanos que son úlceras muy rebeldes al
tratamiento y que las han tratado siempre por. métodos puramente dermatológicos,
desconocedores de nuestra aportación �ersonal, tratándolas con la ganglíectomia
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lumbar que cicatr iza la úlc ra n rapidez si s compara nlos r ultad s m -

diocr s obtenidos con anterioridad.
R ci nt mel t b ap reciclo 11 r», d B re 1 na, una r 'v1si '�l

de conjunto c. .bre tan interesante t ma, hecha p r OnER-CROSSIET, cl nu tr.i

scuela de Patologia Vascular. Deszraci dam nt , debemos mencionar qu en «Re

vi ta Clínica Españ. la» ha apar cido también una editorial e ID ntando 1 tr -

Fig.3 _ Microfotografías correspondientes a una biopsia de un úlcera supramalfiolar.
¡Dr. Roca de Vinyalsl

A. Corte a pequeño aumento. Se observa la esclerosis del dermis debo]o
del epitelio enfermo. En 1 y 2 arteriolas de luz estrechada.

B. Examen a mayor aumento de la arteriola 1 Depósito hialino entre el

endotelio y lo muscular.

C. Examen a mayor aumento de la arteriola. 2. Proliferación de la endar-

teria. Disminución de la luz arteriolar.

ajo h 1 trat nd cl cl C01. er li absolut
vid nte pri ridad, r e nocida caba-

n r

1.
fie ítica).

2.°
3.°
4.°
5.°

úlceras pr:
Ia varie sa sendal o la

iper cil ID tría n la xtrem idad (que la s paran d la isquémica).
L calizacié n n e ra xt rna � Ia pi rna (ç¡ll"'l una vez n cara int rna).
R belde a todos 1 s tratamientos dermat lógicos y muy dolorosa.

(FundamdJtal). Hipert' nsión arterial acentuada e n mínima alta.

Vasculitis nodulares

Exist un por entaje elevado de nf rrnos qu acuden a nosotros p r úlcera
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en las extremidades inferiores de origen nodular s que generalmente son múltiplesy ocup�n de preferència la cara posterior de la pierna. Desde el eritema induradode Bazin claramente fímico, hasta el eritema pernio vulgar, comprende una serie devnfermas ulcerosas cuyo estudio estamos" efectuando desde el punto de vista vascu
lar y que de comprenderlas todas en este campo elevarian el porcentaje de úlceras
supramaleolares vasculares casi al cien por cien, ya que sólo quedarían algunas trau
máticas y fimicas, poco frecuentes con esta localización.

Aunque se trata de un tema dermatológico que 110 nos incumbe, obligados porla frecu.encia COll que acuden al helcólogo y por los recientes trabajos sobre vascu
litis nodular que citamos a continuación, concedemos a este tema Ull gran interés.

En «J. A. IVl. A.» de junio de 1945, aparece un artículo de MONTGOMERY, O'LEARY
.Y BARKER, titulado «Enfermedades vasculares nodulares de las piernas», en el cual
se habla de las vasculitis nodulares y dice lo siguiente: «Nosotros usamos el
término de vasculitis nodular para referimos a lesiones nodulares crónicas, persis
tentes, recui rentes, de origen no tuberculoso, que aparecen en las piernas por
debajo de las rodillas., Terminan generalmente por ulcerarse y aparecen principalmente en las mujeres pasados los treinta años, aunque también pueden aparecer
en personas más jóvenes. Raramente atecta a los hombres. Histológicamente existe
una vasculitis definida con varios grados de cambios obliterantes en arterias y
venas COll necrosis de tejido adiposo y fibrosis de conjuntivo.»

Encuentran dicha vasculitis nodular y aportan certes histológicos demostrati..

vos, en una serie de procesos òennatológicos dispares, eritema pernio, eritema nu
doso, eritema indurado, paniculitis o enfermedad de Weber-Christian.

Nosotros creernos que debe tratarse de una lesión anatomopatológica común a
diferentes procesos, quizá de etiología dispar, pero que al traducirse en lesiones
vasculares objetivamente cornparables, atraen nuestro interés, y estamos recogiendomaterial pam. ulteriores comunicaciones en .este sentido,



VII.

ACNE POLIMORFO JUVENIL

Dr. JULIO FINESTRES

Deííníción

E N esta conferència vamos a tratar principalmente del 'acné juvenil, afección
que asienta en la cara y a veces en parte superior de pecho y espalda, condi
dicionada por la seborrea y que ofrece como lesión primera el comedón. Ataca

a los individuos jóvenes, apareciendo al despertar la crisis puberal, atenuándose o

desapareciendo con la madurez para recidivar muchas veces al llegar al climaterio.
Afección inestética que por atacar más frecuentemente a las mujeres les cierra

o dificulta el éxito profesional y reduce las probabilidades matrimoniales, sin contar
con que es el origen de muchos estados depresivos y neurósicos que conducen mu ...

chas veces a la creación de tin complejo de inferioridad.

Etiología

La causa «sine qua non» de la aparición del acné es la seborrea; se puede ase ...

gurar que sin ella no hay acné. Por definición ya liernes dicho que aparece al

despertar el sexo y ya de antiguo se relacionó el
..

acné con las âisjwnciones ovárioas;
pero hemos de hacer resaltar que esta relación no es siempre en el sentido de una

insuficiencia foliculínica (como durante mucho tiempo vino diciéndose) sino que in
tervienen también las otras hormonas sexuales y el nroblema es mucho más com

plejo de lo que se creyó. Solamente en el caso del acné inâurado profundo de la bar
billa se puede asegurar un hiP'Ofoliculinismo.

Por otra. parte es bien sabido qu.e en ambos sexos se pueden hallar los tres

grupos harmónicos genitales: andrógenos, estrógenos y hormonas progestativas.
Pues bien: se ha demostraûo que en los sujetos afectos de acné existe una dismi
nución de estrógenos y, en cambio, una elevada excreción de andrógenos en relación
con, hombres y mujeres normales. El cociente andrógenos :estrógenos, estaría alte
rado en los acneicos ; bien sea por disminución de los estrógenos o por aumento de
andrógenos. En ambos casos, como es natural, seda la administración de foliculina
lu que restablecería el equilibrio.

Por 10 que respecta a la hormona progestativa. (luteína) baste decir que su in
tluencia en Ia aparición de algunos acnés es indiscutible; pero hay que hacer re

saltar que el papel que pueda representar el cuerpo lúteo en esta dermatosis está
informado casi siempre en el sentido de una ausencia a insuficiencia funcional. La
participación de la luteína en la génesis del acné 10 demuestra el hecho de aparecer

, el acné en los dos períodos de la vida de la mujer en que Ia labilidad del cuerpo
lúteo se halla más comprometida (pubertad y. menopausia) ; y por el hecho de que
el acné cure o mejore durante el embarazo, período en el que la acción luteínica es

más acusada; asimismo mejora el acné con el matrimonio por la influencia que el
coito pueda tener en la ovulación.

Algunas veces se trata no de disfunciones ováricas, sino de verdaderas lesiones
fímícas de anejos; así en un tanto por ciento relativamente elevado de acneicas se

descubre una anexitis fímica tôrpida.
En el hombre casi siempre el acné es debido a un exceso de testosterona, si

su génesis es genital. Se contrarrestará dicho exceso no con foliculina sino con la
verdadera hormona contrasexual, que es la luteína, 'Pero no es sólo el ovario o el
testículo la glándula endocrina que interviene en la génesis del acné. La hipófisis
anterior, actuando por medio de sus gonadoestimulinas, tiene a veces una influència
manifiesta, como se observa en muchachas con r'cglas escasas, que se retrasan;
con tobillos delgados y extremidades frías, acroasfícticas, en cuyas mujeres si hicié
ramos una exploración ginecológica descubriríamos un útero pequeño i en ante o

retroversión ; todos estos trastornos son imputables a déficit -de gonadoestimulinas
y no directamente al ovario. El tiroides, entre otras funciones, estimula el ovario
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(ala tiroidina es la mejor ovarina» dice Vital Aza) y también las glándulas sebá
ceas; de ahí que el hipertiroidismo (que se descubre en' muchos acneicos) determine
una hipersecreción de sebo y cree con ello la condición necesaria para la aparición
del. acné. Es muy aconsejable en todo acneica hacer una determinación de su Meta ..

bolismo Basal y una dosificación de colesterina en sangre; 0, si querenios simpli
ficar las cosas, hacer cuando menos esto último, pues sabemos que las cifras del
M

.. B. Y de la colesterinemía van en sentido inverso o sea que a colesterinemía
baja corresponde un M. B. elevado.

.

Asimismo en algunos casos es fructífera la deterrninación de la yodemia (nol
mal de 6 a 13 gammas por litro) que suele estar aumentada en los acneicos ; y ya
sabemos el papel que el tiroides desempeña en el metabolismo yódico.

Pero 110 son sólo las alteraciones endocrinas las que intervienen en el acné. Bien
evidente es el papel que Ia hipoclorhidria gástrica y las fermentaciones intestinales
de los estreñidos juegan en su génesis o cuando menos en su agravación. La hipo
clorhidria, determinà modificaciones de la peristáltica intestinal, diarrea, estreñi
miento, absorción de proteínas insuficientemente degradadas que desencadenan fe-
nómenos alérgicos, y deficiente absorción del calcio. .

El estreñimiento y las fermentaciones intestinales actúan en un doble sentido:
por una parte pueden ejercer una acción biotrópica promicrobiana (Stein) para las
foliculitis del acné o una. acción irritativa a través de las glándulas del sudor y
sebáceas. La histamina que se produce en exceso en estos procesos da Iugar a una

vasodilatación capilar que determina un mayor riego y mayor actividad nutritiva y
funcional de las glándulas sebáceas, de cuya sobreactividad deriva la seborrea y de
ella el acné. Si esta histamina en exceso no produce hiperclorhidria gástrica es de
Lido a que las glándulas gástricas tienen una alteración en su constitución rio-

química, ya sea por gastritis o por el climaterio, dismenorrea, anemia, etc. El buen
resultado q�� se obtiene administrando ácido clorhídrico puede explicarse porque,
probablernente J son necesarias ciertas condiciones de acidez en el trayecto. del in
testino delgado para la producción del fermento antihistamínico (AGUILERA MARARI).

Algunas infecciones crónicas de evolución lenta, solapada (como la tubérculo
sis), pueden influir un acné; así como también lo influye la existencia de infeccio
nes focales próximas. De seguro que no intervienen como causa del -mismo, pero
crean un terreno adecuado al mismo o cuando menos le imprimen un carácter evo

lutivo especial (necrótico, cicatricial, en la tuberculosis).

Sintomatclogía

La lesión elemental del acné es el comedon, que acribilla el tegumento donde
se localiza de: puntos negros del tamaño de una cabeza de alfiler, dando origen al
acné comeâonumo o punciaia, El comedón es de consistencia firme y ocupa la cavi ..

dad folicular dilatada; resulta de un conglomerado de células descarnadas de las
paredes del folículo amalgamadas por sebo y muestra en su interior varias cavi
dades ocupadas por el microbacilo de la seborrea. El extremo distal del comedón
suele ser negro; y lo es no por suciedad sino por reducción de la grasa que lo

constituye.
La segulldrl lesión del acné es la PáPula peripi�ar. Alrededor de un comedón la

piel se eleva. se enrojece y da lugar a una pápula centrada por el comedón; este

estadio inflamatorio puede quedar estacionario y regresar o por el contrario trans
formarse eu el siguiente que es la pú,stula superficial. Para ello observaremos cómo
alrededor del comedón, que ocupa el centro de la pápula, aparece 1111 círculo amari

llento y la lesión se hace más prominente. Al romperse esta pústula aparece una

gotita de un pus amarillento en la que nada el comedón que ha sido eliminado como

un cuerpo extraño. Según la profundidad y extensión de la pústula acneica quedará
o no como secuela una cicatriz puntiforme.

La pústula acneica superficial puede comunicar con un pequeño absceso más

profundo (abscesos en reloj de arena) ,. cuya existencia se pone de manifiesto porque
al comprimir la base de la lesión, una vez expulsado ya el comedón, aparece de
11 uevo en su. fondo otra gotita de pus.

En el acné indurado profundo existen nódulos de consistencia fibrosa, renitentes,
situados debajo de los comedones; ocasionan pocas molestias y evolucionan con

gran lentitud, reabsorbiéndose algunos, mientras que otros se adhieren a la piel a

10.
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la .. que comunican una coloración violácea. Si se abren dan 1-2 c. c. de un pus grisá
ceo, mal trabado,

Además de estas lesiones pueden observarse otras de 3 clases �

Los comedones gigantes, que dejan al expulsarse cicatrices atróficas profundas y
que pueden llegar a dar a las mejillas el aspecto de madera apolillada,

Los quistes butíricos, que proceden de la degeneración de comedones gigantes;
son profundos, a veces del tamaño de un garbanzo, expulsan un liquido pastoso
amarillento, de olor butírico desagradable,

Los quistes mucoides, por degeneración quistica de la glándula sebácea, dando
salida, en «oleadas», a una substancia mucilaginosa de olor rancio.

Estas lesiones del acné se combinan diversamente, predorninando o no una de
ellas, lo que da lugar a las denominaciones de acné punctata, pustuloso, indurado,
etcétera, etcétera.

Diagnóstico diferencial. - En realidad el diagnóstico diferencial hay que hacerlo
con un número muy limitado de procesos. Ante todo con otras clases de acnés, al
gunos de los cuales no presentan ni la localización ni la más remota semejanza con
el acné polimorfo juvenil, pero que de todos modos describiremos someramente. De
su sintomatología se deducirán las diferencias que los separan del acné juvenil. De
jaremos. dicha descripción para el final al efecto de terminar con el estudio del acné
polimorfo y así pasaremos al tratamiento.

Tratamiento

Normas generales a todas uis »arieâaâes de acné ju'VeniJL - El lavado de la
cara se hará con agua bicarbonatada caliente; el agua mejor es la destilada o la
de lluvia (o sea, de cisterna), pero puede usarse también un agua descalcarizada o

simplemente agua hervida y decantada, En cambio para el acné comedoniano es

mejor el agua acética (con vinagre) o con zumo de limón porque favorece el des
pegamiento del comedón de las paredes del folículo ; por su propiedad oxidante re

duce la coloración de la cabeza del comedón y los hace menos visibles.
Evitaremos que el acné sea inquietado. Prohibiremos la taquiíagia, ordenando

masticar lenta y completamente. Se combatirá el estreñimiento y si existe hipoclor ...

hidria se dará ácido clohidrico o clorhidrol-pepsina () ácido fosfórico (p. ej. Phoso
phorme) ; -si bay anemia, hierro, arsénico e hígado.

Se reducirán los alimentos feculentos y fácilmente fermentescibles, como judías,
garbanzos, miga de pan, arroz, patatas, dulces, pastelería. Se reducirán algo las
grasas en la alimentación y se prohibirá en absoluto el uso de conservas, embuti ..

dos, salazones, picantes.. bebidas gaseosas, etc., etc. Aumentaremos la ración de
leche, carne, pescado blanco, mantequilla, verduras, frutas. Conviene administrar
vitamina A po.:: sus efectos antiinfecciosos, protector del epitelio y antiseborréico
al frenar la glándula tiroides; la vitamina BI beneficia por la gran intervención que
tiene en el metabolismo hidrocarbonado, alterado (como hemos dicho) en muchos
casos de acné. La vitamina H, que es antiseborrèiéca.

Se instituirá el tratamiento. etiológico pertinente (foliculina, luteína, gonado
estimulinas A y B) ; si existe hipertiroidismo haremos uso de la Diyodotirosina o

de uno de los modernos preparados antitiroideos a base de tiurea y tiuracilo (Anati ...

roidol, Tiuracilo, Sulfotiroides) con los que conseguiremos disminuir: la seborrea y
con ella el acné.

En el acné cicatricial, necrótico, con Mantoux positivo, daremos calcio y vita
mina D2•

Aconsej aremos una vida higiénica al aire libre y que tomen baños de sol
(i el acné mejore espontáneamente en verano!) o de rayos ultravioletas por sus
efectos antiseborréico y tónico.

A'cné comeâonumo, - Previa limpieza y desengrasado del rostro COll licor de
Hoffmann o similar (Borato sódico 2 gr.; agua destilada, agua rosas, alcohol,
éter, aa. 50 gr), colocar compresas calientes de agua de saponaria o dar un baño de
vapor a vaporizaciones especiales; luego haremos uso del tiracomedones de Scham
berg; por fin aplicaremos compresa fria a baño frio con el objeto de cerrar las
aberturas foliculares.

Por la noche ordenaremos se pongan una loción de Vidal más o menos modifica
da (agua rosas, 300 grs.; alcohol canforado, 60 gr.; azufre precipitado, 15 gr.; gli-
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cerina, 20 grs., o bien banteca de cacao, 10 gr.; aceite almendras dulces, 20 gr. ;
agua de cal, 15 gr.; ácido tartárico y ácido salicílico, aa. 0,25 grs. (ungüento po-1_TIa.dino ácido), q�e disgrega y suelta el comedón de su estuche formado por el porofolicular. Este mismo resultado puede conseguirse también con un agua ácida (agua,400, g!s.; ácido cítrico, 2 gr.); o frotando contra la cara una rodaja de limón',Asimismo puede colocarse, por la noche, una «mascarilla» constituida por:

Kaolín
Glicerina ."

Vinagre ...

30 grs.
20 »

10 »

que queda adherida y hay que quitar a la mañana siguiente con agua caliente. El
vinagre y en general los ácidos producen queratolisis y sueltan el comedón. De
mejores efectos es todavía el barro de Sclafani, que se prepara con una cucharaditade polvo de esta tierra volcánica siciliana rica en azufre y otra cucharadita de agua;se forma un barro que se extiende por la cara. Al secarse cubre el cutis de una fina
capa de un polvo finísimo que se quitará al dia siguiente mediante un lavado ca-
liente.

Por la mañana se aconsejarán polvos de Unna, con azufre e ictiol :

Mármol groseramente pulverizado
Polvo de ·jabón medicamentoso } aa. 4 grs.

} aa. 1 gr.
Azufre precipitado
retiol

Para reducir la punctación (p. ej. de punta y alas de nariz) se prescribirá una pasta.albuminosa y aluminica:

Clara de huevo desecada
Alumbre en polvo, .. ,

Agua destilada
Tintura de benjuí
Aceite de almendras

20 grs.
8

60 »

3 »

10

Con igual objeto pueden usarse los oxidantes (agua oxigenada, perhidrol de magnesio, perborato de sosa, etc.) en loción o.. crema decolorante, pero s610 actúan disi ...

mulando este defecto.

En el acné pápuJ,'opushûoso: además de anatoxina estafilocócica en inyección, o
de un preparado de los llamados «depuratives» a base de azufre, estaño, bardana,etcétera (Sulfolapina, p. ej.) a sulfuro de calcio o azufre y miel, se prescribirá una
loción azufrada con sulfato de zinc (por la noche). Más adelante podrá usarse una
pasta al agua azufrada: agua, 10 grs. ; sulfato de zinc y polisulfuro potásico, aa. 2
gramos, disuélvase y añádase: glicerina, óxido de cinc y talco, aa. 10 grs, en Ia
que es digno de notarse la elevada proporción de sulfato de zinc que no produceefectos cáusticos porque no actúa corno tal, sino qu e al reaccionar con el polisulfitoda lugar a azufre naciente, de efectos muy suaves.

Por la mañana, después del lavado con agua caliente bicarbonatada, puedenusarse unos polvos:

Talco
Acido bórico
Sulfodermo
Tanino

40 grs.
10
5
1

en los que el azufre actúa como antiseborréico y antiséptico, el tanino como astrin
gente disminuyendo las aberturas foliculares y curtiendo el embudo folicular 'con
10 que también disminuye la seborrea. Los polvos, mejor sin colorear.

En el acné inâurado profundo} el mismo tratamiento y, además hacer uso
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del masaje manual empleando los ejercicios denominados pellizcamiento, pellizca
miento con torsión, amasamiento digital, pulpo-nudillar, etc., etc. Además habrá
necesidad de) URO de pastas exfoliantes a la resorcina y azufre (en concentraciones.

progresivas del 10 alSO' por 100 y del 5 al 20 por 100, respectivamente), Con el
mismo objeto de obtener una exfoliación pueden usarse los rayos ultravioleta, em

pleados a dosis eritema (se empezará con sesiones de 3 minutos, aumentando en la

.siguiente sesión a 4' y luego 5'-6'-7'-8'; la sesión, a dias alternos o cada 3-4 días).
La radioterapia es el tratamiento de elección de todas las formas de acné juvenil,
pues al disminuir la seborrea pone a cubierto de su peor complicación que es el acné.

No hay que temer efectos secundarios de la irradiación roentgen en el acné dadas.

las pequeñas dosis que son precisas; eso sí, hay que confiar siempre el paciente a

un radioterapeuta experimentado,
El tratamiento de ciertos estados residuales tiene gran importancia desde el

punto de vista estético. Asi, las manchas que quedan una vez resuelta la afección
se tratarán con cremas oxidantes.

Las cicatrices dejadas por un acné pápulopustuloso profundo o por un acné
necrotizante asentando sobre terreno fímico pueden tratarse con pastas exfoliantes.
a la resorcina y azufre o bien (y mejor) con ultravioletas .. Si con ello no mejora se'

«rebajarán» las cicatrices u hoyos más pronunciados por medio de la electrocoagula-
ci6n de su reborde periférico o valla.

'

Revista somera de otros acnés, con el objeto de hacer el diagnóstico diferencial
con el acné juvenil.

A) Acné queloidiano de la nuca. - Empieza por lesiones de foliculitis con

pústulas superficiales y pápulas peripilares que al reunirse sus nódulos fibrosos re

siduales dan lugar a la aparición de una cinta queloidiana que surca transversal
mente la nuca y en la superfície de la cual persisten lesiones pustulosas foliculares

y en cuyo espesor hay verdaderos abscesos o enquistamiento. El borde superior de
esta cinta es progresivo, creciendo en dirección al cuero cabelludo por nacimiento

incesante de nuevas pústulas y' pápulas. El borde inferior, atrófico, se continúa
insensiblemente con la piel de la nuca.

Tratamiento: Depilación a la pinza hasta 1 cm. más allá de su horde de ere··

cimiento. Rotura de las pústulas. Pasta con azufre y óxido amarillo de mercurio.
Desbridar los quistes (mejor con electrocoagulación). Aplicación de radium para
reducir la cicatriz queloidiana final, esteri1izada ya.

B) Foliculitis decatuante. - Sobre una pàpula peripilar del cuero cabelludo apa
rece una pústula que' destruyendo la matriz del pelo condiciona una alopecia en

forma de pequeñas placas, en cuyos bordes se observan lesiones activas con puntitos
rojos. Tiene el mismo tratamiento que el ant,erior.

C) Acné conglobate: - Aparece de los 15 años pata arriba, con mucha mayor'
frecuencia en, sexo masculino. Sobre todo 10 vemos en gente depauperada; algunos
lo interpretan admitiendo un substrato fimico, pero nosotros no 10 creemos así, L�
mejor interpretación es considerarlo producido por estafilococos de virulencia exa

cerbada en individuos con malas defensas.

Comprende cuatro clases de lesiones:
La. Comed6n gigante. Aparece como un punteado negro de gran tamaño en,

espalda, dejando cicatrices profundísimas. '

2.& A bscesos mú�tiples, que en algunas regiones (axilas) tienden a confluir en

una placa abscesal con fistulación a veces a distancia.
3.a Cicatrices; unas atróficas, hipertróficas otras; queloidianas, con bridas,.

puentea, etc.
4.& Placas úlcerouegetanies (no siempre constantes).
Tratamiento: Es largo y pesado.
a) Vigilar el estado general del paciente. Dar vitaminas, buena alimentación.

b) Limpieza de tegumento (solución alcohólica de iodo t por 100).
e) Destruir todos los abscesos y pústulas (mejor por electrocoagulación).
d) Aplicación local de azufre y mercuriales.

e) Modernamente se usan las sulfamidas y la penicilina.
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cicatrices semejantes a las de la viruela', Hay muy a menudo un fondo constitu
cional fímíco (COll Mantoux positivo).

Usamos el mismo tratamiento, en general, que el acné; pero recidiva muy a me

nudo. Conviene añadir medicación calciovitamínica, tuberculina, vida al aire libre,
pomada con azufre y mercurio.

G) Acné úlceroserpiginoso, - Aparición en la nariz de nódulos rosáceoamari
llentos, blandos, que confluyen y se, ulceran, dando unas formaciones policíclicas
ulceradas y serpiginosas que hay que distinguir de procesos sifilíticos terciarios y
del lupus tuberculoso,

H) Acné miliar recidivante. - Pápulas miliares rojas, que aparecen por tras ... ·

tornos emocionales, exceso de alimentación o por un trabajo violento en mujeres.
premenopáusicas afectas de Ull fondo eritrósico facial. Muchas de estas pápulas se
transforman en pústulas. Esta afección marca el tránsito bacia la rosácea.

I) Acné escoriado o traumático} que es el que se provocan las jovencitas obse ..

sionadas por la fealdad de un discreto. acné juvenil y que el1as inquietan rompiendo.
las pústulas, soltando con maniobras intempestivas los comedones, etc.

J) Acné rosáceo o cwperosis, - Caracterizado por aparecer las lesiones típicas.
pápulopustulosas sobre un fondo eritrósico (por' congestión pasiva), en mejillas,
nariz, mentón, etc. Sobre este fondo eritrósico destacan finas telangiectasias. Se
agrupan los elementos pápulopustulosos en grupos de 10-20 y evolucionan por
brotes; al cicatrizar dejan huellas indelebles que desfiguran grandemente el rostro.

Depende de alteraciones angioneuróticas en cuya etiología intervendrían todos
los factores citados al hablar: del acné polimorfo, pero de una manera especial se

hace'responsable del mismo a la insuficiencia fcliculínica y a la hipoclorhidria gás
trica.

El estadio último de la evolución de la rosácea es el acné niperirâíico o rinoii
ma. Se describen dos variedades de esta afección que se localiza en nariz:

a) Variedad glandular: Ja nariz aparece uniformemente hipertrofiada, de color
normal y con un punteado que corresponde a las aberturas glandulares, por donde'
salen unas formaciones gusanoides al comprimir la nariz (y que no son otra cosa

que concreciones de materia sebácea).
b) Variedad fibrosa o rinofima propiamente dicho: la nariz aparece no unifor-.

memente hipertrofiada sino lobulada. Además hay telangiectasias que .dan un color
rojovioláceo a la piel. La nariz presenta dureza cartilaginosa.

Tratamiento de la rosácea: Usaremos foliculina a grandes dosis y preparados.
de ácido clorhídrico o fosfórico para combatir la hipoclorhidria. Localmente, loción
de Vidal; son de buen resultado las frotaciones con nieve carbónica.

En cuanto al tratamiento del rinofima diremos que existen dos procedimientos ::

a) El tratamiento quirúrgico (decorticación de Ollier).
b) El tratamiento médico.
Hoy el quirúrgico ha sido restringido, obteniéndose buenos resultados con.

aplicaciones de la punta fina del gálvanocauterio sobre cada orificio folicular dila
tado, previo el uso de lociones azufradas y del masaje de expresión.

Para. reducir las telangiectasias podemos usar las escarificaciones, la nieve car

bónica o la aguj a depiladora de electrocoagulación procurando sondar el vaso. De
mejores resultados estéticos es todavía la iontoforesis combinando la acción de la
cafeína con Ia adrenalina a fin de obtener una isquemia y esclerosis de los vasos.

Sé: usan dos soluciones, una de salicilato de sodio y cafeína al 4 por 100 y otra de
adrenalina al 1 por 20.000. Limpiada la piel de la cara con bencina se aplica sobre
ella una gasa empapada en Ia solución de cafeína y sobre ella el electrodo positivo.
Con una intensidad de 2 Ó 3 miliamperios se bace pasar la corriente durante 10 mi
nutos. Se espera un cuarto de hora y se repite la misma operación con una gasa.
empapada en la solución d= adre+ al-na. La piel tratada aparece blanca después de
cada sesión que puede repetirse diariamen�è
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NOTAS PRACTICADE MEDICINA

OFTALMOLOGIA

INFECCIONES OCULARES

Dr. T COLLYER SUMMERS. F. R. C. S.

Cirujano del «Western Ophtalmie Hospital». Londres

Antes de ocuparnos de las infecciones del ojo propiamente dicho, es de la mayor

impostancia considerar las que afectan los párpados y el saco lagrimal.

Infecciones palpebrales

El orzuelo es probablemente la más frecuente, y se caracteriza porque siempre
está situado alrededor de la raíz de - una pestaña, y al arrancar ésta se resuelve

el proceso. Una desagradable condición del orzuelo es que tiende a ser múltiple
y récidivante. Hay casos en que nega a interesar los cuatro párpados a la vez. El

microorganismo causal es, generalmente, el estafilococo dorado. A pesar de lo mo

lesto e inestético de la enfermedad, no constituye ningún peligro.
La infección de los ángulos palpebrales es la llamada blefaritis ma-rginal con

enrojecimiento a lo largo de dichas zonas, particularmente los segmentos inferiores

y descamación del epitelio. Puede ocurrir también la pérdida de algunas pestañas
y la tumefacción del conjunto de los párpados.

Otro proceso también muy corriente es la infección aguda de un. quiste de

iVeibomio. Se inicia con rápida hinchazón de una zona palpebral, dolor intenso

y gran edema, tanto que el ojo se halla ordinariamente cerrado pox: el mismo, y
_. de modo constante - adenopatía del ganglio preauricular. El edema puede ser

tan considerable que se extienda hasta la nanz y el párpado del otro lado. Siempre
que es posible observar el ojo, entreabriendo la hendidura palpebral, se comprueba
que está normal, y que la conjuntiva bulbar está blanca. El curso es rápido y en

general bueno. "

"

El tratamiento de las tres afecciones es similar. En los orzuelos, si se arranca
la pestaña infectada y se aplica crema de penicilina en toda la extensión de- los

párpados, se obtiene la curación en uno a dos días, aunque pueden ocurrir reci

divas. Para prevenirlas es útil el empleo de vacuna antiestafilocóccica polivalente.
La blefaritis marginal también responde bien a la crema de penicilina; en

algunos casos, Sill embargo, no basta y conviene pintar las comisuras con una

solución de verde brillante y cristal violeta que los resuelve satisfactoriamente,
aunque esta última medicación tiene el grave inconveniente de ser muy mal adop
tada por los enfermos a causa de la pigmentación, en extremo llamativa, que

provoca durante el tratamiento. Las recidivas pueden ocurrir, 10 mismo que en el

orzuelo. Las pomadas con sulfotiazol podrán emplearse con satisfactorios resultados
cuando hayan fracasado otras medicaciones ..

El quiste meibomiano infectado se trata con fomentaciones calientes y mejor:
con onda corta. Es difícil y a la vez poco aconsejable incindir un pequeño absceso

rneibomiano, pues generalmente ocurre una rotura interna espontánea, entonces el
edema disminuye rápidamente y con los cuidados usuales de limpieza y baños

.

oculares anodinos cura el proceso. Ahora bien, si no se abre espontáneamente. y al

ceder la inflamación queda un pequeño nódulo residual, se extirpará luego sin

riesgo de posteriores infecciones. Durante el período agudo la instilación en el saco

conjuntival de unas gotas de albucid al10 % permite acortar notablemente la
duración del mismo.

Infecciones del saco lagrimal. (Dacriocistitis)

Pueden ser agudas o crónicas y siempre van acompañadas de obstrucción, ge-
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neralmente en el punto en que se une el saco con el conducto. nasolagrimal. La
dacriocistitis aguda es muy 'dolorosa, existiendo marcada congestión y !ed�ma �o�re
el saco lagrimal, pero sin derrame purulento en la conjuntiva. El dlagnostlc.o
diferencial entre el saco lagrimal infectado y un.a infección de las celdas etmoi

dales que se prolongue hasta la región del cœnthus interno acostumbra a ser fácil:
la tumefacción correspondiente al primero se halla principalmente por debajo del

ligamento tarsal interno, mientras la segunda está en su mayor parte por encima.
La infecci6n de las ceïâas etmoiâates origina generalmente celulitis de Ia órbita

con gran edema de la conjuntiva, proptosis del globo del ojo y limitación de lOR
movimientos. Hay elevación térmica. El párpado superior está más edematoso que
el inferior, no hay derrame purulento en el saco conjuntival. El ojo, en sí .misrno, '

está escasamente afecto, el fondo aparece normal.
Las inyecciones intramusculares de penicilina son en extremo activas en .el

tratamiento de estos casos, y si se empiezan pronto se evita la incisión del a',s

ceso, resolviéndose completamente. Durante el tratamiento penicilíuico es aconse

jable una medicación local mediante fomentaciones y onda corta. En la celulitis
orbitaria los resultados - aunque excelentes - no son tan completos y" casi
siempre es necesario incindir en el ángulo súpera-interno de la órbita; se intro
ducen dos forceps de seno y se encuentra pus en cantidad variable. En los casos

graves precisará; descubrir quirúrgicamente toda Ia zona afecta y extirpar todos
los fragmentos de hueso necrosados.

. Las iniecciones cr6nicas del saco, conocidas generalmente como «f\.:rUC�)L--: _�l.e la

grimal», aunque sean muy' poco molestas y parezcan sólo un inconveniente a lausa

de la epifora que provocan, son en realidad tuuy peligrosas. La penetración COll

tinua de pus en el saco conjuntival y su estancamiento en el mismo, significà Ia
creación de un magnífico dispositive para Ia incubación y proliferación de micro
organismos

I

patógenos. En/ estas condiciones la más pequeña lesión de la córnea,
por ejemplo, la ceniza de un cigarrillo, un cuerpo extraño llevado por el viento,
bastará para que se produzca una úlcera de la córnea con severas corriplicaciones.

Para tratar este proceso deberá, en primer lugar, catèterizarse el saco lagrimal,
dilatando el canalículo inferior e introduciendo un trócar adecuado. Entonces se

inyectará aire a su través. En los casos precoces se consigue restablecer el paso
y el proceso cura. Es recomendable investigar en este período la cansa de la for
mación de membranas mucosas nasales, para tratarla debidamente. El saco puede
inyectarse con solución de penicilina y con un astringente, por ejemplo, sulfato
de zinc, o bien albucid al 10 %. Si el mucocele persiste a pesar de todo ello estará
indicada Ia intervención. El saco puede abrirse en la nariz (dacriocistorinostomía),
o bien ser extirpado (dacriocistectornía). Cerca de un 60 % de los casos curan con

la primera operación; si no, habrá que verificar la segunda, iuexcusablemcnte.

Infecciones del ojo

Las infecciones de los ojos pueden dividirse en dos grupos: aquellas que
proceden del exterior y las motivadas por génnene� transportados por la circu
lación general. En cuanto a las primeras, es necesario que previamente exista

alguna destrucción de Ia cubierta epitelial para que ocurran serias infecciones del

ojo propiamente dicho. Ha podido establecerse con seguridad que ciertos gérm(211CS
al desarrollarse en el saco conjuntival tienen un superior poder destructivo SUbIT
el epitelio de superficie. El gonococo, en el adulto, antes de la era penicilínica y
sulfamídica era invariablemente fatal, llevando a la pérdida del ojo. El microorga
uismo de mener virulència encontrado en el saco conjuntival es el estafilococo
blanco y es muy raro que determine trastornos.

Por el contrario, el estafilococo dorado y el neumococo son ambos nocivos, más
el segundo que el primero, aunque con grandes oscilacines en su virulència.

Conjuntivitis puégenas

Las variadas formas de conjuntivitis originadas por alguno de los microorga
nismes citados, si son propiamente tratadas y no existe abrasión o destrucción
del epitelio superficial de la córnea, no producen ninguna infección ni complica
ción en el propio ojo. El proceso conocido con el nombre de «ojo rojo» (pinl?' .. eye)
que hace algunos años era una seria y contagiosa enfermedad, parece haber des-
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aparecido y creo que actualmente no se encuentra ya ninguna verdadera. colonia
del bacilo de Koch-Wells. El cuadro clínico era el de una severa inflamación de

.

hl conjuntiva palpebral y bulbar con pequeñas úlceras en la periferia de Ia cór

nea, y puede ser simulado por alguno de los gérmenes citados en el anterior

párrafo. '

Si la infección conjuntival no se trata el epitelio puede destruirse ya por la

propia infección a bien por algún agente externo, como un cuerpo extraño. Por
este motivo los sacos lagrimales crónicamente infectados deben extirparse o dre
narse en la nariz, pues de lo contrario actúan como incubadores permanentes de

bacterias, especialmente de neumococos. Al ocurrir una abrasión de la córnea se

desarrolla rápidamente una úlcera, con induración de sus bordes que muestran

una coloración grisácea. Si el proceso continúa abandonado a sí mismo ..
· puede

ocurrir la inflamación del iris y del cuerpo ciliar, con exudación desde la superficie
de dichas, estructuras en la cámara anterior del ojo, que puede coleccionarse ya
en la cara posterior de la córnea formando zonas de queratitis punctata a bien 01

el ángulo inferior de la propia cámara, constituyendo unas masas amarillogrisáceas
conocidas con el nombre de hipopion. La uveitis es siempre debida a las toxinas

y el hipopion es invariablemente estéril. Si los gérmenes llegan a penetrar enton

ces sucede la panoftalmia, para la que no existe tratamiento satisfactorio, aunq ue

puede esperarse que la penicilina será útil, especialmente si se emplea en rnomen

tos relativamente precoces.
El cuadro clínico general de todas estas conjuntivitis producidas por gérmenes

puógenos consiste en enrojecimiento y quemazón de los ojos, y secreción puru
u-uta de grade variable, que pe-ga los párpados, hecho tuuy apreciable al levantarse
el enfermo por: la mañana. Sólo en casos graves afecta la conjuntiva bulbar. La
cantidad de la supuración es muy considerable en la conjuntivitis gonocócica de
niiios y adultos. No obstante, en los primeros, el estafilococo dorado o el estrep
tococo SOll capaces de originar un cuadro idéntico. La secreción pega los bordes
th' los párpados, éstos se hinchan y son presionados hacia adelante por el acúmulo
de 111uco-pus. Cuando al explorar un enfermo se abren los párpados el pus sr.le
con fuerza, de modo parecido a como una grosella madura despide su jugo al ser

exprimida. (Por ello es absolutamente necesario que los médicos y personal sani
tario auxiliar usen gafas protectoras.) La superficie conjuntival de los párpados
está engrosada, velvética y muy roja, excepto en Jas infecciones neumocócicas t'U

que existe una coloración rojo-rosada o ciruela, muy curiosa y de valor para orien
tar el diagnóstico. No es corriente la .adeuopatía preauricular.

Tratamiento, - Las sulfamidas y la penicilina han mejorado notablernente el

pronóstico, y ahora, incluso en lo que concierne a la infección gonocócica, existe
un amplio margen de seguridad. A nteriormente la «ophtalrnia neonatorum» se cu

raba en gran número de casos mediante pincelación diaria de la conjuntiva palpe
hral con nitrato de plata al 1/100 Y frecuentes lavados. En cambio, la conjuntivitis
gonocócica del adulto era casi invar iablemente desastrosa. Se ha podido comprobar
que la administración cada cuatro horas de 1/4 de tableta de. sulfapiridina (o sul

fntiazol) a un niño afecto del proceso; junto con lavados frecuentes con solución

fisiológica esterilizada para mantener" los ojos Iimpios y prevenir la adherencia
de los párpados, consigue una curación completa en el plazo de UllOS dos días. La
penicilina alcanza similares resultados, pero requiere más atención.

La oftalmía gOllocócica en el adulto, si bien poco frecuente, no es extraordi
nariamente rara y responde bien al tratamiento combinado de penicilina por via

intramuscular y local, junto al sulfaiazol (cper os». Tanto en los niños como 01

los adultos es aconsejable dilatar las pupilas mediante atropina, Pl1eS casi inva
riablementc hay algunas úlceraciones cornéales de' extensïón variable. En ninguna
circunstancia deben aplicarse vendajes.

Las otras formas de conjuntivitis puógenas no responden tan fácilmente a la

penicilina y sulfamidas empleadas solas. Ahora bien, si se añade la pincelación
de la conjuntiva palpebral con nitrato de plata al 1 %, y frecuentes lavados, se

obtiene generalmente una curación rápida y completa. .

En todos los casos de conjuntivitis muco-purulentas subagudas o crónicas, si

hay ulceración en la córnea debe excluirse ante todo la presencia de un mucocele

l.igrimal. El uso de apósitos está en principio contraindicado, y deben restringirse
lo más posible, no aplicarse durante más de cuatro, horas consecutivas e ir prece-
didos y seguides de un amplie lavado del saco conjuntival.

.
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En algunos casos, en los cuales un cuerpo extraño ha causado una abrasión
de la córnea con úlcera e hipopion, es necesario mantener al enfermo en cama,
y aparte del tratamiento de la conjuntivitis o mucocele que exista, debe cauteri
zarse la úlcera con fenal puro. La instilación de penicilina a la concentración de
1.000 U. O. por c. c. cada hora durante el dia y tres veces por la noche, Lajo
absoluta asepsia, mejora la úlcera rápidamente, pero ejerce muy poca acción sobre
el hipopion. Es necesario mantener la pupila dilatada mediante la instilación de
un colirio .. de atropina al 1 % mañana y noche, y aplicación de calor seco (in
frarrojos, un calentador eléctrico, etc.). Es muy útil la onda corta en sesiones
diarias o bicotidianas. La inyección endovenosa diaria de 500 mg. de vitamina e
deterrnina una rápida absorción del hipopion (SUMMERS, 19, 46).

Conjuntivitis no puógenas

De los microorganismos no puógenos el bacilo de MORAX-AxENFELD es el más
conrûn, y determina una congestión de las comisuras palpebrales internas y ex

ternas, y además unas formaciones foliculares en la superficie interna del párpado
inferior, y ocasionalmente del superior.

Tratamiento. - Esta enfermedad, que es muy frecuente y parece que se trans
mite por vía aérea, responde bien al empleo de colirios con sulfato de zinc 211 2 <>fo.
En casos muy intensos será aconsejable pincelar la cara interna de los párpados
con una solución fuerte de sulfato o cloruro de zinc e incluso con nitrato de plata
al 1 %. Como en Ia conjuntivitis mucopurulenta, el empleo de apósitos está abso
lutamente contraindicado, y afortunadamente la ulceración de la córnea es aquí
excepcional. Es recomendable explorat: la refracción, pues en muchos casos existe
cierto gradó de hipermetropía cuya corrección óptica es indispensable, pues cons

tituye un factor a la vez predisponente y agrava�te.
Infecciones generales

Las infecciones generales que afectan el ojo con más frecuencia son la tubercu
lasis y la sífilis. Debe mencionarse el tipo de conjuntivitis flictenular con ulce
ración de la córnea que se presenta en niños con «terreno» tuberculoso y queratitis
intersticial. Este tema es, sin embargo, tan extenso que no procede desarrollar
ampliamente aquí.

Conjunti-vitis flictenular. Antes de que se trataran correctamente las cmígda
las y las vegetaciones adenoideas, se observaba con frecuencia un nódulo ligera
mente elevado en el borde esclero-comeal, con un pincel de vasos que conducían
al mismo. Desde que las citadas afecciones rinológicas se benefician de terapéutica
adecuada y las condiciones generales de vida han mejorado, la conjuntivitis flic
tenular casi ha desaparecido de las clínicas oftalmológicas.

La queratitis intersticial es afortunadamente una enfermedad ahora poco fre
cuente. Ocurre, en general, entre los diez y veinte años, y se caracteriza por
intensa 'fotofobia, marcada inyección ciliat: y gradual vascularización profunda de
la córnea. Se observan siempre otros síntomas de sífilis congénita. Los arsenicales
orgánicos parecen ejercer una acción nada más que relativa sobre el proceso, si
bien hay indicios de que, en conjunto, la severidad del mismo ha disminuido. La
penicilina administrada por via intramuscular parece ejercer una cierta acción
beneficiosa,
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R E U M A T I S M O y ART R I T-I S

Dr. M. B. WEIL

Pese a los progresos indiscutibles que en las últimas décadas ha hecho la

reumatologia subsiste una: equivoca terminología. Una de las más graves es, quizá,
la confusión que se establece entre los términos reumatismo y artritis. En Francia
se habla corrientemente de reumatismo oienorrágico, de � poliartritis euoiutiva, de
espondüooriritis y, para oponer unas a otras ciertas formas de reumatismo, se ha
reintroducido, en los últimos años, el término artrosis. Más sabios, los ingleses
hablan de artritis reumática, es decir, artritis poseyendo la apariencia de reuma

tismo. Los americanos emplean por el contrario, y con acepciones diferentes según
tal o cual autor, las palabras artritis degenerativas o artritis hipertróficas.

Si en el terreno estrictamente anatómico esas expresiones son evidentemente
justificables, resultan malas desde el punto de vista clínico y terapéutico en que
nosotros, médicos, debemos ubicarnos constantemente, pues incitan a la confusión
y por consiguiente el error.

El término artritis implica un proceso estrictamente articular. -y_ no cabe la
mener duda que el reumatismo jamás lo es. No sólo representa una enfermedad
sino que, en rigor de verdad, sus manifestaciones sobre el aparato locomotor im
pircan casi siempre, si no siempre, ataques a la articulación y a los tejidos que
la rodean: todo reumatismo articular es, igualmente, un reumatismo periarticular.

El término artritis implica una topografía parcelar que el reumatismo no po
see. Artritis es una afección localizada que, en principio, permanece como tal. El
reumatismo, al contrario, es por si mismo una enfermedad extensiva, sea primiti
vamente o en potencia; característica esencial que le confiere toda su gravedad.

La artritis es una enfermedad de etiologia precisa, evidente en la mayoría sino
ell la totalidad de los casos; el reumatismo, en cambio, es un estado cuyas causas

no son nunca unívocas por cuanto, contrariamente a lo que ocurre con las artri
tis, las causas no provienen de afuera, sino que proceden de la constitución, de
la personalidad misma del sujeto. Existen artritis traumáticas y artritis infeccio
sas. No existe, hablando con propiedad, reumatismo traumático y, por mi parte,
no creo que verdaderamente exista un reumatismo infeccioso. Con ello quiero sig
nificar una enfermedad que poseyendo el carácter progresivo, extensivo, evolutivo
del reumatismo, .revele, como la artritis, "Ia presencia y la multiplicación de 1111

germen en el interior de la articulación. Cierto que el bacilo de Koch y el gono
coco, para atenernos sólo a estos dos ejemplos, pueden atacar varias articulacio
nes: pero en tal caso se podrá, se deberá hablar de multiartritis ° de poliartritis.
Tales poliartritis no deberán, empero, ser confundidas, ni en su evolución ni en

S-Li terapéutica, con el reumatismo} afección en la cual' no se puede decir, hasta
hoy, que se ha puesto en evidencia en el liquido articular o sinovial el germe:a
causal. Como bien ha expresado TZANCK existen menos «seudoreumatismos infec
ciosos» que «reumatismos seudoinfecciosos», Si la causa de un reumatismo pUt'de
atribuirse a una infección, ésta interviene según una modalidad diferente, sb
parecido con la simple acción de un germen que penetra en una articulación para
proliferar alli.

.

La artritis es un proceso simple, localizado, que no tiene en si misma ninguna
tendencia a la extensión; el reumatismo es un proceso complejo; difuso, que posee
una substancial tendencia expansiva, que le confiere, por otra parte, toda su �-t a

vedad.
Una infección puede, ciertamente, adoptar: la apariencia del reumatismo antes

de localizarse en una articulación y de caracterízarse como artritis. Así la infec
ción gonocócica puede, durante la fase septicèmica, dar lugar a manifestaciones
dolorosas de aspecto reumático que, en un segundo tiempo, se fijarán sobre una

coyuntura determinada. Pero si bien en este momento el gonococo actúa por pre
sencia «in situ», ¿ es igualmente cierto que ha ocurrido 10 mismo durante el primer
periodo? ¿ Se ha comprobado la presencia del germen en las articulaciones, en

aquel en tonces ?
Inversamente, y es esta una opinión que me parece indiscutible, hemos 't isto

procesos traumáticos particularmente en la espalda pero también en la rodilla y
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en el tobillo, constituir punto de partida de un reumatismo evolutivo. Asi una de
nuestras enfermas que se deslizaba por la escalera y que se asió bruscamente al

pasamano, vió instalarse ,en la espalda una artritis o, más exactamente quizá, una

periartritis reumática. Pero debido a la entrada en juego y en forma preponder mte

de la constitución del sujeto, la afección, poco a poco, se generalizó adquiriendo
la apariencia de un verdadero reumatismo. Otro sujeto convaleciente de una he
rida que durante muchos' meses 10 inmovilizó dolorosamente en el lecho, después
de sus primeros pasos penosamente realizados con el sostén de muletas, vió apa
recer, a nivel, de la espalda, Ull proceso de artritis o periartritis que se extendió
y a continuación tomó el carácter de reumatismo evolutivo. Podríamos multiplicar
los ejemplos. Son de gran interés. En estos casos el proceso es complejo. Resulta
evidente que el fenómeno traumático inicial no ha jugado más que un papel des-
encadenante.

.

Es cierto que la distinción inicial entre una artritis y un reumatismo, cuando
éste 110 interesa más que una sola articulación, es, con frecuencia, delicado. Pero
esa situación resulta corriente en medicina, donde el arte del médico se ve obli

gado, a menudo, a sospechar y poner en evidencia procesos antes de que hayan
adquirido toda su expresión. Si existen dificultades no bastan para justificar la
confusión.

Por otra parte ella genera errores graves en Io que hace al pronóstico y la
terapéutica .

.
Es que tanto la artritis como el reumatismo poseen su propio pronóstico. Y el

su vez el reumatismo exige métodos ,terapéuticos que no deberían ser confundidos
con los de la artritis. La crisoterapia, cuyo valor no puede desdeñarse en los
reumatismos evolutivos, no es el tratamiento de las verdaderas artritis. E, inver

samente, la artrotomia, la sinovectomía, preciosas como resultan en ciertas artritis

infecciosas, deben ser eliminadas de la terapéutica del reumatismo, por 10 menos

en tanto. subsista el proceso inflamatorio y evolutivo,
Al confundir las dos palabras se tiende a confundir dos terapéuticas, con gran

daño para la medicina y, lo que es peor, para los enfermos.

RESUMEN

La artritis es un proceso estrictamente articular, de naturaleza definida, sin
tendencia espontánea a la extensión: el reumatismo puede ser un proceso articu
lar pero es constantemcnte - si no exclusivamente .:- un proceso extraarticular,
de etiología frecuentemente imprecisa y con tendencia espontánea a la extensión
y generalización. Llamar reumatismo a una artritis o denominar artritis a un

reumatismo, es. consagrar nua confusión particulannente peligrosa.
«Presse Médicale», 4 enero 1 947.
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Alergia y aparato digestivo. _. F. Manrique, R. Julio César Rojas y David M. Za
nalda. - La Prensa Médica A rgentina, n.v 19, mayo 1947, pág. 835.

La histamina en todos los casos de alergia es la causa mediata de los ataques.
La histamina, elemento fisiológico de la economia, se convierte en tóxica cuando

es absorbida en grandes cantidades o liberada de los tejidos con exceso o inoportú
namente.

La histaminoxia y la histaminopexia celular están comprobadas.
El tratamiento especifico es el ide�1.'
El tratamiento inespecífico con microdosis de histamina puede suplirlo con

éxito, cuando los enfermos: a) son polísensibles; b) los test son negativos; e) cuan

do la distancia hasta los centros de alergia, las ocupaciones u otra causa no permita
hacer el estudio de alérgenos y el tratamiento de los mismos.

CIRUGIA

Metástasis endocraneales del cáncer de· pulmón. - A. De la Torre. - La Prensa
Médica Argentina. Vol. XXXIV, núm. 6, febrero 1947, pág. 265.

La metástasis endocraneales del cáncer del pulmón son una realidad clínica
frecuente y es de capital importancia descartarlas antes de decidirse a tomar una

terapéuttica quirúrgica tanto para pulmón como para cerebro.
Por esto es necesario:

.

Debe pensarse en las Iocal'izaciones secundarias de' un cáncer de pulmón siem
pre que estemos en presencia de un tumor quirúrgico de cerebro.

Debe de pensarse en la posibilidad de tina metástasis en cerebro de un cán
cer de pulmón inaparente en todo individuo que después de los 40 años inicia brus
ë'amente un cuadro neurológ ico psiquiátrico o mixto y no existen fundamentos
clínicos que los justifiquen.

Que no debe de esperarse a la hipertensión endocraneal con todo su cortejo sin
tomatológico para aseverarla, ya que este signo puede no existir.

Que en todo individuo con un síndrome nervioso cerebral indefinido que evo

luciona con remisiones caprichosas debe de destacarse Ia posibilidad de un cáncer
de pulmón qne haya localizado sus metástasis en cerebro.

En una neumopatia aguda, subaguda o crónica no supurada, la aparición de
un cuadro nervioso cerebral es indicio de neoplasia y crea un síndrome asociado de
importancia semiológica.

No invalidar un diagnóstico de neoplasia primitiva o secundaria del, sistema
nervioso por el de lúes tumoral del mismo, ann cuando las reacciones del líquido
céfalorraquídeo sean positivas para la sífilis, ya que los tumores primitives o se ..

cundarios pueden dar esta positividad sin ser el individuo un luético.

Importancia de tas transfusiones de sangre completa en el tratamiento de las quema ..

duras graves. - .T . .T. Macdonald V colaboradores. - A nnals of Surgery (Filadel
fia). Vol. 124, agostó 1946," pág. 332.

Los diez pacientes seleccionados para este análisis sufrían quemaduras por
llamarada del 30 al 80 por ciento de la superficie corporal y fueron tratados bajo Ia
dirección de diversos miembros del personal quirúrgico del Hospital Presbiteriano
de Nueva York. Los primeros cuatro pacientes sufrían quemaduras gravísimas y
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parecían tener pocas o ninguna esperanza de supervivencia, pero se. prese�tall com. I

una comparación de cuatro tipos de terapéutica del shock. De los seis pacientes res

tantes, dos muriero en la fase de postshock, y cuatro sobrevivieron. Los autores

tantes, dos murieron en la fase de postshock, y cuatro sobr-evivieron. Los autores

llegan a la conclusión de que la terapéutica sustitutiva en el shock por quemaduras
debe dirigirse 'a la restauración de todos los déficits en la sangre circulante. Las
transfusiones de sangre completa cumplen estos �r�querimientos mejo.r que cual

qu?�r otro agente aislado. El agua y los electrólitos pueden administrarse más

ventajosamente por la boca que en inyección intravenosa y son absorbidos en can

tidades adecuadas siempre que se den también transfusiones, La solución de �lo
ruro sódico en combinación con lactato a bicarbonato es una mezcla de electrólitos
más racional 'que la solución de lactato sódico sola, en vista de Ia tendencia a Ia
alcalosis e hipocloremia que puede producirse por los vómites e hiperalcalinización
en el shock por las quemaduras. Las pérdidas relativas de proteinas del plasma y
volumen de hematíes pueden variar ampliamente y son dificiles de calcular dttr�t1te
el periódico de hemoconcentración. En general, 1as pérdidas de plasma predominan
en las quemaduras extensas de segundo grado, mientras que en las quemaduras de
tercer grado la masa de hematíes pérdida de la circulación puede igualar e incluso

superar a la pérdida de volumen de plasma. Durante la fase de curación de una

quemadura grave debe administrarse sangre completa en cantidades adecuadas para
hipercorregrr ]a anemia. Si se hace esto, el problema de mantener el balance de

nitrógeno se simplirica. En presencia de anemia e hipoproteinernia, la terapéutica
incontrotada con electrólitos por via bucal o intravenosa está contraindicada, ya.
que aumenta el edema celular y puede conducir a edema pulmonar mortal.

R. M. B.

La- ligadura venosa en la prevención de las embolias pulmonares. - G. C. johnston
\' H. Rocke Robertson. - Canadian. Med. Assoç. [ourn., 11.° 5, noviembre 1946!
página 55.

Alrededor de 3,07 a 3,72 por 100 de las muertes son producidas por embolias
pulmonares �� parece ser que la mayor parte de estas embolias provienen de las
venas de los miembros inferiores. Algunos autores sostienen que esto ocurre en el
95 por 100 de los casos. .

En el trabajo que resumimos se estudia la patogenia de las flebitis y se discute
la formación del trombo.

Se sostiene que la ligadura venosa evita la embolia pulmonar, citando como

argumento la circunstancia de que en 10 pacientes operados, la embolia pulmonar
no se ha producido una sola vez, con la ventaja por añadidura de que no ha per
sistido el edema en los miembros inferiores.

Reconocen los an t'ores que «nuestra serie de casos es muy pequeña para sacar

de ella conclusiones definitivasv : y que el principal problema a resolver sonsiste
en Ia determinación de cuándo el proceso permanecerá estacionario y en qué cir ..

cunstancias mostrará tendencia a extenderse o provocar embolismo pulmonar, aun ..

que la creencia más difundida es que. en las más agudas circunstancias, en las cua ..

les el desarrollo del émbolo muestra tendencia a desarrollarse en sentido proximal,
debe practicarse la intervención quirúrgica para evitar la presentación del edema
crónico de los miembros que se observa todavía COil demasiada frecuencia .

.I

Tratamiento de la cefalea postraquianestesia. - L. Roqués. - La, Presse Med.,
11.° 60, diciembre 1946, pág. 821.

Cas cefaleas consecutivas a la raquianestesia no SOll raras; unas son precoces
y dependen de la hipertensión cndocraneal ; las otras son más tardías, calmadas por
la posición horizontal o declive y son consecuencias de la hipotensión; mas el efecto
irregular de las inyecciones hipertónicas en el primer caso y de las de agua desti
lada en el segundo, demuestra que esta oposición es muy esquemática. Inspirán
close en un trabajo de MANCET, aparecido en 1941, G. BAZZOCIII ha tratado las cefa
Jeas postraquianesteaia, de las que él ha observado 16 casos sobre 195 sujetos, por
la vitamina 131: 5 mg. por vía endovenosa. Los resultados han sido notables;
por regla general, Ia cefalea desapareció completamente después de dos o tres días
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de tratamiento, con una o dos inyecciones diarias. En el caso más rebelde, la
cefalea no calmó sino después del tercer día, COli tres inyecciones diarias, para.
desaparecer al quinto dia; en Db-OS enfermos, Ia curación se obtuvo con una sola
inyección. Es dificil determinar cómo actúa la vitamina B, j todo 10 que se puede
decir, es que no se trata con seguridad de una carencia; es de notar que el tra
tamiento ha sido eficaz tanto en las cefaleas precoces como en las tardías. �AZZO
CHI piensa que este tratamiento podría usarse preventivamente en todos los sujetos
sometidos a una raquianestesia, o por lo menos en aquellos que presenten cefaleas
habituales.

DERMASIFLIOGRAFIA

Sífilis latente. - J. W. Jordan y F. A. Dolce.-Arch. Dermat. and SyPh) julio 1946.

.
Los autores estudian un grupo de 169 personas con sífilis latente durante un

período de más de diez años. Llaman sífilis latente a la del paciente que 110 tiene
signos clínicos y en el cual el diagnóstico se hizo por reacciones

_ serológicas po
sitivas repetidas o por la procreación de un niño con sífilis congénita.

Los casos que presentan los dividen en dos grupos: el primero formado por
69 pacientes que no recibieron tratamiento o que fué muy escaso, y el grupo se

gundo de 100 enfermos bien tratados, que recibieron 40 o más inyecciones de ar

sénico o metal pesado, sea solos o en combinación. En la mayoría la droga em

pleada fué la arsfenamina, aun que se utilizaron algunos derivados.
En el suero sanguíneo de las personas del primer grupo observaron una mani

fiesta tendencia a presentar variaciones, con el curso de los años, respecto 18. po
sitividad de las reacciones. Aproximadamente el 25 por 100 de los pacientes, no

J escasamente tratados y Call sífilis latente, negativizaron espontáneamente las
reacciones luéticas y permanecieron así un cierto número de años. Sin embargo,
la negatividad de las reacciones en UllO o varios exámenes no significa cura es

pontánea.
En 20 o 25 p.or 100 de casos del grupo primero, que correspondía a grupos

raciales mixtos incluyendo negros, observaron alguna complicación cardiovascu
lar, si la observación se prolongó du.rante más de 13 años. Observaron una cierta
relación entre If¡:estado de las reacciones en el suero del paciente del grupo prime
ro y la evolución clínica final. En general la persistencia de reacciones Inerte
mente positiva indica mal pronóstico tardío, mientras que la tendencia a fluctuar
sugiere. un relativo buen pronóstico. La sífilis temprana florida no confiere la in
munidad especial a complicaciones tardías.

En los pacientes del grupo segundo; considerados como bien tratados, obser
varon, una manifiesta tendencia a la fluctuación de las reacciones luéticas en el
curso de los años. El tratamiento antisifilítico adecuado, en personas con sífilis
latente, determina sólo 17 por 100 de aumento en Ia negatividad persistente de
las reacciones luéticas comparado con las que ocurren espontáneamente en el ��upo
primero.

.

Se observó que el tratamiento antisifilítico oportuno y adecuado reduce al ini
nirno Ins posibilidades de complicaciones graves. En los enfermos bien tratados
no hay relación entre el resultado de las reacciones luéticas y la presentación de
complicaciones tardías.

En ese sentido creen que para prevenir las más eficaces son los arsenicales
que los metales pesados.

Consideran que de 20 a 30 inyecciones de arsenicales constituyen un tratamien
to adecuado, que debe combinarse con curas alternas de metales pesados. La admi
nístración de mayor número de inyecciones no produce reducción. de las complí
caciones tardías, según sus estadísticas. Para los metales pesados, consideran que40 a 60 inyecciones son suficientes.

DERMATOLOGIA

Penicilina oral en la gonorrea. - S. R. Bushbi y A. H. Harkness. - Lancet) 1946.

Existen numerosos rabajos demostrativos de que la penicilina por vía oral es
altamente eficaz en el tratamiento de procesos debidos' a gérmenes' que exhiben
particular sensibilidad a esa droga.
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En el trabajo que nos ocupat b autor refiere los resultados del tratamiento

penicilínico, por via oral, en la blenorragia.
'

Después de tanteos previos llegó a la conclusión que el plan terapéutico 11 ...ás

conveniente consistía en
.

aplicar 240,000 U .L. diarias distribuídas en seis dosis

de 40,000 U.I. tomadas con intervalo de tres horas. El suministro se hacía me

diante tabletas no queratinizadas que contenían 20.000 U.I. de penicilina y 0'50 gr.

de citrato sódico. Es decir, se administraban dos tabletas cada tres horas.

Incluyendo los casos en los cuales se hicieron los ensayos de dosificación, el

material tratado comprende 88 enfermos (de los cuales cuatro mujeres); ochenta

sulfamidorresistentes, dos complicados con epididimitis aguda, uno con prostatitis
aguda y tres que no respondieron al tratamiento penicilínico por vía intramuscular.

La secreción ·blenorrágica purulenta, a menudo abundante entre las dos y

seis horas que siguieron el comienzo del tratamiento, comenzó a cambiar de ca

lidad haciéndose mucosa a partir de la cuarta hora, y desapareció del 20 al 50

dias después de la última dosis de penicilina. Algunas veces persistió durante

corto tiempo una uretritis no gonocócica debido a la resolución de las lesiones

inflamatorias provocadas por el gonococo.
En pacientes con reiteradas blenorragias y fuerte participación de la uretra

posterior, puede quedar secreción mucosa durante varios días debido a asociacio

nes bacterianas. Tales casos .suelen apurar sensiblemente su evolución con algu
nas irrigaciones.

En el curso del tratamiento ocurrieron cuatro fracasos y dos reiníeccioues. Si

se considera, en cambio sólo aquellos casos tratados con la dosificación finalmente

establecida y que alcanzan a fi2,' 'sólo hubo dos fracasos. La precaución más im

portante es respetar adecuadamente el horario establecido para tomar hi droga y

disminuir al mínimo la ingestión de agua.

HEMATOLOGIA

Precauciones en la transfusión para factores Rh .. - F. W. Gunz. - Brit. Med. .jorn:
1946, pág. 601.

. La importancia de la determinación rutinaria del tipo Rh de los enfermos que
han de ser transundidos ha sido ampliamente señalada. Los anticuerpos Rh. difie-

1 en de las aglutinas del sistema ABO en que, salvo raras excepciones no preexis
ten, sino que son formados por los sujetos Rh-negativos en respuesta a la sensibili

zación, ya por la existencia «in ... útero» de un feto Rh-positivo o por una transfu-

sión de sangre Rh-positiva. ,

Para en método I de investigación seguido por el autor, decidió limitar Ia deter

miriación del tipo Rh a dos categorías de enfermos: a) los que habían recibido una

previa transfusión de sangre Rh-positiva .o de tipo desconocido y b) las mujeres
con historia obstètrica que sugería una posible sensibilización a los factores Rr. En

estos casos el tipo Rh fué determinado por medio de un suero anti-Rh (anti-D),
siendo empleada luego sang�e del tipo apropiado.

El grupo homólogo fué dado a los receptores de los grupos A y O Y sangre
del grupo O a los de los grupos AB y B. Se tuvo la precaución de que estuviera

siempre disponible, por ol menos, una botella de sangre Rh negativa perteneciente
3. los grupos A y O.

Actuando en esta forma por espacio de 17 meses, en un hospital de 800 camas

se practicaron 292 transfusiones a 232 pacientes, de los cuales 58 (34 hombres y 24

mujeres) recibieron ya más de una transfusión o segundas transfusiones después
de una potencialmente sensibilizante ; 48 fueron Rh-positivos y 10 Rh-uegativos,

Ninguna reacción hemolítica se presentó durante el periodo de investigación.
De los 10 pacientes Rh-negativos que recibieron múltiples transfusiones, sólo

dos formaron anticuerpos Rb. que se mantuvieron en la sangre por espado de

cuatro y cinco meses, respectivamente.

Naturaleza y tratamiento de la granulocitopenia grave. - L, Van de Berge. - Le

Sang., 8, 1946, pág. 491.

El autor ha observado 6 casos de granulocitopenia y considéra la naturaleza y

aspectos de esta afección, cuya sintomatología (SCHULTZ, 1.922) aparece como un

síndrome y no como una enfermedad. Síndrome de 'etiología diversa (agentes tóxi-



r ..

Agosto de 1947 4NALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

cos o infecciosos), pero .con una patogenia siempre idèntica. La granulocitopenia se

desarrolla sobre una medula ósea que posee una idiosincrasia constitucional: se sen

sibiliza por acción repetida de substancias tóxicas y afecta primordialmente la serie

granulocítica.
.

A los síntomas clásicos: angina necròtica, febril, acompañada de desnutrición
acentuada .Y ligera subicterícia, con leucopenia y agranulocitosis, añade el autor los

dolores óseos y la hinchazón articular.
Las medicaciones empleadas en esta afección, como ácido nicotínico, .vitaminn e

y todos los extractos hepáticos, rueron ineficaces. En cambio, los pentanucleótidos
surtieron efecto en los primeros accesos, si bien ne ocurrió lo mismo en' las recaí

das. La transfusión sanguínea fué un recurso eficaz y aconseja el empleo de la

medula ósea normal oxaiatada por inyección intraósea, que le reportó gran número

> de curaciones.

MEDICINA INTERNA

Asociación de enfermedad de Hodgkin y tuberculosis. R. G. Pascualini, M. C.
Lascalea y R. 1. Latienda. - La Prensa Médica Argentina. Vol. XXXIV, nú

mero 6, 7 febrero 1947, pág. 282.

Se comenta la historia clínica y el estudio anatómico macro y microscópico
de un caso de enfermedad de Hodgkin asociada a tuberculosis miliar.

Se trataba de un hombre de 21 años que entre 4 y 5 meses después de iniciar

una enfermedad de Hodgkin diagnosticada por biopsia ganglionar, desarrolló una

siembra hematógena tuberculosa, Aun en las etapas terminales de su enfermedad,
las reacciones de Mantoux se mantuvieron positivas. Las comprobaciones princi
pales realizadas en el estudió histológico fueron: ganglios, tuberculosos y linfo

granulcmatosos, simultáneamente, en los hilios pulmonares y mediastino ; en bazo,
tocos miliares tuberculoses. Además, en hilio pu .. moriar , lesión tuberculosa ganglío

nar vieja, calcificada.

En cuanto a la persistència de la alergia tuberculínica se considéra que si bien

la enfermedad de Hodgkin puede modificar la resistencia frente a la infección tu

berculosa, la alergia puede mantenerse inclusive hasta las etapas finales, y que la

anergia tubercultnica no constituye la regla en aquella enfermedad.

El tratamiento con ácido paraaminobenzóico de la fiebre exantemática de las Mon

tañas Rocosas ..
-- L. B. Flinn y colaboradores. - The [ournai of the American

Medical. Association. Vol. 132, 14 diciembre 1946, nág , 911.

Presentau los autores diez casos de fiebre exantemàtica de las Montañas Ro

cosas tratados con ácido paraaminobenzoico y los comparan con �1 casos de Ia

misma enfermedad que no fueron tratados con esta sustancia. Los 9 pacientes tra

t'ados de menos de 40 años de edad están curados. Falleció un paciente de más de

40 años de edad, COll complicaciones por afección cardiorrena1.

En 21 pacientes no tratados hubo 5 fallecimientos (2 en pacientes de menos

de 40 años). La duración de la fiebre en los pacientes no tratados fué de 17,5 dias,
mientras que en los que recibieron ácido paraaminobenzoico fué de 10,5 días. La
mavorîa ne los pacientes tratados mostraron una dramática mejoría clínica ?OCO

después de iniciarse el tratamiento.

-La adtninistración de ácido paraarninobenzoico no tuvo complicaciones. A causa

de Ia rápida excreción urinaria de esta sustancia, para mantener concentraciones

hemáticas terapéuticas se requiere la administración oral con intervalos de una o

dos horas. La variación individual de la concentración hernática requiere la adap
ración de la dosis y balance de liquidos.

R. M. B.

La vacuna y el arsenobenzol en la fiebre de Malta. - A. Barasciutti y L. Paccag
nella. - Gior. Clin. Meâ., octubre 1946.

Los autores aportan sus experiencias sobre un grupo de 18 pacientes, en los

cuales, dos días antes de la aplicación endovenosa de vacuna, se les administraron

11

1.35
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pequeñas dosis de arsenobenzol (0,08 a 0,15 gr.), côn retundo éxito. Actualmente
aplican el arsenobenzol desde el comienzo del tratamiento, y no como antes, sólo
en casos vacunorresistentes.

Los aminoácidos (glicina) para aumentar la circulación periférica. - R. Gubner,
J. R. di Palma y E. Moore. - Amer. [our, Med. Scise., enero 1947.

Los autores han estudiado los efectos de la ingestión de 20 gr. de aminoácidos
(glicina) sobre la circulación periférica en 2S sujetos, entre los cuales había 9 que
padecían de afecciones vasculares periféricas. El estudio se realizó midiendo la
temperatura cutánea y empleando la oscilometría y la pletismografia.

La temperatura se elevó en las tres regiones examinadas en 11 sujetos nor

males y 3 enfermos, constatándose significative aumento en los dedos de los j.ies.
La oscilometría mejoró en 8 de 11 personas normales, pero 110 presentó modifica
ciones en los enfermos. El flujo sanguin.eo, valorado con la pletismografía, ,aumentó
en 8 sobre 10 normales y en 4 de 5 enfermos. El volumen de. aflujo sanguíneo me

joró en un 62 por 100 de los normales y en un 3S por 100 de los enfermos.
El aumento de aflujo sanguíneo es un acompañamiento de la producción de

calor, con incremento de la vasodilatación periférica y aumento del rendimiento
cardíaco, que resulta de la acción dinámica-especifica de la glicina. Esta acción
persiste durante tm periodo de 5 a 7 horas.

Para el diagnóstico' de las insuficiencias tricuspídeas. - J. M. Rivero Carvallo. -

Arch. del Inst. de Cardiologia de México} n.v 6, 1946, pág. 531.

Las lesiones valvulares que con más frecuencia escapan al clínico son las que
asientan en la válvula tricúspide, así sean estenosantes o de insuficiencias, presenta
el autor un nuevo signo estudiado en 50 enfermos, 11 de los cuales fueron autop
síados. Dicho signo consiste en un reforzamiento en la intensidad del soplo tricus ...

pídeo o en su fácil percepción en lugares donde aparentemente no existia, cuando
el enfermo se mantiene en inspiración profunda o se sostiene en apnea postinspi
ratoria.

El aumento de intensidad es absoluto en la gran. mayoría, de los casos, siendo
el foco más favorable para la auscultación del soplo el tricuspídeo, y permitiendo
con su ayuda reconocer prëcozmente lesiones tricuspídeas.

Excepcionalmente es negativo en los casos de insuficiencia de la válvula.

Tabaco y arteritis obliterante en la diabetes. - L. A. Weinroth y J. Herzstein.
four. oj. Amer. Med. Assoc, 11.° 131, 1946, pág. 205.

Los autores estudiaron 301 enfermos de diabetes mellitus a fin de establecer
la frecuencia de las enfermedades arteriales oclusivas en los diabéticos fumadores,
en relación con aquellos que se abstienen de fumar. En sus casos, la arteritis obli
terante se observó en el 57,8 por 100 de los pacientes fumadores y en el 37,3 por 100
de los nn fumadores.

Antes de los 60 años, la arteritis obliterante se presenta con particular prefe
rencia en_ el grupo de fumadores, con diferencia considerable en los porcentajes; no
así a partir de la séptima década.

No observaron nex.o alguno entre el grado de tabaquismo y la aparición de la
enfermedad vascular. En cambio, está íntimamente relacionada con el tiempo que
se ha mantenido el hábito. ..

Cuando la diabetes estaba bien tratada había mayor aparición de arteritis obli
terante en los pacientes fumadores; cosa semejante observaron en los diabéticos
deficientemente tratados. Por el contrario, ambos grupos tuvieron comportamiento
parecido en los enfermos con un tratamiento de mediana eficiencia.

La obesidad influye en ambos grupos aumentando la frecuencia de los procesos
obliterantes vasculares, aunque con cierta preferencia

.. para los enfermos fumadores.
La asociación de hipertensión con tabaquismo, determinó en gran número de casos
el desarrollo de arterioesclerosis obliterante.

Los autores están de acuerdo en que el tabaco, merced a su acción vasocons
trictora periférica, agrava las lesiones vasculares preexistentes, pero en cambio es

tmpotente para desencadenar por sí solo el proceso.
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Coagulación de la sangre .en enfermos varicosos. � Alfredo V. Di Cio y R. Bay. -

La Prensa Médica. A rgeniina, n.v 20, mayo 1947, pág. 8992.

Se estudia en sujetos normales la coagulación de la sangre (tiempo de coagulación, tiempo de sangría y concentración de protrombina) a nivel del miembrosuperior y del miembro inferior, no encontrando prácticamente diferencia alguna.Se estudia en enfermos varicosos la coagulación de la sangre, de ·la misma
manera que en los sujetos normales, estableciéndose que a nivel de la vena enfermael tiempo de coagulación es más corto que a nivel de las venas del pliegue del codo.Los tiempos de sangría y la concentración de protrombina son normales entodos los enfermos estudiados.

Se sugiere que el acortamiento del tiempo de coagulación podría deberse a laliberación de tromboplastina que ganaría el torrente circulatorio.

Pronóstico de la hipertensión. - Editorial Brith. Med. [ourn., enero 1947.

BECHGAARD ha publicado una extensa monografía en la que estudia el l:;lUSO yevolución de más de mil casos de hipertensión atendidos en el consultorio externodel Rigshospital de Copenhague. Por hipertensión entiende una presión sanguíneallu menor de 149/90, en el promedio 190f110 tomada después de 15 minutos detlcscanso. La mayoría eran casos de hipertensión esencial; sólo 1,3 por 100 eran
malignas, y no más del 20 por 100 probablernente mucho menos, de origen renal.Había 325 hombres y 713 mujcre.s, es decir, una proporción 3:2 a favor de lasmujeres.

En el grupo maligno ningún caso se debió a «riñón quirúrgico» unilateral.
En los casos malignos la frecuencia relativa entre los sexos es de 3: 1 a favorde los hombres. La importancia de la herencia de hipertensión entre los familia

res debería llegar, según estimación por cálculo, a 77 por 100.
En el grupo total en índice de mortalidad fué doble en hombres. que en mujeres, excluidos los casos de hipertensión renal. Dicho índice no fué influído enforma adversa por la obesidad, ni por la altura de la presión, en tanto ésta no

pasara de 200/130 en las mujeres. El índice general de mortalidad por hipertensión en relación a la población general de Dinamarca, fué de 3,88: 1 para hombres
y 1,43: 1 para mujeres. El índice de mortalidad en la hipertensión de origen renal,expresado de la misma manera, tué de 18: 1. En un período de 2-11 años 41 por 100de los hombres y 22,4 por 100 de las mujeres fallecieron. Las causas de muertesfueron: cardíacas en 45 por 100 de los casos, cerebrales en 116. por 100 y renales
en 10 por 100. En los exámenes sucesivos 13 por: 100 de los hombres y 2 por �oo" delas mujeres recobraron cifras tensionales normales. De 78 mujeres a quienes sehabía diagnosticado hipertensión menopàusica en el primer examen, ninguna re
tornó a presión normal. Tampoco el gráfico de la frecuencia de edad mostró la
mener tendencia a culminar en el climaterio. En el periodo especificado 0)2 por 100de los que padecían hipertensión esencial y 8 por 100 de los que tenían pielone-fritis crónica entraron en la fase maligna .

Estos hechos sugieren que Ja simpatectomia dorsolumbar puede· reservarse
ron ventaja, para las hipertensiones de 200/130 en el hombre Yi 220/130 ('11 la
mujer, pero en los hombres la probabil idad de mejoría es la mitad que 01 las
mujeres. Lejos de constituir una contraindicación para la cirugía, la enfermedadcardíaca hipertensiva parece ser un nuevo hecho a favor, especialmente si puedeser reversible.

Sulfamidas y función hepática. _. R. Armas Cruz. R. Yazigi, J. Cabello Lobo yA. Robinson. - Rev. Med. Chile, febrero ·1947.

En el estado actual de' nuestros conocimientos parece no haber .una interferencia importante de las sulfadrogas sobre la función hepática.L2., alteraciones anatómicas y funcionales, atribuidas a la sulfamidoterapia, más
que tóxicas, parecen -corresponder a manifcstaciones de intolerancia a de idiosinerasia.

La terapéutica sulfamídica es de gran utilidad, y prácticamente inocua, en lasinfecciones agudas del árbol biliar t aún con ictericia. '

Tales son las conclusiones qu.e se derivan del estudio de 50 casos a 105 ..uales
antes y después del tratamiento, se les hizo un prolijo estudio de la función hepá-
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Uca (bilirrubinemia, colesterolemia, proteinemia, oro coloidal, Hanger, benzoate, bro

mosulttaleína, fosfatasas).

Insulina en el alcoholismo agudo. - E. G. Vassaf y V. R. Hall. - New Englamâ

Jour. Jour Med., 8-VIII-46.

Los autores trataron 43 pacientes con intoxicación alcohólica aguda que variaba

de dos días a ties meses, todos pertenecientes a un nivel social y económico eleva

do e internados en sanatorio. El régimen empleado consistió en dieta rica en calorías

y vitaminas, con abundantes líquidos, complementada con vitaminas B. Además
daban antiácidos para combatir las molestias gástricas, estimulantes del apetito, se

dantes durante el día e hipnagogos por la noche, y empleaban la fisioterapia e

li droterapia regularmente. Además inyectaron subcutáneamente 10 unidades de in

sulina 20 minutos antes de cada alimento, dos o tres veces al día. El alcohol se

administró en forma de whisky durante tres días como máximo, para desacostum

brar, en cantidades decrecientes.

Comparado dicho grupo de enfermos con los que no recibieron insulina y sí el

.

resto del tratamiento, observaron que el tiempo que necesitaron ingerir alcohol los

pacientes disminuyó a la mitad o a menos, y que un buen número de ellos (44 por

100) no solicitaron whisky desde el momento de ingresar, en comparación ccn él

14 por 100 que se observó en el grupo de control.

Los pacientes que recibieron insulina fueron en general más adaptables, tran

quilos y menos insistentes en sus demandas. Subjetivamente manifestaron mayor

rapidez que en los controles. Las reacciones a la insulina fueron ligeras, y se ob ...

servaron solamente en tres casos, cediendo rápidamente con la administración oral

de azúcar.
Aparentemente no fué necesario proteger la dosis de insulina empleada con can

tidades suficientes de glucosa por vía endovenosa. Consideran por su estudio que

las dosis pequeñas de insulina son de utilidad en el tratamiento del alcoholismo

agudo.

Etiología de la enfermedad de Hodgkin (granulomatosis maligna). - S. Brom. -

Presse Medicale, marzo 1947, pág. 148.

En la sesión del 30 de noviembre de 1946 de la Sociedad de Medicina de París,
Id doctora S. Brum hizo un resumen de 19 años de investigaciones sobre la enfer

medad de Hodgkin, confirmande y completando resultados anteriormente publicados.
Las conclusiones son:

La inoculación de productos granulomatosos da lugar, en el cobayo, 'a un cuadro

de tuberculización atípica (Vaudremer-Calmette-Valtis). Las lesiones histológicas
dt: tipo inflamatorio reproducen , muy fielmente, las lesiones granulomatosas hu-

manas.
.

El cultivo de productos granulomatosos (ganglios, sangre, medula ósea) repeti
dos 29 veces, han permitido, en cada caso, aislar el virus tuberculoso bajo forma

atípica, cianófila, generalmente en su forma granular [Fontes-Vaudremer] conducien

do «in vitro» o «in vivo» al bacilo ácidorresistente,

La autora aporta además, los primeros resultados terapéuticos obtenidos COll una

anatoxina específica preparada según el método de Ramón a partir de cultivos de

productos granulomatosos filtrados sobre bujías y hechos atóxicos por la acción del

Lrmol y del calor.

MEDICINA TROPICAL

La tríada del paludismo. - T. H. Noehron. - An. Int. Meii., 25, 1946, 293.

Durante muchos años se ha considerado que Ia J?resencia de escalofríos perió
dicos con fiebre, esplenomegàlia y anemia son el trípode sobre el cual repesa el

diagnóstico del paludismo. Sin embargo, la experiència reciente con casos agudos
de paludismo, indica que el valor de dicha tríada para el -diagnóstico debe recon

siderarse. Es cierto que un paciente con fiebre periódica típica, bazo aumentando

dt tamaño y anemia, tiene con gran probabilidad malaria; pero esperar dichos sig
¡lOS para hacer el diagnóstico, es casi igual a depender de la acidosis y el coma

para el diagnóstico de la diabetes.
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Con el objeto de investigar dicho punto, el autor estudió 143 casos de palu
dismo agudo, todos ellos comprobados por la presencia del plasmodic en la sangre:
96 producidos por plasmodium vivax, 42 por plasmodium falciparum, 3 por plasmo-
dium malariae, 1 tenía mezcla de vivax y, falciparum, y otro no fué clasificado.

En 105 se trataba del primer ataque; en los restantes la infección era re

currente,
En la serie, 9 pacientes presentaron el escalofrío y fiebre típicas; 81 tuvieron

los mismos síntomas, pero atípicos; 47 tuvieron fiebre atípica, y 5 fiebre t'al como

ha sido generalmente descrita. La esplenomegalia se observó en 47 y la anemia en 45.

Para el autor las molestias iniciales a un
.

ataque palúdico poseen carácter sig
nificativo, En su experiència, 6 han sido de gran ayuda: fiebre, dolor de cabezas
malestar, dolor dorsolumbar, anorexia y sudoración con mal olor.

El diagnóstico pudo hacerse en un número significativo de pacientes, que mani

Iestaban cuatro de dichas seis molestias.
La fiebre, especialmente asociada con escalofríos, es altamente sugestiva de palu

dismo, aunque no siempre es constante ni menos típicamente cíclica. Se observó

en el 96,7 por 100 de los casos; en el 63 por 100 asociada a escalofríos ..
El dolor de

cabeza tué síntoma en el 73 por 100 de los pacientes; generalmente es frontal o

retrobulbar, con sensación de cansancio en los ojos.
El malestar es común a muchos padecimientos, pero en la malaria ayuda cl

hecho ele su principio súbito e inexplicable, como sensaciôn de dolorimiento y C8Jl

sancio generalizado que se encontró en 71 de los tasas.

El dolor dorsolumbar se manifestó en el 32 por 100. Se presenta en el área
lumbosacra y puede ser tan severo que necesite de la morfina. La anorexia fué

observada en el 44 por 100 y asociada con vómitos en el 9 por 100. En el curso del

tratamiento la vuelta del apetito es una buena indicación de la desaparición de

los parásitos en la sangre. La sudoración dcmal olor, comparada a cerillas quema
das, fósforo o azufre, aunque solamente se observo en el 27 por 100 d'e los casos,

cuando estuvo presente fué de valor casi tan grande como un frotis de sangre

positivo.
Pese a todo, el diagnóstico debe reposar, fundamentalmente, sobre el estudio

cuidadoso de la sangre para demostrar el hematozoario.
Es menester generalizar el concepto de que es el dato más impar tante y debe

efectuarse sistemáticamente, tanto en los casos típicos, en los pacientes que llegan
con síntomas iniciales en zonas palustres, como en los casos atípicos. Con ello se

salvarán numerosas vidas.

OFTALMOLOGIA

Glaucoma. Diagnóstico precoz. El «Test» de la ventosa. - L. Malbran y J. A. Ca

retti. - Arch. Of tai. de Buenos A ires. T. XXI, núms. 10-11, octubre-noviembre

1946, pág. 315.

El «Test» de la ventosa es un valioso auxiliar en el diagnóstico del preglau-
coma, pero por si solo 110 permite llegar a una conclusión firme.

.

El mecanismo de acción del «Test» es prácticamente desconocido aunque, más

que en l a simple teoría mecánica esboza por Abreu Fialho, los autores piensan "en

la intervención del sistema neurovegetative como factor de primer plano.
No se han observado accidentes secundarios a la aplicación del «Test».

Penicilina-novocaína en oftalmología y traumatología. - j. Arentsens. -- il rch, de

Ojtiü; de Buenos II ires. T. XXI, núm. 9, septiembre 1946, pág. 249.

Han sido tratados 127 casos de diversos procesos inflamatorios oculares, periocu
lares y extraoculares. Incluso abscesos y flemones de la mano y otras regiones, con

Ull a mezcla de penicilina con novocaína, en diversas proporciones.
La inyección no debe ser colocada en el lumen de una colección purulenta a en

la solución de continuidad de una herida, como tópico, sino infiltrando los tejidos
inflamados que los radeau, en forma muy lenta, puesto que la patologia general se

ñala que la batalla del germen contra el organismo se realiza allí. Si no se puede
Ilegar directamente al foco inflamado, se infiltran las vecindades (huesos). Cuando

la l1üiJtradón es directa, .:hasta una sola inyección.
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La mezcla se hizo diluyendo 100.000 U. O. de penicilina con 20 centímetros cú
bicos de novocain a ele] 1 % al 2 % en lugar de suera fisiológico.

Las mezclas fueron también empleadas en forma de anestesia en todas aquellasintervenciones en que se sospechó pudiera desarrollarse una infección. Se aconsejó
su uso, o penicilina sola en solución parà preparar el campo operatorio en terrenos
sépticos o siempre que se toma una infección, aunque la operación se haga con
anestesia general.

Se aconseja su uso en todo proceso inflamatorio que reúna las siguientes con
diciones: a) que sea provocado por un germen peuicrlino sen sible, cualquiera q�l(,
sea; b) que el proceso inflamatorio sea sensible a la aguja de inyección, sea en
la piel, mucosa! serosa u otros órganos, directamente o por medio de una in
tervención quirúrgica. Se esboza un plan, comprendiendo las posibles aplicaciones
en toda e�ecialidad.

La novocaína no disminuye la actividad bacteriostática de la penicilina, ni la
penicilina disminuye la actividad anestésica de la novocaina.

Realizado en tonna lenta y comenzando por piel o tejido sano, el método es
cornplemcnto indoloro '0 muy poco doloroso y permite hacer llegar directamente al
loco miles de unidades de penicilina por c. c. de tejido, en lugar de las décimas
de unidades que llegan con el tratamiento sistemático intramuscular.

El uso de las mezclas de penicilina con novocaína, es completamente inocuo
para los tejidos. En el presente trabajo no se observó un solo caso de intolerància
u otra reacción, ui aun aplicando hasta seis infiltraciones seguidas cada veinticua ..

tro horas o en dosis de basta 150.000 U. O. de una sola vez.
Todos Jos casos, sin excepción, ,en los cuales se colocó la penicilina en esta

tonna, tuvieron una evolución muy parecida. Gran disminución de la reacción
prácticamente total en 10 que a la inflamación se refiere.

El método de infiltrar toda la zona inflamada o infectada, se puede usar no
sólo con penicilina, sino" eon cualquier bacteriostático de uso subcutáneo, con anes
tesia local a general, ya se trate de sulfas, estreptomicina 11 otros.

La infiltración local de penicilina, en la forma indicada, se mostró muy superior al tratamiento intramuscular' sistemático.

PEDIATRIA

Enfermedades de Werdnig .. Hoffmann. -- M.: r.. Saldún de R. Luis M. Bosch. -

Archivos de Pediatric del Uruguay. Julio 1946, pág. 391.

Niño 'de seis meses, nacido en condiciones normales, que peraistieron hasta
los tres meses, iniciando después Ull síndromo de hipotonia generalizada, progresiva, que llega hasta la atonía. Ofrecía atrofia museular progresiva, gencr alizadu,
con predorniriio en el tronco y en 105 miembros, al nivel de las raíces ; claudica
ción de la función motora, afectando los cuatro miembros, tronco cuello, músculos
respiratorios y de la deglución; eran posibles algunos movimientos en los extre
mos distales de los miembros" en especial en los superiores; la succión y la risa
podían real izarse ; los esfínteres y la sensibil idad no estaban afectados; existían
arrctiexia tendinosa, reacción de degeneración y modificaciones de Ia excitabil idad
eléctrica neuromuscular, manífestada por reacción lenta a la excitación galvánica;el psiquisme 110 estaba alterado; el estado de nutrición era de aspecto florido,durante los primeros meses de lª enfermedad, al punto de que al tejido adipososubcutáneo disimulaba las atrofías musculares. La evolución fué crónica y progresiva, terminando fatalmente con broncoplejía v bronconeumonia consecutiva, a
log once meses de edad. En la misma familia, la enfermedad afectó a otro her-
mano varón, que lo precedía, el que. ofreció un sindromo 11110té'111cO desde el na
Cim1C'11tO. falleciendo a los cinco meses, con broricor eumon ia cor secut-va H bronco
plejia. 'Cnicamente otro niño de 4 años de edad, con asnecto normal. Estudian el
diagnóstico diferencial con la enfermedad de Oppenheim, el sindromo de Foerster. el
mongolismo, idiocia arnaurótica de Tay-Sachs, el mixedema, el rao uitismo. la enfer
medad de Heine-Medin, la polineuritis, Ia miopatia prozresiva nr im it.iva , etc. SP h-ice
un estudio comparative de las enfermedades de Werdrriz-Hoffmanr- v Opne+he'm ,

consideradas clásicamente como distintas v que actualmente se t ieride a anroxirnar.
Se destaca el papel que puede tener la sífilis materna en la etiopat-ven ia de ambas.
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La sífilis materna existía en el caso que se comunica y había sido tratada durantecuatro anos, antes de los embarazos correspondientes a los niños que fueron afectados,presentando estigmas 'evidentes de ella el niño que ofreció la modalidad de la enfermedad de Oppenheim y no el que motiva la comunicación. Señalan la evolución
progresiva y fatal. El tratamiento sintomático consistió en cuidar el estado generalen la administración de glucosa por distintas vias, en alimentación adecuada, en vi
taminas, balneación y rayes ultravioletas, opoterapias, tiroidea, hipofisaria, y su
prarrenal, vitamina E a altas dosis, glícocola.

La inmunización en los niños. - J. H. B. Grant. - Canadian Med. Assoc. [ourn..,Vol. 55, n.s 5, pág. 493.

Después de meditado estudio basado en numerosas estadísticas de variado origen,sostienen los autores las siguientes conclusiones :
Se han obtenido excelentes resultados por In inmunización activa contra Ia

viruela, tifoidea y paratifoidea.
Puede admitirse para estos casos una inmunización activa équivalente al 100

por 100 de los vacunados, siempre que la vacunación y revacunación sean cumplidascuidadosamente.
Puede obtenerse también la inmunidad preventiva contra la difteria en la granmayoría de los niños por el uso de toxoide, manteniéndose y reforzándose el resultado por la administración de dosis cada cinco años.
La coqueluche tiene también su vacuna de definido valor. Sin embargo, en

cuanto a pronóstico, esta enfermedad mantiene el interrogante de la gravedad yfalta de defensa de los niños muy pequeños.
Con la escarlatina pasa un fenómeno algo contradictorio, A pesar de haberse

probado que la vacuna tiene verdadero poder y que debe agruparse a las anterior
mente citadas por su eficacia, los familiares y aún los médicos no se han convencido
enteramente de su conveniencia.

El toxoide tetánico no ha logrado tampoco divulgación a pesar de ser activo en
proporción considerable y no reproducir reacciones desagradables.

En lo referente a la inmunización pasiva, las toxinas diftérica y tetánica pueden prevenir efectivamente contra la enfermedad si son administradas oportunamente; las drogas sulfamidadas han desplazado considerablemente la antitoxina de
1.(1 escarlatina y finalmente el suero de convaleciente tiene verdadero valor en elsarampión.

Istosán y cortina sintética en la difteria maligna. - P. Sedillan y J. Pellerat. - LaPresse Medicale, n.> 6, febrero 1947.

Ciertas investizaciones permiten afirmar que en las difterias malignas, ya sean
primitivas o en el síndrome secundario de Marfan , existe policitemia ocasionada
por un trastorno del metabolismo hídrico consecutive a insuficiencia suprarrenal,que melara con la administración de cortina sintética.

Esta medicación produce efectos revelables por el hematocrito desde la .media'hora sig-uiente a su aplicación, pero su acción es fugaz y de tres a cuatro horasdespués de aplicada la inyección, aumenta nuevamente el tenor de glóbulos rojos,Una terapéutica correcta implica la aplicación del medicamento cada tres horas o en
'su refecto una cortina «retardada), cuya acción se prolongue por muchas horas.A. tal efecto, los autores han empleado la polivinilpirrolidona (Istosán) en so ..

lución al 20 por 100, conociendo su inocuidad y su acción retardante en la elimina ..

-ción de ciertos medicamentos (novocaína, insulina, salicilato sódico, etc.). Los experiruentos de laboratorio y clínica han demostrado la utilidad de tal asociación.En consecuencia, se propugna la aplicación de dicha mezcla conforme al siguiente'esquema: una primera inyección de cortina pura que será seguida tres horas después por una inyección de la mezcla cortina-istosán. El recuento globular permi-tirá en días sucesivos mantener o disminuir la dosis de la mezcla.
.

En resumen, el istosán retarda la eliminación de la cortina sintética y permiteprolongar su acción supletoria en las insuficiencias supranenales agudas de la.difteria,
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Nuevo toxoide diftérico. - L. B. Holt. Lancet, marzo 8 de 1947.

Con el propósito de obtener un toxoide diftérico, de uso prifiláctico, que tenga

actividad constante, cosa que hasta el presente no se había .logrado, el autor ha:

preparado una toxina .purificada mediante precipitación cop. una cantidad determi

nada de fosfato de aluminio puro. Titulando la concentración del aluminio en cl

producto final se obtiene Ulla vacuna de poder antigénico constante. La dosis óp
tima de metal para la máxima producción de antitoxinas parece ser de 2,75 mg.

por dosis. Las experiencias clínicas hechas sobre esta nueva vacuna por G. Bous-·

field (relatadas en el mismo número) son Iavorables al nuevo preparado.

REUMATISMO

Resultados del enderezamiento ortopédico de 47 espondilosis rizomiélicas.

La Presse Médicale. - Núm. 47, octubre 1946, pág. 646.

Desde el punto de vista que interesa a la naturaleza del trabajo que corneu

tamos, la espondilosis rizomélica es una espondiloartritis de tendencia anquilo
sante que afecta las articulaciones vertebrales. Comienza por atacar las articula

ciones sacroiliac as que, rápidamente, se sueldan, asciende afectando sucesivas arti

culaciones y termina por la esclerosis y osificación de los ligamentos interverte

brales,
Para completar el cuadro se anquilosan progresivamente las articulaciones de'

las rafees de los miembros, llegándose paulatinamente a través de una evolución

de años al aspecto típico de estos pacientes.
En cuanto al tratamiento corrector, ortopédico por enderezamiento, debe ser

dirigido a los tres elementos esenciales: flexión de las caderas, corrección de la

cifosis dorso lumbar y fiexíón a caída de la cabeza.

Los resultados dependen de la precocidad del tratamiento.

Sobre los 47 casos tratados, 39 eran hombres y sólo 3 mujeres. En tres casos,

había comenzado la deformación antes ele los 20 años; en 13 entre los 20 y 30. La

mayor parte entre los 30 y 40.

Solamen te en siete oportunidades los pacientes pudieron atenderse en los,

tres primeros años de enfermedad, siendo el resultado excelente. Las correcciones

se obtuvieron rápidamente y desde la colocación de los aparatos enyesados los do

lores desaparecieron.
Los autores están de acuerdo con Swaim en que la colocación de corsé no sig..;

n ifica favorecer Ia anquilosis.
En la mayoría de los casos (22) se recurrió a la simple .extcnsión sobre lecho

duro y luego por corsé enyesado.
Ell los fracasos debía recurrirse a reducción bajo anestesia y en un caso se

etectuó osteotomía.

Los resultados son en conjunto, muy buenos.
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