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VALORACIÓN DE LOS FACTORES DINAMICOS DE LA

RESPIRACiÓN y DE LA CIRCULACiÓN
Prof. CARLO F AELLI

Docente de Patología Médico y Metodología Clínica de la Universidad de Roma

EL simplicismo inaugurado por Rousseau en la ciencia, que ha dominado todo
el siglo XIX y buena parte del xx, ha determinado necesariamente la tenden
cia de las teorías hacia consideraciones puramente estáticas, únicas que se

adaptaban a tal hábito mental.
A esta actitud contribuyó el triunfo de la química que, reducida a un esquematismo expresamente esquelético, asumió en sí t'odos los ideales del siglo y por esta

casualidad, pareció por fin invadir y dominar también los campos de las otras dis
cipl inas.

La medicina ha sufrido tan intensamente esta influència, que, 110 obstante el
fervor y la reacción con que hoy cada ciencia tiende a orientarse bajo directrices
eminentemente dinámicas y realistas, abandonando concepciones de mentalidad rízi
damentc químca para entregarse a las ideas de la física y físico-química, muchas
concepciones de fisiopatologia humana han permanecido en condiciones t'ales, que
a un observador habituado a mirar en campos diversos no puede pasarle desapcrcibido el abundante polvo caído sobre ellas.

En realidad, todavía las ideas sobre Ia vida, sobre el metabol ismo, sobre las
variadas funciones orgánicas, son todas casi indiscutido dominio de la bioquímica
o de la quínrica-fisiológica : a la física y aun a Ia física de tipo ochoccntista se le
ha dejado el limitado campo ele la óptica y de la acústica.

También por esta sensibil idad, se podrían hacer muchas consideraciones, dado
quc las relaciones entre nuestros sentidos y las efectivas circunstancias físicas 5011
mucho más complejas de lo que par�cen en el esquematismo didáctico y todas lle
van la impronta de un elemento que debemos considerar transcendental, que com

pleta, integra y suple cualquier insuficiencia perceptiva y que se sintetiza en la
inteligencia con que el sujeto conoce el mundo externo.

* * *

Pero, aparte de estas considcracioucs, sobre las que quizá tendré ocasión de
volver especialmente para poner en evidencia la maravillosa discordancia entre
percepciones perfectas y órganos de los sentidos imperfectos, es verdaderamente
extraño que los estudiosos no se hayan planteado hasta ahora el problema del
por qué de las oscilaciones rítmicas características de la vitalidad de la célula,
como del individuo, de la raza, del mundo físico y psíquico, actividad caracterís
ticamente dinámica y específica de la vida en el sentido más alto de la palabra
y que merece toda Ia atención de la ciencia de nuestro siglo, que en sentido debe
mos considerarla verdaderamente contrapuesta a Ia ciencia absoluta:' y estática del
pasado siglo. Todavía hoy, al leer los tratados de fisiología, vemos que se habla
de la respiración - que como se sabe, está representada por un fenómeno de absor
ción de 02 de aire y de elimina�ión del CO?, .de la sangre - como de un fenómenodebido exclusivamente a las diferentes presumes alveolares de los dos gases, S111

que se explique cómo se determinan estas diferentes presiones, como si el moviruicn-
12
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to del aire en los pulmones debiera entenderse simplemente como »eniitacián, para
eliminar evidentemente el aire ya venido en contacto con la sangre en cl alveolo

pulmonar, y, por tanto, empobrecido ya en oxígeno.
Una concepción tan simplista del fenómeno respiratorio es verdaderamente de

sabor ochocentista y es casi inconcebible como haya podido resistir hasta hoy en

pleno fervor del estudio de la aerodinámica aplicada a todo, pero aún 110 al ]lOml�re.
Es preciso' no olvidar, en efecto, la disposición general del aparato reslnr�

torio, constitutdo por tubos anchos al principio que van disminuyendo progrcsi
varnente su luz a m.edida que se adentran en cl organismo, hasta que alcanzan

el alveolo pulmonar, sede electiva de los cambios gaseosos.
Considerando el fenómeno rcspiratorio en sn realidad dinámica, nos encon ..

tramos, pues, frente a una masa de aire en movimiento con velocidad práctica
mente uniforme a 10 largo de una tubulación cónica.

El aire inspirado, en su progresión de Ia laringe al alveolo va aumentando

progresivamente de presión y simultáneamente de temperatura. E� a esto él. 10

que se debe evidentemente la posibilidad de disolución del ()2 contenido (.'11 �J a_1rc
en la sang�e alveolar. El fenómeno inverso se détermina cuando en la rc.splf(.lC��)1l
ei aire es emitido a través de la misma tubuladura, pero que, dada la l1lVCrSlO11

del sentido de la corriente, va progresivamente aumentando su luz, con lo que

el aire circula con disminución de In presión y de la temperatura. Fenómenos

físicos éstos que facilitan Ia disolución de gases ele la sangre alveolar.
Asi concebida la respiración asume Ull carácter completamente diferente del

de la antigua teoría estática y mientras satisface plenamente todos nuestros inte

rrogantes fisiológicos, permite darnos cuenta de la necesidad efectiva de Iu diná

mica respiratoria, precisamente donde las viejas ideas nos llevaban a considcrar

ésta como poco más o menos superflua, como si bastase tener la boca abierta para
d.eterminar los cambios gaseosos necesarios a la vida. Que esto no l'S así, nos 10

confirma el hecho de que, en realidad, la renovación del aire alveolar es lenta y

parcelar, tanto que puede prácticamente admitirse que los cambios gaseosos res

piratorios están a cargo solamente del aire residual que es, entre la masa de aire

contenido en los pulmones, aquella parte que permanece en el pulmón mismo

aun después de una espiración profunda y que, por tener una temperatura y Ulla

presión ya estabilizadas, es más sensible a las variaciones térmicas y presums y

por ello más apta para los cambios gaseosos.
Conviene toner presente que en estos fenómenos dinámicos de la respiración

no tiene tanta importància la cantidad cuanto Ia cualidad, puesto que, aun cncon

trándonos frente a variaciones de temperatura y de presión evidentemente de Icve

entidad, la alternancia de éstas y por tanto el salto térmico y pn.'sor será sivtupr«
suficiente para deterrninar el intercambio gaseoso, gue podrá variar de cantidad

proporcionalmente a las' diferencias de los factores determinantcs, pero nunca de
cualidad.

Además conviene pensar que en física biológica los tejidos vivientes tienen

una particular tendencia a cumplir su función, capacidad que reprcsenta casi una

«inteligencia. localizada y periférica conrplementaria de la voluntad del sujeto,
por 10 que est imulos aparentemente insuficientes desde el punto de vista rígida
mente físico, asumen Ull valor particular en el campo de la biología. Ya que Ia
substancia viviente es tal porque sobrepasa precisamente aquellas leyes físico

químicas que queremos aplicar difícilmente a Ia misma y que como Ull lecho de
Procusta casi nunca se adapta perfectamente.

* **

Con conceptos muy semej antes debemos considerar los fenómenos consiguien
tes a la circulación de la sangre, también ellos sometidos a una rítmica alternan

cia prcsora en relación con las pulsaciones cardíacas.

La sangre es puesta en movimiento por el corazón, que funciona cual homba

aspirante-impelente COll un sucederse de alrededor de 78 impulsos por minuto.

La velocidad de la sangre mulfiplicada por la masa en movimiento es evidente ..

mente igual en todas las secciones del árbol circulatorio, dado que cl corazón

puede poner en circulación por cada latido, una masa de sangre. prácticamente
igual: hecho que no podría tenor lugar, si hubiere en cualquier parte ad cuerpo
un retardo circulatorio que impediria evidentemente al corazón su normal re

posición.
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Mas, como se ha dicho, para la respiración, la importancia d� la circulaciónde la sangre no está únicamente en el simple movimiento de la :t?-lsma; .s�no quederiva de la posibilidad que tiene la sangre de cambiar subs�anclas nutritivas delas que es vehículo con los productos estimulantes y catabólicos y celulares,De hecho, la sangre, como medio interno, debe entrar en contacto. dl!�ctO oindirecto con la totalidad de las células tisulares que forman la orgamzacion somática, puesto que tiene sobre las células un poder que no es sólo el aport�r nutrición y arrastrar catabolitos, sino que tiene la posibilidad de regular directamente gran parte de las funciones tróficas integrando en esto el sistema nerviosovegetative, siendo vehículo .de las secreciones internas complementarias del mis-1110, tanto que llamamos al complejo de las dos actividades, sistema neU1�Oendocrine.
¿ Cómo se explican, pues, estas múltiples acciones que en su complejidad podemos reducir a la alternancia del aporte hemático a la célula y de la restitucióncelular hac.a la sangre? También aquí debemos invocar el mecanismo ya vistodel juego alterno de los valores presores y térmicos que hacen posible el rítmicodesdoblamiento de las condiciones físicas ambientales que de otro modo deberíandcsarrollarse según un único sentido vectorial.
Los fenómenos que tienen Iugar en el árbol circulatorio tiene particular i111-portancia por l.a enorme resistencia que los líquidos oponen a la compresión, conlo que détermina en ellos fenómenos complejos. También en la actividad funcional hemàtica nos encontramos frente a fenómenos de soluciones y disolucionescomplejas complicadas por las condiciones tópicas de intercambios a través de lasmembranas vivientes y que podemos considerar, como ya he dicho «intelizentes •.En el impulso sistólico debemos, pues, suponer un período d� ces:óno de lassubstancias contenidas en la sangre a los tejidos, fenómeno que, como el respira ...torio, no se agota completamente en Ull solo impulso sino que puede aún durarun ciclo entero de la circulación, esto es, durante centenares de impulsos y consiguientemente de cambios.
Lo mismo podríamos decir de 10 que sucede en el período diastólico sólo quecu éste el estímulo debe ser disolutor io por parte de la célula.

'

Como he dicho, dadas las propiedades físicas de los líquidos, estamos frentea fenómenos quizá más complejos que los respiratorios, tanto que debemos apelartambién a la producción de fenómenos eléctricos, siempre debidos a las presio-11l�S, que no han sido estudiados hasta ahora en el aparato circulatorio, l?ero queconocemos bien cuando su sede es el corazón y donde con el elcctrocardiograma,han sido, al menos en su apariencia, bien aclarados.
En verdad, hoy se atribuye el origen de las corrientes cardíacas al músculoy no a Ia sangre, pero sin discutir la posibilidad de una participación de los fenómenos prcsores hcmáticos a su dcterrnirrismo debemos considerar que los fenó

menos biológicos de la contracción muscular - modificaciones de las condicionesfísico-biológicas cudocelulares - sea admisible que la producción de fenómenoseléctricos sea una consecuencia general en relación con las variaciones de presión, como por 10 demás muchos hechos. análogos físicos ,tienden a hacerlo. pensar.No ha de excluirse, pues, una par�lc:paclOll de fenomen.os de �ste t1po, �onevidentes consecuencias sobre el deterrninismo de los complejos fenómenos físico
químicos en acto, tanto en la circulación de la sangre como en la respiración.
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LA ASISTENCIA AL PARTO Y AL EMBARAZO A TRAVÉS
DE LOS TIEMPOS (*)

Dr. JOSÉ M.a MASCARÓ PORCAR

Académico C. de la Real de Medicina de "Bcrcelcnc

DESDE el momento en que Ia espada del Arcángel San Miguel expulsó por
orden del Creador a la prístina pareja del paraíso terrenal comienza para
el género humano la dificil tarea de extenderse por el mu�do cumpliendo

cada uno de los sexos el cometido que le dió el Hacedor: el hombre gana el pan
con el sudor de su frente y la mujer pare hijos con dolor.

La organización social humana primitiva fué de tipo comunista, no existiendo
inicialmente los conceptos de propiedad y jerarquía por lo que es de suponer que
las relaciones entre los sexos consistiesen esencialmente en uniones puramente
instintivas.

La inteligencia poco desarrollada del hombre de aquellas épocas era sólo capaz
de aplicar el pensamiento a cortos espacios de tiempo, tan breves, que Ia relación
de causa a erecto entre el comercio sexual V la evidencia de un embarazo como

consecuencia del mismo, no pudo establecerse considerándose lo primero como un

Ejercicio agradable y atribuyéndose lo segundo a hechos misteriosos, ofrendas de

los dioses o reencarnaciones de espíritus.
Así como la paternidad fué inicialmente desconocida, no sucedió 10 mismo con

la maternidad, que siempre fué indudable, por 10 que la prole se consideró come

de absoluta pertenencia materna, constituyendo la madre el núcleo central e ini
cial de la familia.

Las condiciones sedentarias impuestas por su sexo y el concepto de materni

dad! colocaron a la mujer en una situación privilegiada organizándose entonces

la scc-rdad humana en pequeños grupos e clanes en los cuales el núcleo central
era la madre o engendradora de hijos.

Las necesidades de la vida, cada día en aumento, orientaron pronto el noma

dismo inicial hacia la necesidad de la relación del hombre con sus semejantes de

pt,ToS C'1011es y al establecerse rudimentariamente los cimientos del comercio y de
Ia industria, vióse obligado a emigrar de un lugar a otro arrastrando consigo a

las mujeres con su respectiva prole y organizándose en pequeños clanes donde

las individualidades vivian como en familia estableciendo las uniones sexuales
más incestuosas desde el punto de vista sanguineo, pero respetándose, por miedo"
las mujeres de unos clanes a otros.

A medida que el hombre adquiere preponderancia social por la lucha y la

guerra) se establecen las jerarquias entre los mismos y cuando su inteligencia se

aguza y observando los animales, vislumbra una relación de causa a efecto entre

comercio sexual y embarazo, quiere asegurar su paternidad y somete a Ia mujer,
hasta el momento libre, a su tirana vig-ilancia y esclavitud

De este instante Ia mujer ya 110 será la productora de hijos sino simplemente
el nido que incuba y alimenta el ser engendrado por el padre ... y dejando de ser

el núcleo del clan, pasa a constituir un elemento más o siervo del dueño del
mismo que es el padre.

Hemos citado adrede este pequeño resumen de la evolución social primitiva
pue pasa por los sucesivos estados de comunismo o iguciâaâ sexuat, predominio
iñaterno o matriarcaâo y preâominio paterne o pctriorctuia, para explicar el origen
de una vetusta costumbre humana relacionada COlI el parto: la couaâa del. hombre.

Consiste este hecho en que la mujer recién parida se entrega inmediatamente a

sus labores como si nada hubiese sucedido al tiempo que el hombre adopta una

,.) Discurso reglamentario de ingreso como Académico correespondiente de ta Real de Medicina de Barcelona.

Sesión del 30 de mayo de 1947.
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actitud de débil o enfermo a fin de recibir los cuidados de la propia recién parida
o sus deudos. En este hecho verídico, que todavía conservan algunos pueblos
salvajes, quieren ver los sociólogos y naturalistas una fase de transición entre
el matriarcado y el patriaicado : El hombre inició sus sentimientos paternales

no COll un ado de autoridad sino usurpando simplemente a la mujer los senti ..

mientos afectivos derivados de los sufrimientos o del dolor.
Respecto a los cuidados que recibía la embarazada, sabemos que consistian

esencialmente en la administración de baños, sahumerios y Ia ingestión de hier
bas que creían servirían para fortalecer los huesos del niño y proporcionar fuer ...

zas a la madre en el momento supremo.
Es de suponer que en el trance de parto la mujer primitiva se asistiría ini

cialmente a si misma como los irracionales, pero que tan pronto, como en otra
ocasión hemos dicho, existieron dos mujeres, éstas se buscarían para auxiliarse
y aliviarse mutuamente en el acto del parto. El hombre quedó exc1uído por su
poca comprensión ante un hecho que no ha sufrido y porque, al igual que los
animales, abandona a la hembra tan pronto ha satisfecho con ella la necesidad
exonerativa.

La posición adoptada por la parturienta primitiva, a juzgar por los idolillos
cn�ontTados en las. excavaciones arqueológicas, sería de pie, con las piernas muyabiertas, apoyando los brazos en otra persona o en un árbol. Homero refiere como
Letònia dió a luz a Apolo y Diana, apoyada en una palmera.

.

Las primitivas aztecas, antes de que los españoles pisasen el continente ame
ricano, parían boca abajo, a cuatro patas, recibiendo otra persona la criatura pordetrás.

Historia

Leyendo libros de historia natural y universal puede verse como las muje
TE'S en trance de embarazo y parto, recurren siempre a su sexo buscando ayuda.La especialización femenina en la asistencia a estos hechos, crea el primer barrun
to de comadrona y así encontramos las majalledeth (que hacen parir) de los he
breos, las mammuma (de mamma, pecho yana igual) de los romanos, las men
âienges (gobernadores de madres) de .105 celtas, etc., etc

.., que no son más que
mujeres expertas en el arte de prodigar ayuda y consejos a la embarazada o

parturienta.
La asistencia a la paciente se llevó a cabo de manera rudimentària invocan

do divinidades, e interviniendo supersticiones de todo género. El Génesis (Capítulo XXXV, vers. 17 y 19) nos habla de como Rachel murió de parto a pesardel valor y buenos consejos que le infundió su comadrona
Una prueba de que en las civilizaciones históricas primitivas fueron las mu

jeres asistidas en los actos generativos por seres de su sexo, la tenemos en queal Faraón no se le ocurrió mejor camino, cuando quiso exterminar la raza hebrea
cautiva, que encargar a Séfora y Fuha, comadres muy hábiles, que mataran a
todos los varones nacidos de prisioneras; en honor a ellas es juste consignar que
no cumplieron lo ordenado.

También en el Iibro de Reyes (Cap. IV, vers. 19 y siguientes), puede leerse
que Fineé, hija del gran sacerdote Heli, asistió con gran pericia a las embara
zadas y parturientas cautivas de los egipcios.

Las hebreas parieron sentadas unas veces en el regazo de otra mujer, y otras,
en una rudimentària silla de partos.

Las egipcias siguieron semejantes costumbres, habiéndonos legado la historià
un nombre: Cleopatra, hermana, según algunos, de la famosa reina, y ella mis
ma, según otros, como famosa comadre de quien se dice que entrevió la posibiIidad de la práctica de la versión, pues en los casos de procidència de pies en
las presentaciones de vértice, aconsejaba sacar el feto tirándolo por los pies. Porlos documentos gráficos que Sf.' conservan , se sabe que las egipcias parieron de
rodillas, colocándose la comadre en igual actitud delante de la paciente y 505-
teniendo a esta última en tal posición, otras mujeres que Ia sujetaban por la
espalda y hombros.

En la Grecia primitiva, las mujeres parían de rodillas como las egipcias, o
sentadas sobre un taburete bajo, reclinando la paciente la mitad superior de su
cuerpo sobre otra persona; la comadrona se situaba delante, en cuclillas.
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Fué precisamente en Grecia donde el abuso y entrometimiento de las muje
res médicas provocó que el Aerópago dictase una ley prohibiendo la asistencia
de embarazadas y parturientas por mujeres; sin embargo, el conjuro duró poco
ante las airadas protestas femeninas y se dulcificó en el sentido de exigir a toda
comadre unos estudios, previos a su ejercicio profesional, que debía realizar con

médicos afamados.
Por las comedias de Planto y Terencio nos enteramos de que las romanas tu

vieron unas camas grandes, de marfil o carey entre las comunes, y de plata u oro

entre las ricas, que adornaban con colchas ricamente bordadas, llamadas genialis
o gewiuûís y que colocaban en los jardines, patios ° en la entrada de las casas,
para ocuparlas recién paridas, 1 ecibiendo así, en un ambiente digno, a las visitas

que acudirían, como en los tiempos actuales, a felicitar a las que han dado a

luz. El parto tenía lugar fuera de esta cama, generalmente eu posición sentada
sobre una rudimentaria silla de parir o sobre los muslos de otra persona.

De la medicina obstétrica árabe sólo citaremos una curiosidad que se atribuye
imaginada por Albucasis, consistente en confiar Ia expulsión de la placenta a là
tos y a, los estornudos que se provocaban artiticialmente por medio de vapores
aromáticos mezclados con substancias irritantes.

En el Extremo Oriente, Chilla y Japón) sabemos que Ia mujer paría de ro

dillas, asistida exclusivamente por mujeres y que se rodeaban cl embarazo y el

parto de una serie de preparatives de orden moral y ambiental, reduciendo al
mínimo el número de los presentes en el acto del parto a fin de que los factores

psíquicos inhibidores intervinieran 10 menos posible.
En resumen, pues, vernos que en la edad antigua la mujer es aconsejada y

dirigida durante el embarazo y el parto por mujeres, a las cuales, vistos los ini
ciales fracasos, se les eXIgen unos estudios previos. La pericia de algunas coma

dres fué realmente genial, debiéndose a ellas la práctica de las primeras mutila
ciones fetales y la operación cesárea... pero la mujer, de por sí sugestionable,
plasmó el ejercicio del la especialidad de una serie de prejuicios y simbolismos
cabalísticos de los que estaban huérfanas las otras especialidades médicas ejer ..

cidas por hombres

Con este bagaje, entramos a revisar, rápidamente, la edad media, en Ia cual

aunque los médicos están autorizados para asistir partos y no conaideran este

ejercicio COtnO un desdoro para su condición, la mujer, F-0co amante por Ull lado
de Ia exhibición y con uu fondo de crédula superstición, se entrega COll mayor fe
en mancs de comadres que a la autoridad científica de un cirujano.

Estamos en la época en que, después de haber recurrido infructuosamente a

una serie de medicamentos, se echa mano en los partos difíciles a Ia fuerza ex

tractiva del imán y si ello falla también, se escribe en 1111 papel con tinta Ia frase
«miserere mei, Dómine (msericordia de mí, Señor}, o «labia mea appcries» (abri-
ros, labios míos) y lavando lo escrito con agua se da de heber de ella a la 111--
feliz parturienta .

En esta época, las mujeres paren sentadas en una silla especial, tosca y sucia,
que va de casa en casa y son auxiliadas por comadres que se dedican, a.icmás de
este oficio, a ofrecer absurdos y procaces tratamientos contra la esterilidad ma

trimonial, aborto, mal de ojo, etc., etc.

Se abusa de la práctica de sangrías en las embarazadas (quizás a ello St::L de
bido las pocas eclarnpsias que se veían), creyéndola indicada en los dolores de

riñones, opresión del pecho, dolor de cabeza, muelas, etc.; también se recomienda
la colocación de recios cinturones sobre los pechos pat:a retirar la secreción láctea
y el hacerlos tirar por succión de una «persona vil» para arrancar la secreción.

La vida espiritual, intelectual y principalmente místico-religiosa que lleva. la

mujer en la Edad Media, fué terreno abonado para que sus embarazos y partos
pasasen desapercibidos a veces hasta por el propio marido.

La superchería reinante, monopolizada por ciertas mujeruelas, algunas de las
cuales fueron técnicamente hábiles comadronas, llOS ha legado poco de lo que fué
Ia asistencia a embarazos y partos en esta época, pero influyó en la manera de

pensar y obrar durante mucho tiempo. En el libro del doctor Francisco Núñez.
del siglo XVI, por ejemplo, se recomienda la conducta s�guiellte para Ia asistencia
a las mujeres en curso de parto: «Acostarlas boca arriba en el lecho, poner sobre
su boca un estornutatorio (influencia árabe como hemos visto) y asirla por los
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lados apretando con ambas manos hacia abajo al tiempo que la comadrona unta

las partes genitales con una mezcla de aceite y huevo.»
Otro autor, también español, de la misma época, el doctor don Juan Alonso

de los Ruizes Fontecha, habla de que para no abortar tienen las mujeres ricas que
lucir grandes diamantes y esmeraldas, colocándolos en forma de caídas entre los

pechos y baj ando alguna sarta hasta donde se hace la obra; estas piedras pre
ciosas, COUlO t.enen propiedad atractiva sobre el feto, puestas sobre el cuerpo de
la mad-,= le sujetan e impiden su salida y colocadas debajo, en el muslo izquierdo,
tac.Irtan el parto, porque empujan el nino hacia el exterior. Las mujeres pobres,
pueden usar, dice Fontecha, el hueso postrer de la sarta del espinazo de la liebre,
polvos de ranas tostadas y los gusamllos de las hortalizas, que, aunque modes ...

tos, bene valor atractivo par,a el feto.

* * *

En contraste con el parto íntimo, obscuro y enclaustrado del medioevo, tene-

1t1l)S ya con reterencias históricas indudables, los, partos públicos, espectaculares
y fastuosos de la gloriosa corte de Francia.

Tan pronto la Reina o una Princesa de la corte quedaba embarazada, se noti
ficaba con gran pompa el hecho a la corte, cuerpo drplomático y pueblo, inicián
close una serie de rogativas religiosas, bajo Ia advocación de la Virgen María, y

requisándose reliquias de todas clases, más o menos ortodoxas, que se colocaban
en el dormitorio o encima del ruismo 'cuerpo de la augusta per:sona.

Cuando se aproximaba el instante del parto, se preparaba, contiguo al gabi
nete que ocupaba la embarazada, la habitación donde tendría lugar el aconteci
miento. Con ricos paños, muebles encargados ex profeso, cortinas, alfombras; ta

pices, etc. etc., se decoraba la cámara de tal forma que más parecía un escenario
de opereta que una futura cámara de partos; no podía faltar nunca, ni aun en

pleno verano, una chimenea con abundante leña, a fin de que el recién- nacido
no sintiese trío.

Unos días antes del parto, dormían obligatoriamente en esta cámara el tocó

logo y la comadrona, encargados de su asistencia, así C01110 el aya y varias damas
de la señora. A fin de que la promiscuidad 110 fuese objeto de escenas vodeviles

cas, colocábanse ricos biombos estratégicamente, de tal forma, que pudiese el

tocólogo acudir cerca de la señora sin tener en el trayecto que tropezar con las
damàs que estaban acostadas en su misma habitación.

Llegado el momento del parto, el tocólogo avisaba personalmente al rey y
éste a los príncipes, damàs y demás personas que tenían derecho a presenciar el
acoritecimicn t'o. A tal efecto, se colocaban en Ia cámara de partos sillones y sillas

para que todos pudiesen aguardar cómodamente a que la real persona diese fin
a su deli cada labor.

El tocólogo real estaba obligado, cuando el período expulsivo llegaba a su tér
mino, él prenunciar en voz alta «su majestad a su alteza está a punto de dar a

luz» ; en el momento de la expulsión, «su majestad o su alteza está dando a luz»,
y al término de la salida de Ia cabeza «su majestad a su alteza ha dado a luz» ;

cogiendo entonces al recién nacido, sin lavarlo, debía presentarlo al rey, mostrán
doselo de tal forma que fuesen fácilmente visibles las partes genitales del infante.

En el momento del nacimiento la alg-arabía que se producía en la cámara regia
era para no ser descrita; cuenta la histor: a que en el nacimiento del Duque de
Borgoña, hijo de Enrique IV y María de Médicis, eran más de doscientas per
s{�>11as los que en una. pequeña habitación presenci.aron el parto, derribando al pro
plO rey con los empujones Y apreturas de la multrtud que aupándose quería obser
var el acontecimiento. Estas aglomeraciones causaron muchas veces desvanecí
mientes en la real parturienta, siendo preciso en muchas ocasiones .aun en rigu
roso invierno, abrir las ventanas de la habitación para desenrarecer el ambiente
ru efitico de la apiñada multitud.

Contrariamerite al parto, durante el puerperio la real persona permanecía casi
sola, a obscuras, con las ventanas cerradas y hasta el séptimo u octavo día no se

permitían las visitas. Las primeras toleradas eran las damas de la corte, quienes
con el frou-frou de sus sedas, los perfumes penetrantes, sus empolvadas pelucas
y sus palabrerías y serviles reverencias, acababan casi siempre mareando a Ia
desventurada parturienta, todavía a dieta hídrica, pues el protomedicato real im
ponía al tocólogo una estricta rigurosidad en la ingestión de alimentos.
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Cada día la real parida debia dejarse visitar y tomar el pulso por los médi ..

cos todos de la real casa y como que éstos eran por lo menos quince o veinte, se

comprende que no por sola tenía tiempo de aburrirse en el lecho la nueva madre.
Esta costumbre de la corte era seguida, en menor escala, por la clase noble

y pudiente de todo Europa; el pueblo, seguia pariendo como en la Edad Media.
Durante los siglos XVII y XVIII, la mujer contiúa pariendo en la silla de par

tos, propiedad de la comadrona, :y es asistida por médicos o comadronas, cada vez

más hábiles en técnicas manuales, pero más incongruentes en sus conocimientos
médicos e higiénicos, plagados de prejuicios curanderiles.

Con la creación de salas de obstetricia en los hospitales, se da un a enseñan
za cada vez más técnrcamente perfecta de la especialidad floreciendo en este siglo
y en el siguiente una serie de nombres de comadronas como Lachapelle y Sic�'emundin y tocólogos como Levret, Veit, Smellie, Mauriceau, Chamberlen, Palfin ,

Dubois, etc., etc., verdaderos magos de la habilidad manual
El parto entre las clases pudientes tiene lugar siempre en el domicilió de la

paciente a donde se traslada el tocólogo y la comadrona, quienes en su valija
llevan siempre consigo las zapatillas y la camisa de dormir; en sus buenos tiem
pos Tarnier pasó años que no durmió dos noches seguidas en la misma cama.

Es la época del intervencionismo a raja tabla y de las discusiones enconadas
entre partidarios de una técnica de extracción fetal y de otra, técnicas que que
dan desde entonces plasmadas en unas normas fij as y definitivas que allll siguen
€'n nuestros días; debemos agradecer a estos tiempos el esforzado atán de supera
ción técnica de los tocólogos... pero también el sacrificio fértil de las anÓ1l111lUS
pacientes que se prestaron dócilmente a estas prácticas de «vivisección», pues no

Sit: conocía todavía la anestesia... ¡ Vaya a todos ellos, en este instante, cl enrecio
nado recuerdo de quienes gracias a tales ensayos hemos encontrado unos faciles
senderos por donde caminar. .. ! Sin embargo, no todo son flores en este ver.cueto
tortuoso de la evolución obstètrica ... es la época de las grandes epidemias de rn

tección puerperal que se extienden mefíticamente, alcanzando toda Ia sala de Ull

hospital, teua una población o t'oda una nación. El tocólogo y la comadrona que
asisten al parto, el primero, de levita, y la segunda, en traje de callo, usan sólo
unos maneguies o un pequeño delantal para proteger sus ropas del salpicado y
se lavan las mancs y los instrumentos, cuando están sucios, después de asistir el
parto, pero no Bntes... hasta que surje el genio previsor de Ignacio Felipe de
Semelveis primero y el gigantesco Pasteur después, quienes claman por una

asepsia en la asistencia a los partos. Cuesta mucho que comprendan los médicos
C01110 unos seres tan pequeños como los microbios puedan ser causa de tantos ma

les y aferrados a la teoria humoral hipocrática, se ríen de las precauciones que se

ex igen para asistir un parto. El propio Pasteur tiene que intervenir, pidiendo al
tocólogo que asiste a su hija, que hierva el instrumento de que va a servirse y
lave previamente sus manos ; el tocólogo se ríe y accede a esta farsa il cambio
de una renuncia por parte de Pasteur a sus teorías microbianas ,

en las que nadie
eje solvencia cree.

Poco a poco la asepsia se impone, el parto ya no se mira con el miedo ti Ia
muerte que infundió en la era prcantiséptica e intervencionista anterior y la in
corporación a la obste-tricia de la serie de conocimientos fisiopatológicos, cxperi
mentales, farmacológicos y de laboratorio por parte ele algunos tocólogos, va

daudo a la espec alidad un cariz profiláctico, dej ando de ser el médico un artesano
hábil para pasar a ser un verdadero especialista en el sentido letamendiano de la

palabra o sea aplicando todos los conocimientos de la medicina a una determinada
rama de la misma.

La mujer ya no pare en Ia silla sino en 1 a camu y en posición obstètrica o

sea en decúbito supino con los muslos en abducción y las piernas en flexión, pro
divándoselc cuidados médico-dietéticos e higiénicos durante el embarazo, part» y
p1.�t:rperio, de acuerdo Call las nuevas adquisiciones, cada día mayores y más defi
nirlas.

Se inicia por Simpson la anestesa obstétrica por medio del cloroformo, se

usau, más tarde, guantes de goma para las e.xploraciones, que se restr iugen fi las
indispensables, e intervenciones, las cuales se llevan a cabo con instrumcntos es

terilizados por ebullición, flnmeo o calor seco; se tantea la terapéutica' química
antiinfecciosa, la vacun ación prevent va y se infunde en los estudiantes el con-
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cepto de que la obstetrícia es una especialidad, mitad médica, mitad quirúrgica,tan respetable como las demás.

* * *

Señores :

A través de esta rápida ojeada sobre la asistencia al embarazo y al parto a 10
largo de los tiempos, hemos podido ver cómo la obstetricia ha sido durante DlU

chos siglos una simple habilidad manual, Ull arte de prodigar cuidados a la paciente, procurando que el conflcto que se plantea entre ella y el feto sea sorteado
de la manera más fácil y rápida. Se comprende que mientras se conservó a este
nivel de especialidad rnenor de la medicina (haec enirn ars, viros decedet}, estu
viera su ejercicio monopolizado por mujeres y cirujanos o médicos de pocas am
biciones científicas.

Es preciso llegar a épocas muy recientes para que la obstetricia se incorporeal movimiento científico médico con adquisiciones bacteriológicas, fisiológicas, en ..

docrinológ icas, químicas, físicas, etc., etc., y para que, dejando de ser un simple
arte, pase a ser una verdadera especialidad médica ... queda sin embargo, el rescoldo
del enrpr ismo pretérito cristalizado en dos hechos, corrientes en nuestro país: Pri
mero, la rebeldía de la embarazada y sus deudos a desplazarse en el momento
del parto a Ull centro maternal, hospitalario o clínica particular, tratándose como
se trata de un hecho tan quirúrgico, muchas veces, como una apendicectomía o
hernia, para las cuales se acepta sin discusión la clínica, y segundo, la formación
déficiente y la temeridad sin límites de «algunos» de estos seres llamados coma
dronas a quienes incumbe, por desgracia todavía en nuestros días, señalar las
indicaciones médicas y quirúrgicas sobre hechos que desconocen.

Para corregir: estos residuos de la incultura de antaño, pedimos una vez más
a los poderes públicos que dicten una ley que responsabil ice todo embarazo y parto en la persona de un médico especialista, quedando a gusto de éste el ejercer
por sí, o delegándolos en una comadrona, sus derechos; desde este instante la
comadrona pasaría a ser una enfermera, especializada en partos, a las órdenes del
médico tocólogo único que, científicamente y con capacidad técnica probada, puedeaceptar la enorme responsabilidad de un suceso en el que juega el porvenir de
dos vidas.

* * *

... y como final permítasenos que demos cima a nuestra tarea repitiendo las
palabras con que terminó el discurso inaugural, pronunciado en esta misma docta
corporación, mi abuelo el doctor José Mascaró Capella. Si nuestra humilde peroración merece el premio de unos aplausos, por parte de la distinguida concurren
cia, irán dirigidos a su memoria y con ellos ensalzaremos todos al más ilustre y
genuino représentante de mi ascendencia tricentenaria médica, dice así: Por con
tente me diera, señores, si al iranscrioir l� "Verdad en este discurso, se refilejaratÓ sta en nd, escrito como se retrata uvi pedazo de [irmamenio en cl. agua turbia y
escasa de uii hoyo lóbrego y profun.do ...



LOS PROCESOS SUPURADOS DE LA PLEURA BAJO EL AspeTO

QUIRÚRGICO

Dr. J. SOLÁ SURÍS

Ex cirujano de guardia por oposición del Hospital Clínico y ex profesor

ayudante de la Facultad de Medicina de Barcelona .•• Cirujano-jefe por opo

sición de los Servicios Quirúrgicos der� Hospital Comarcal de Igualada

N O es nada fácil precisar cl momento oportuno y más f_avorable ell

el que debe sentarse la indicación quirúrgica en los procesos supurados de

la pleura. Los empiemas son una de las enfermedades, en las cuales, por

rc'g:a general, casi nunca su diagnóstico debe ir seguido del tratamiento quirúr
gic» inmediato, el. éxito ele Ia operación depende en gran parte, de saber ekg'ir el

momento propicio en el cual debe practicarse, y la oportunidad en la elección se

fundamenta en términos gencrales, más en las características anatómicas y fun

cionales del derrame que en sn naturaleza bacteriológica, sin, embargo, la PU11-
ción exploradora y el examen del pus son siempre convenientcs, pues aparte de

confirmar el -diagnóstico, este último reviste un relativo valor pronóstico, ya que

la gravedad del proceso y Ia tolerancia para la intervcnc.ón quirúrgica guardan
cierta relación con el caràcter bactcriológico del derrame. De todos es conocida,
la mellar gravedad del empiema de origen puro neumocócico COll respecto al de

naturaleza cstafilocócica y al de estreptocócica, o al de tipo putride, anaerobic,
independientemente de las lesiones viscerales conccmitantes existentes.

b;l tratamiento tiene que ajustarse a tres condiciones prnuordtalcs encaminadas

a una sola finahdad, la de obtener la curación del paciente COll el rcst.ituto al

máximo y CUll el mínimum de déficit residual. SOll condicioucs indispensables
para el éxito: 1. Establecer Ull drenaje suficiente y en forma regular que permita
la evacuación completa del derrame purulento. 2: Facilitar y log-rar la expansión
pulmonar en forma inmediata que 'peruLta un pronto y total adosumicnto del

pulmón a la pared torácica. 3: Evitar la persistència de una cavidad residual.

Estas condiciones Jl0 se legran ��OH facilidad. 1:11 la práctica, y no siempre $011

posibles ele cumplimentar mediante la intervención quirurgica a.slada
,

cS pur ello

que se recurre a la combinación de distrntcs métodos y sistemas de drenaje más o

lUCllOS cruentos que (:11 ningún caso SOll antagónicos, sinu que aphcauos oportuna
mente se complementan, Bajo el aspecto quirúrg icc tienen mucho interés las (Efe

rentes formas clínicas. y las características anatomofisiológ'icas, seg-ún el período
evolutivo en el que se halla la enfermedad. Después de un período inicial, casi

siempre con nianifestaciones generales de cierta intensidad, sigue una remisión y

Iigera mejoría clínica, momento en el cual el internista y el cirujano, compone

trándose y obrando al unísono, deben sentar la indicación quirúrgica. Los mejores
resultados que se logran con la operación es actuando en este periodo, 110 retrà

sándola demasiado tiempo, en la esperanza de obtener la resolución del proceso
mediante medicaciones y medios menos cruentos ele drenaje, entre los cuales se

cuentan las diferentes formas de punciones asp irador as-evacuadoras , los drenajes y

aspiraciones perrnanentes a tórax cerrado, etc., los cuales si bien pueden estar

indicados antes de este período en deterrninados casos, acostumbran casi s' empre

él ser por sí solos insuficientes y poco regulares e11 su funcionamiento <:11 todos

los momentos.

La operación establece un drenaje suficiente, pero la brusca descompresión
producida por la rápida evacuación del drenaje es peligrosa y precisa evitarla,

pues junto al neumotórax abierto que origina, se establecen rnodificac.oues súbitas

que alteran las condiciones y circunstancias mecánico-fisiológicas en las cuales se

realizan las funciones respiratoria y circulatoria. Por tal motivo, hoy día se evita

siempre la rápida y total salida del pus en el acto operatorio, se tiende a la tora

entumía menos ampln ; nosotros efectuamos una pleurotom ia COll resección costal

suficiente de una o dos costillas, pero 110 extensa; practicamos en las partes blan-
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das un orificio mínimo que se ajuste al tubo de drenaje, y si es preciso, para qt�easí. sea, ocluimos mediante sutura en detcrruinados casos; establecemos el drenaje
en forma permanente, continuada y regular, casi podríamos decir a tórax cerrado;
no acostumbramos a emplear la aspiración permanente tipo Perthes u otra, coloca-
1110S simplemente el drenaje a base de una sonda de Pezzer de grueso calibre y
acoplamos a ella un tubo en forma de vaciamiento a sifón. Los diversos proceda
mientes de drenajes pei manentes y regulares a tórax cerrado; si permanecen de una
manera continuada, sólo son a tórax cerrado durante los primeros (Has, o todo lo
más alguna semana; también acostumbra a desaparecer pronto cl carácter de fun
cionamiento regular ele los mismos, tanto si son erup.eados independientemente
como si se acoplan consccutivamentc a Ia intervención qurúrg ica corno tipo de
drenaje coniplementario.

En la práctica la realidad es distinta; el drenaje, sea el que quiera, pasados
U110S días se adapta iucompletamente a la pared y al no ajustarse a las partesblandas se establece una libre comunicación 111;\5 o menos extensa en la cavidad
con el exterior que guarda cierta relación COll Ja elasticidad parietal y COll Ia am

plitud de las excursiones respiratorias. Cuando esto ocurre, los fenómenos de
neumotórax abierto a que pueda dar origen la operación 110 se establecen ya, y si el
paciente ha sido sometido desde el comienzo a ej ercicios de f;imnasia resprratoria,LI expansión y distensión pulmonar son buenas, su adosaruiento a la pared se
habrá efectuado ya en parte, en mayor extensión y sobre todo en 10 que concierne
a la porción superior o alta de la cavidad, que es donde prácticamente más interesa
pura lograr una curación definit.iva, la cavidad se halla reducida y si el trata
miento no se alarga demasiado por haberse establecido el drenaje suficiente y Cull

oportunidad y los bacteriostáticos y antibióticos surten el efecto deseado, la supuración desaparece, las alteraciones quedan reducidas al mínimo, la herida se ocluye
generalmente con la casi total supresión de la cavidad y la curación es obtenida.

Los drenajes pcrmanentcs empleados independientemente o acoplados a la in
tervención quirúrgica) instituidos de una manera continuada y demasiado prolongada, dan origen a diversas alteraciones parietales y viscerales, como exactamente
ocurre cuando Ia abertura del empiema ha sido retrasada demasiado tiempo; altc
raciones anatómicas que se traducen en trastornos funcionales y que se caractcrizan
pt)T engrosamientos pleurales y de los demás tejidos, rigideces, fibrosis, reacciones
periósticas y costales, esclerosis y calcificaciones , el pulmón se recubre de Ull caparazón duro, calcáreo, que no permite su distensión ni expansión, las adherencias
rígidas lo fijan al diafragma y mediast.ino ; como consecuencia de todo CUD, se
pcrturban las funciones respiratorias y circulatorias. la hematosis está dificultada
y el recambio gaseoso se efectúa mal, SOll frecuentes los estados de estasis vascu
lar, principalmcnte en corazón derecho. En este momento, aun cuando el drenaje
sea suficiente y se logre una evacuación completa del pus, aquellas alteraciones
no regresan, y ann cuando se logren modificar las características del pus y dis
minuya su cantidad, Ia oportunidad de nuestra actuación ya ha pasado y 110 se
acostumbra a lograr Ia curación, la persistcncia de Ulla cavidad residual supurativa en más () menos grado es un hecho y el empiema pasa a la cronicidad.

Variedades clínicas

El empiema mctaneumónico que se presenta después de la defervcscencia en
el período de declinación ele la neumonía con un intervalo libre variable desde unos
días a unas semanas, es cl que tiene más franca indicación quirúrgica y la operación practicada oportunamente da excelentes resultados. Hoy día la terapéuticasulfamídica en los procesos broncopulmonares agudos, evita Ia extensión del infil
trado y limita la difusión del proceso disminuyendo sn gravedad; sin embargo, es
frecuente durante el período de pirexia la persistencia de fenómenos locales quetardan en desaparecer, observándose en muchas ocasiones la presencia de un derra
me pleurítico que acompaña al proceso pulmonar durau te su total evolución, g-eneralmente d.e escasa cantidad y de pocas manifcstaciones clínicas y a veces sólo
d ü�gn()sticable con rayos X A un cuando pcrs istan cierto ternpo !JO hay porquéint.ervenir , casi siempre se rcabsorben y resuelven espontáneamente, sin que en la
mayoría de ocasiones haya necesidad de efectuar Ia punción aspiradora; sula
mente en aquellos pocos casos en los que su volumen aumenta y se transforman
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en purulentos, lo cual no siempre logra evitar el tratamiento sulfamídico, estará
indicada Ia intervención quirúrgica.

El empiema llamado paraneumónico que acompaña a un proceso gripal o

bronconeumónico grave, manifestación local que expresa el mal estado general de
Ull paciente decaído y fa1to de resistencias orgánicas, caracterizado anatómica
mente por su gran extensión sin tendencia alguna a la localización, no tiene, casi

nunca, indicación quirúrgica inmediata, y si ésta tuviera que establecerse por
alguna circunstancia, se supeditará al período evolutivo de la enfermedad, procu
rándola reducir al mínimo. Estos procesos siempre graves y tóxicos, de gran exten

sión y difusión de las lesiones broncopulmonares, se acompañan corrientemente de
fenómenos ele déficit circulatorio y por su volumen originan grandes desplazamien ..

tos; en ellos es quizá más conveniente intentar primero su resolución mediante la

punción aspiradora, e incluso el drenaje permanente a tórax cerrado; si 110 son

suficientes, recurrimos a la operación, la cual siempre se efectuará en mejores
condiciones mecánico-fisiológicas que al principio y los trastornos que pueda oca

sionar serán más atenuados y menos peligrosos, si bien persiste la gravedad deri

vada de las extensas lesiones viscerales en plena evolución.
El empiema pútrido que puede reconocer distintos orígenes, pero al que casi

siempre acompañan lesiones viscerales de cierta intensidad, consecutivo en muchas
ocasiones a Ia fistulización () abertura en cavidad pleural de la lesión causal, abs

ceso, gangrena, cuerpo extraño, etc., requiere a nuestro juicio la mayor parte de

las veces la intervención quirúrgica primitiva e inmediata con cierta urgencia a

pesar de la gravedad del proceso y del mal estado general del paciente, la operación,
precedida o no de la punción aspiradora, es algo más extensa y establece un más

amplio drenaje.
El empiema de los niños, en sus comieuzos 110 requiere casi nunca la opera ..

ción precoz e inmediata, la grall elasticidad de las paredes torácicas y los fáciles

desplazamientos mediastínicos, así como los trastornos que el neumotórax abierto
ocasionan en esa edad, hacen que la intervención quirúrgica sea efectuada, si cabe,
con mayor esmero, cuidado y prevención que en el adulto. El derrame paraneumó ..

nico 110 tiene indicación quirúrgica hasta tanto que no �p +ransforrne en purulento,
lo cual ocurre pocas veces en esta época infantil. En el metaneumónico el momento

óptimo para intervenir es cuando se ha iniciado ya la tendencia a la localización
de! derrame y se halla formada la colección purulenta, 10 cual acostumbra a suce

der por término medio a los 6-8 días de la defervescencia ; estos casos, corriente ..

mente de origen puro neumocócico, son de buen pronóstico y se suelen presentar
con mayor frecuencia en los niños de 2 a 6 años. El empiema de naturaleza estrep ..

tocócica es menos frecuente en la infancia, es grave y suele presentarse en los

niños algo mayores de 5-6 años; también se le ve en el lactante como rnanifesta

ción local de un proceso general y es extremadamente grave. Se caracteriza por un

derrame seropurulento, Ull pus mal formado, no trabado, sino bien flúido con algún
grumo disperso y anatómicamente por su extensión y difusión, sin tendencia

alguna a la localización. Se puede intentar sn resolución mediante punciones aspi
radoras repetidas sobre todo en el lactante, ° estableciendo un drenaje a tórax

cerrado, en forma perrnanente y regular, lo cual es todavía más difícil de conseguir
y mantener que en el adulto, dada la g�an elasticidad de los tejidos parietales;
por todo ello, preferimos nosotros la intervención quirúrgica aun cuando 110 sea

del todo favorable.
COll fines quirúrgicos podemos sintetizar lo anteriormente expuesto y distinguir

tres estadios o períodos en relación con Ia fase evolutiva general del proceso vis ..

ceral, en la cual se presenta el derrame: uno difuso, otro de colección y otro de

enquistamiento.
En el período difuso tienen más importancia las lesiones infiltrativas pulmo

nares que el derrame, aun cuando éste sea ya purulento, 10 cual no es frecuente, y

Ia intervención quirúrgica debe ser diferida como norma general. En el caso de

que sea forzoso interv�nir por exigirlo trastornos de compresión u. otras circuns

tancias y fenómenos difíciles de precisar que hacen su resolución llla12lazable, la

operación se reduce al mínimo y da malos resultados. Cuando la mejoría en el

estado general del paciente es iniciada y de franca evolución, la operación puede
en ocasiones estar indicada al afirmarse el carácter purulento del derrame y una

cierta limitación; los resultados que se obtienen SOll mejores.
En el estadio en el cual el pus está bien formado y coleccionado, la operación
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es más favorable y acostumbra a estar siempre indicada. Este suele ser el caso del
empiema metaneumomco, los resultados son buenos si se procede correctamente y
se interviene con oportunidad; pero repetimos 10 dicho anteriormente: la total
supresión de la cavidad y la curación definitiva sólo es posible obtenerlas si se
actúa cuando el pulmón todavía conserva su elasticidad y es capaz de distenderse
y en su expansión adosarse ampliamente a la pared de la cavidad; si se aguarda
demasiado, y con mayor motivo si el exudado es rico en fibrina, sobrevienen las
alteraciones descritas que afectan a todos los tejidos, se pierden la elasticidad ymovilidad de la pared y del diafragma, el pulmón está como oprimido en una cás
cara que 10 cubre, que reduce y limita su distensión y expansión, su adosamiento
y la adaptación parietovisceral se efectúa en poca extensión, tan inconipletamente
que la oclusión y cierre de la cavidad no se realizan y la persistencia de la misma
ol.liga a nuevas intervenciones.

En el estadio de enquistamiento, de localización formando verdaderos abscesos
limitados, como asimismo en las colecciones supuradas interlobares, el diagnéstico
es siempre difícil, no está al alcance de todos, constituye muchas veces un hallazgo
d : la punción exploradora en rnanos hábiles y del examen con rayos X por exper
tos. Datos e imágenes que aclaran Ja persistencia de un cuadro sintomático mal
definido generalmente, febril o subfebril, con manifestaciones de dudosa iuterpretación y de una evolución relativamente poco aguda; la indicación quirúrgica
existe, pero casi nunca con carácter precoz e inmediato. En todos estos casos en

qu stados e interlobares es frecuente un aumento de grosor pleural y en algunaslocalizaciones no es posible llegar quirúrgicamente al foco sin tocar el tejido.
No queremos terminar este capítulo de los procesos pleurales supurados agudos sin manifestar que la terapéutica a base de bacteriostáticos y antibióticos la

creernos convenicnte y tiene sus indicaciones, pero ella no excluye en la gran
mayoría de ocasiones la intervención quirúrgica, que tiene siempre sus indicacio
nes apropiadas y afectivas. Asimismo, en nuestra actuación no excluimos el uso
de tales medios, los consideramos indicados en muchas ocasiones en sus distintas
torrnas de aplicación y administración.

Empiemas tuberculosos

En las pleuresías tuberculosas las indicaciones quirúrgicas son muy limitadas,l a operación sólo está indicada en algunos casos de gran intoxicación general y
por exigirlo raras complicaciones de índole mecánica, pero siempre partiendo del
criterio de que el derrame sea purulento por gérmenes sobreañadidos, constituyendoel tipo de infección mixta asociada. Esta asociación acostumbra a ser más frecuente
en los casos de pío-neumotórax con comunicación bronquial, que en los no C011lU
nicantes con el exterior, si bien puede obedecer a otras causas y ser propagada
por vías ÍlJ directas.

.

La indicación quirúrgica depende mucho de los caracteres individuales del pa
cien te y de la fase o estadio evolutivo ell el que se halla el proceso general tubercu
loso. En los casos subagudes es preferible diferir la intervención y procurar la
resolución de los hechos por medios menos cruentos. En los casos agudos hay
quien preconiza Ja intervención inmediata; sin embargo, siempre es grave y de
resultados poco favorables. De una manera general siempre es mal soportada por
estos enfermos decaídos en grado sumo; es preferible medios menos cruentos, y
Inego al cabo de unos dias, cuando el paciente se halla repuesto, actuar, si es que
todavía está indicada la intervención quirúrgica. El tratamiento quirúrgico tiene
diversos límites, según las características de cada caso, y abarca desde la operación mínima de drenaje hasta la más amplia y extensa toracotomía, estando indi
cado en ciertos casos una evacuación previa del derrame y una plàstia consccutiva
más o menos extensa.

Empiemas crónicos supurados
Los empiemas crónicos que interesan bajo el aspecto quirúrgico son los que

5011 supurados, casi nunca primitivos y sí siempre secundarios.
Poco frecuentes, pero que constituyen una realidad existentes, son los derra

mes crónicos que pasan a ser tr ibut'arios del tratamiento quirúrgico por haberse
infectado secundariamente, supurando con fenómenos de agudización que exigen
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sea tomada una determinación , en estos casos está indicado el drenaje quirúrgico.
Otros empiemas que agrupamos en este capítulo:

1. Consecutivos a nn empiema agudo supurado tratado de manera continuada
y prolongada por medios ant.quirúrgicos, insuficientes y con los cuales 110 se ha
obtenido la resolución del proceso.

2. Empiema crónico supurado consecutive a un empiema agudo supurado el
cual ha sido intervenido quirúrgicamentc demasiado tardíamente, ya de una manera

primitiva, ya secundariamente, después de haberse intentado su resolución por
otros medios menos cruentos.

3. Empiema crónico supurado consecutivo a un empiema agudo supurado tra

bulo quirúrgicamente en forma defectuosa, con drenaje insuficiente, que por su

larga evolución ha pasado a la cronicidad.

En estos tres tipos, más que de empiemas crorucos supurados, podríamos ha
blar mejor de cavidades residuales en las cuales persiste la supuración y cuyas
alteraciones parietales son tanto más extensas cuanto más tiempo se tarde cn

proceder a la supresión de la cavidad, La indicación quirúrgica subsiste y la ope
ración va encaminada a ocluir la cavidad y suprimir la supuración. La torneo

plastia extrapleural es insuficiente y hay que recurrir a la intrapleural en varias

sesiones, intervención siempre laboriosa y que reviste gravedad.
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SU TRATAMIENTO (*)
(Ampliación de una "Nota Previa" publicada en

"Actas Dermo .. Sifiliográficas" Oci. 1945)
Dr. R. TORRA BASSOLS

Jefe del Servicio de Blenorragia anexo a la Cátedra de Dermo-venereología de la Facultad

de Medicina de Barcelona {Prof. J. Peyríl

Introducción

DIFÍCILMENTE se presentan otras enfermedades como la gonococia, que vayanmás acompañadas de Ia paradoja, del contrasentido, de cosas que escapana la más elemental ele las lógicas. Parece ser como si la Providencia quisieradotarla cual plaga bíblica, de pceuliares condiciones para hacer sentir su nefastaacción sobre el doliente género humano.
De estas paradojas sólo pondremos de manifiesto como más principales, el quesiendo una enfermedad de las más difund das peormente la conozca el público,por no existir el ejemplo colectivo de otras asimismo extendidas enfermedades;

y con PEI,OUZE y JANET, consideramos que es a su vez la peor conocida por nosotros los médicos, y admitiendo plenamente el criterio de MERCADAL PEYRÍ, que laacepta como una subespecialidad de la venero1ogía, por contrasentido, cualquiermédico ajeno a esta disciplina médica se atreva a tratarla.
Concordando plenamente con CORDERO, de Madrid, diremos como condicióncaracterística de esta enfermedad, las serias dificultades que se nos presentau parapoder afirmar una absoluta curación; concepto asimismo manifestado por ALVAREZLOWELL en el reciente Congreso de Valencia, refiriéndose más particulannente ala blenorragia crónica, señalando nosotros la máxima importancia social de ésta,por ser el enfermo un asintomát.ico subjetivo (escasos dolores, molestias, etc.) ypor ello un sembrador degonococos.
Con relación a la penicirl1a para la gonococia aguda, recordaremos asimismo10 dicho por ALVAREZ LOWEI�L en Valencia, «de que es una tormenta que pasa en48 horas, con S Ó 6 iriyecciones», sin que compartamos este optimismo, por los

largos años que hemos vivido al lado de enfermos gonocócicos, no olvidando losentusiasmos de los primeros tiempos de la era salvarsánica que nos cupo comprobar.Reconocemos ampliamente cue la penicilna ha sido y viene siendo un gTanéxito curativo para Ia mayoría de casos de blenorragia aguda a pesar de los fallos
Olle se prescntan , siquiera 110 sea nor otra cosa que por quitar el molestísimo,doloroso y lartro perîodo agudo, o francamente inflamatorio.

Es necesario indiquemos que para mayor comprensión de una racional terapéutica, no puede olvidarse la más importante y característico de Ia anatomia general, de la anatomia patológ ica y de la inmunología, por su íntima relación con laenfermedad que intentamos estudiar.

Recuerdo anatomoclínico

De la anatomía macroscópica citaremos los conductos parauretrales, 1as g-lálldulas de Tyson, las de Littré, las subcpitelialcs tubo-alveolares de Lichtenberg, laválvula ele Guerin, las Iagunas de Morgagni, lugares de suma importancia por losháhitos del gonocDeo (anidar en anfractuosidades , etc.) que constituyen sitios depreferente invasión y futura cronicidad.
Les siguen en orden de una menor frecuencia de invasión, las glándulas de

1*) Síntesis de la conferencia pronunciada en el Instituto Médico Farmacéutico el 25 de noviembre de 1946.
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Mery J descubiertas por éste y vueltas a describir dieciocho años después, por
COWPER, llevando su nombre, y que generalmente sólo se infectan por maniobras
brutales con fines terapéuticos.

En grado superlativo de una máxima frecuencia de infección, hemos de recor

dar la próstata, con su utricule prostático, sitio ideal de largas permanencias
gonocócicas y el veromontanum.

Haremos un inciso en nuestro recuerdo anatómico, para decir que lo mismo

la uretritis posterior que la prostatitis pueden escapar a la sintomato1ogía clínica
en algunas formas de invasión aguda, que infectada la uretra esponjosa, actuando
las defensas en la forma que indicaremos al hablar de la inmunología, y no siendo
el esfínter membranoso un obstáculo para la infección de la uretra posterior, pasa
con bastante frecuencia a este trozo, especialmente en toda blenorragia aguda que
dure un largo tiempo, e invadiéndose dicha 'uretra posterior, con síntomas apaga
dos o indiferenciables, exista asimismo prostatitis, ocurriendo Io propio, con mayor
motivo, en blenorragias crónicas.

De las tres formas de prostatitis, o scan la catarral, folicular e iutcrsticia'
y el grave absceso prostático, es d 'fícil de apreciar la sintomatología clínica y
aun la microscópica, en la forma catarral o de canalículos prostáticos abiertos

(en drenaje continuo), y por ello nada podrá indicarnos el dedo al explorarla, que
nos sirva para d-ferenciación de la uretritis posterior concomitantc.

Cuanto antecede nos perrnitrá admitir que Ia existencia de dichas uretritis

posterior y prostatitis, que tan fácilmente es posible nos escapen, puedan dar origen
a blenorragias crónicas, dándole la razón a Zn:LER, al decir que «Ia exploración
y tratamiento de la uretra posterior, y muy especialmente la próstata, suelen estar
extraordinariamente descuidadas».

Insistiendo en la infección prostátca, aceptamos 10 que dijo ALVAUEZ LOWJ�1,I4
en Valencia, de que (el hecho fundamental alrededor del cual gira el elrama de los

gOl1ocócicos, es la complicación próstato-vesicular».
Discrepamos de juntar vesiculitis y prostatitis por la poca frecuencia de las

primeras y el elevado número' de las segundas,
Continuando con la anatomía, hemos de seguir con la de la próstata, expli

cando, entre otras cosas de ella, que su drenaje
-

depende de la contracción de los
músculos extrínsecos y de la presón del tejido, elementos insuficientes en prcscn
cia de las infecciones (nulo drenaje).

Manifestamos la infección en plural, porque el gonoc'oco siempre va acompaña
do de otras bacterias (estreptococos, difteroides, estafilos , eolis, etc.}, que asimismo

producen casos de cronicidad y serias preocupaciones.
De la anatomía de las vesiculas seminales, indicaremos la existencia de una

formación valvular especial en la unión de Ia ampolla del deferente con el conducto

eyaculador , que hace que las substancias que vienen del deferente y eyaculador,
entren antes en Ia vesícula, la que explica que sólo COll relaciones sexuales, cspe
cialmente en periodos de acmé gonocócico, o por maniobras fuertemente excesivas

(lavajes a alta presión, etc.) con fines terapéuticos, puedan originarse orquiepididi
mit.is.recordando 10 dicho por JANET, «que por el número de las orquiepididirnitis
que había producido el especialista en el transcurso de su ejercicio, podía medirse

su pericia».
Aceptamos para la infección de las glándulas de Cowper y los conductos eyacu ..

ladores, que aun estando tapizados por el tejido cilíndrico (el más susceptible)
difícilmente se infectan, salvo la concurrencia de traumatismos químicos, o rnecá ..

nicos, y COll más rareza los producidos por excitaciones o relaciones sexuales.

Compartirnos el criterio de varios autores, de que la complicación vesicular 110 pasa
de un 2 por 10Q.

El diagnóstico de la vesiculitis aguda puede resultar nulo algunas veces por
el dedo explorador, aunque lo frecuente es que se aprecien, aparte los síntomas

subjetivos, las vesículas abultadas (como una sanguijuela repleta) y muy dolorosas

a Ia presión, que siguiendo 10 dicho por JANET, al igual que para la próstata en

infección aguda, deben tactarse como si �e palpara una burbuja de jabón .y no

quisiéramos reventarla. En las formas crónicas pueden darse todas las gradaclOnes,
hasta llegar a las tonnas duras, esclerosadas y voluminosas.

. .

La contincncia sexual que se exige al enfermo, o por prostatitis, puede ser

causa de equivocados diagnósticos por palpación, como es asimismo defícil lleg-ar
a ellas en sujetos muy obesos.
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Los órganos prinarios altos difícilmente se infectan.

Hístopatología de la gonococia
Entrando en la anatomia patológica de la enfermedad, manifestaremos que la

manera de propagarse es de extensión en superfície primeramente, para a las 36 ho
ras penetrar el microbio perpendicularmente hasta los lugares más profundos sub
mucosos (túnicas vascular y fibrosa).

En los primeros días, las transforrnaciones epiteliales son más patentes alre ...

dedor de los pequeños orificios glandulares (de Littré-Lichtenberg) y en las lagunasde Morgagni.
El tejido rápidamente invadido es el cilíndrico, siendo el de Ia mucosa uretral

el sólo vulnerable por el gonococo.
Por la disolución del cemento intracelular y por el suero exudado, viene el

aflojamiento de las células, encontrándose en la submucosa gonococos extracelu
lares y leucocitos.

Cuando se inicia la reparación epitel ial, empiezan a hallarse en las células más
superficiales gránulos de queratina.

En casos largamente durables, o con traumatismos químicos o mecánicos, exis
L'en infiltraciones de células redondas qUE' suelen acabar en tejido fibroso segúnPELOUZE.

,

BERTOLOTYJ de Madrid, admite la existencia de fibroblastos para la formación
de este tej ido.

El epitelio cilíndrico se l'epara 'por el pavimcntoso estratificado, que puede al
bergar al gonococo, demostrado por Wlm'l'HEIM y aceptado por JANET) que dice ser
el único tejido en el cual puede eternizarse, y careciendo de defensas, con referenda a éstas, manifiesta estas auténticas palabras: (Se hallan (los gOllOCOCOS), pordecirlo así, fuera del organismo humano, que nada puede contra ellos.»

El gonococo en este tejido puede hacer: salidas al exterior, que junto con algúnfilículo que se abre, son la causa de las reactivaciones espontáneas y cronicidad en
la blenorragia. El tejido conjuntivo es asimism� atacado.

Inmunología
Continuando con el tríptico de la anatomia, anatomía patológica e inmunolo

gía, réstanos indicar lo más principal de esta última, de la que dice PELOUZE «ser
el proceso inmunológico más delicado del que tenemos noticia».

Al presentarse una orquiepididirn itis , el proceso inmunológico se acentúa, se
aclaran las orinas y cesa Ia supuración. En las otras complicaciones decrece.

Varían en cada individuo la producción de anticuerpos, en proporción y cele
ridad, siendo los rubios y pelirrojos los más deficitarios.

En sujetos con infecciones repetidas por la misma cepa, se produce desensi ...

hil ización mucosa a la toxina gonocócica y con ella latencia.
La persistencia prolongada del gonococo, en algunos casos, puede producir la

cu ración espontánea (autovacuna de Janet).
Los anticuerpos en la infección gonocócica se producen en poca cantidad.
Las vacunas, con dosis insuficientes. retardan las reacciones inmunológicas(anticuerpos) y las dosis en más grandes cantidades las paralizan; cosa difícil de

aquilatar en cada caso, siendo por ello partidarios acérrimos de no usarlas.
Los otros procesos inmunológicos, o sean los debidos a los flujos uretrales y a

los leucocitos, no 5011 ambos de una seguridad con la cual pueda contarse, y cuyodetalle no damos para quitar extensión a este trabajo.
La función defensiva en la cual tenemos una máxima confianza, es la producida por los tejidos, por creer Call PELOUZE, que los flujos segregados por éstostienen carácter opsónico, produciendo una inmunidad local tipo Besredka.
Con referencia a la inmunología en general, que tiene grandes excepciones y"asienta sobre teorias a veces en contradicción, y para apoyar particularmente la

inmunidad local de la blenorragia, intercalaremos unos conceptos personales res
pecto a infección, microbio y célula.

Creemos que el microbio, elemento unicelular, está dotado de un metabolismo
tan perfecto como pueda serlo el de los seres superiores con órganos metabólicos.
Las reacciones químicas que se producen en el citoplasma microbiano han de ser

13
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tan plurifacéticas como perfectas son sus condiciones vitales; aunque por ahora

no nos es posible seguirlas todas y captarlas todas.

Creemos, asimismo, que todo 10 que hemos llamado infección, no es otro cosa

que reacciones bioquímicas entre el ser microbiano y la célula que 10 parasita, con

un cambio incesante de compuestos bioquímicos entre esta célula y el germen él

través de las membranas celular y microbiana,

El que se produzca infección unas veces, y otras no, depende de las condi

ciones óptimas del compuesto metabólico, de la mayor cohesión bioquímica podría
mos decir, del elemento que es parasitado por el microbio, que no recibiendo los

elementos o compuestos bioquímicos que le son necesarios, como la célula que los

recibe del organismo superior al cual pertenece, envía a ésta, los compuesto bio

químicos que crea a este fin, para que desintegre el citoplasma celular y así pueda
obtener los elementos que le son vitales.

Cuando el compuesto citoplasmático celular resulta inerte a los ataques bio

químicos del microbio, no pudiendo éste nutrirse muere; y cuando sólo logra ligera
mente atacarlo, vive lánguiè amente, saprofitamente, y aunque exista la bacteria

no produce la infección propiamente dicha; y al revés, cuando vence el microbio

se produce ésta. Ejemplo de ello Io tenemos con los hongos microscópicos, que

viven en medios que pueden atacar y que sirven a sn nutrición.

Algo puede verse de un más perfecto metabolismo celular al hacer intervenir

las vitaminas para Ia curación de ciertas infecciones.

Como el organismo humano es un grandioso laboratorio químico, estos sim

ples conceptos nuestros han de set: infiuenciados por muchas causas, y COUlO pre

ponderante creemos que el fador nervioso ha de tener mucha importància, entre

otras cosas, por las alteraciones hormonales que puede producir, modificando en

muche> las reacciones metabólicas de las células, y por eUo lo psíquico es motivo

que debe tenerse en cuenta, creyendo que la moderna patología psicosomática

podrá explicarnos muchas cosas aun desconocidas, junto con los modernos medios

de investigación tisicoquímicos, y de entre ellos el microscopic electrónico.

Capítulo que nos apasiona, nos sugiere algo más; pero en un trabajo como el

presente no consideramos oportuno ampliarlo.
Con referència a las cosas raras de inmunología de la gonococia, pondremos de

manifiesto algunas en relación con la perii'licina, destacando como una de las pri
meras que siendo los Gram positivos los más vulnérables, encontramos al gonoc()(.'o

como uno de los más dóciles a la misma, a pesar de su condición de Gram negativo,

Gonococia y penicilina

De la ponencia oficial de ALVAREZ LOWELL en el reciente Congreso de Valencia

cerca dicha penicilina, entresacamos los más principales hechos en contrasentido,

o de difícil explicación, manifestados por el ponente. «Que en las mujeres, siendo

frecuentes las leucorreas, con todos los medios de investigación, es a veces muy

difícil afirmar o negar, una gonococia; que no es raro, asimismo, encontrarse en

frotis de hombre y mujer diplococos Gram negativos, morfológicamente idénticos al

gonococo, como en los dos casos citados por WRIGHT, que con secreciones abun

dantes durante varios meses, con cultivos negativos, los fratis eran gonocócicos,
repitiendo los exámenes hasta 27 veces seguidas ; que el Profesor VILANOVA trata

una blenorragia mixta con penicilina y logra desaparezca el gonococo, quedando
los gérmenes de tipo Neisseria idénticos al gonococo en examen directo, logrando
diferenciarlos por cultivos y pruebas de fermentación, que todo ello confirma Ja

existencia de uretritis no curables con la penicilina; que en una preparación ("11-

contré> (AJ�YAHEZ LOWEU.) un diplococo con 1111 elemento Gram positivo, y negativo
el otro; que es frecuente encontrar diplococos Gram negativos, difícilmente dife

renciables por examen directo, creyendo son diplococos crassus (mcningococo de

Jaeger); y que asimismo pueden encontrarse estafilococos en vias de crecimiento

y otras Neisserias mal conocidas que dificultan un examen hacteriológico.
COll la penicilina, «sigue diciendo, () bien puede desaparecer toda supuración

ell 7 ó 10 días, o queda una uretritis rebelde que no considera banal, y que puede
demostrar la existencia de un foco prostático inespecífico en actividad, concediendo

mucha importància a estas uretritis por representar en último caso una infección

prostática, ya que el fracaso, o casos dudosos postpenicílínicos, presentaron sieui

pre infección en la próstata, y que aun ausente el gonococo, y por Ia sola presencia

de las bacterias de �.. sociación, tienen verdadera importancia, como lesiones focales» ;
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añadiendo nosotros, con variada sintomatología general, cuya" causa suele escaparmuchas veces al internista,
Como un elemento más acerca Ia actuación de la penicilina, aun en blenorra,gias agudas, las de los mayores y más numerosos éxitos, recordamos a MONNIER.Médico militar francés al servicio de Inglaterra, durante la guerra, al manifestar

en su libro de 1946 que en algunos casos después de una aparente curación, a lostres meses han reactivado. SALVÁ MIQUEL nos manifestó, asimismo, en febrerode 1946, haber visto casos de reactivación espontánea después de dichos tres meses.Hemos creído necesario 1 f-cordar las anteriores lagunas frente a los indiscutibles éxitos de la penicilina, para orientación del médico no especializado, quedándo el intentar contestarnos, las causas de lo que podriœmos llamar fracaso de lapenicilina} o peniciiino-resisicncias, '

Causas de los fracasos de la penicilina en el tratamiento de la blenorragia
Todos sabemos que en 1910, cuando se inició el tratamiento salvarsánico, cómocuraban clínicamente con rapidez las sífilis que resistian al mercuric, y que hasta 1923 no se iniciaron las arseno-resistencias, cuyas sífilis obedecían entonces albismuto, para hacerse más tarde i esistentes al arsénico y bismuto conjugados ; queexisten varios experimentos de mitridatismo microbiano, sin que en sífilis se acepteen absoluto.

Si admitimos que' el microbio es un ser de un metabolismo perfecto y si existeel mitridatismo en los seres superiores y se admite a su vez la unidad funcional,no nos será difícil creer exista éste (mitridatismo) para la bacteria, teniendo un
ejemplo de ello con las sulfarnidas, que han seguido una carrera galopante en las'resistenctas gonocócicas, demostrándolo KELKE con sus cultivos de gonococos y.sulfamidas (añadiéndolas gradualmente al cultivo) y afirmando que estas cepassulfarriido-resistentes se transmitían del portador a otros individuos.

'Estas indicadas resistencias no representan otra cosa que una pequeña can ...

'tidad de veneno para el microbio (sultam idas, penicilina, arsénico, bismuto, etc.)que por ley biológica general, de qUè cuando las condiciones vitales no son propi ...

-cias a una especie, ésta desaparece, o se adapta, no destruyendo al germen porinsuficiente cantidad, le da tiempo para crear el correspondiente contraveneno cito ...

-plasmático para adaptarse y no perecer, y que; según hemos indicado, transmite
por herencia, siéndonos teda ello más fácilmente comprensible, si recordamos nues ...

tro modesto concepto personal de las infecciones (cambio osmótico entre célula ymicrobio) interviniendo en ellas por la circulación, o localmente, el fármaco em ..

'pleado.
A 10 que antecede añadiremos que, dada la superpermanencia gonoeócica en

los lugares de su predilección del cuerpo humano y el cultivo siempre superior que'-éste resulta a los cultivos artificiales, han de ocurrir transformaciones en el proto--plasma microbiano necesarias para 110 perecer y adaptarse, explicándonos las dife-
"t'entes cepas, y aun las transformaciones morfológicas de caracteres atípicos que'bastante veces nos es dable ot servar; como nos ayudará a su vez, a comprenderlas señaladas lagunas peniciHnicas, y que sea la blenorrag!a tan difícil de curar
muchas veces.

Por cuanto hemos dicho rápidamente de blenorragia y penicilina; por los te ..

mores iniciados en España en los primeros tiempos del empleo de la misma, entre
'otros, por DAUDEN, MORA y MERCADAl, PEYRÍ, Y confirmados en la actualidad porBRANHAM, ACKHERMAN, CARI'El"TER y BUIN, en el extranjero, e IRANZO PRIETO en
nuestra patria, de penici lino-resistencias gonocócicas, ¿ causará extrañeza que ha
'blemos de nuestra terapéutica iódica que nos solucionará muchos casos, especialmente en blenorragias crónicas, cuyos generalmente negativos resultados son admitidos por todos?

Nuestro proceder terapéutico
Como indica el subtítulo del presente trabajo, esta nuestra aportación no tiene

-otro objeto de ser que anudar algunos cabos que nos quedaron sueltos en nuestra«Nota Previa», explicando a su vez el porqué creemos que la indicada terapéutica'podrá salvarnos la situación muchas veces.e

Hemos visto que los principales asientos de la cronicidad y rebeldía gonocó-
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cica son la próstata y vesiculas, los canalículos mal drenados (glándulas Littre,.
conductos parauretrales, etc.) junto con los tejidos pavimentoso estratificado y es-·

cleroso, a sean las formas llamadas por ALVAREZ LOWELL penicûino-inaccesiotes, y
que las infecciones originadas por las bacterias de asociación no eran tributarias
a la penicilina.

¿ Qué propiedades tiene el iodo? Es bactericida a grandes diluciones, es alta-·

mente profundizante, linfagogo, antiesclerógeno, estimulante de los tejidos (la ac ..

ción de mayor categoría defensiva), respeta las células y su funcionalismo fisío ..

lógico y se evapora a la temperatura del cuerpo humano, creyendo por todo ello.

está altamente indicado, y nos ha dado, y nos da, óptimos resultados. Empleado.
por via intreuretral, nos serán más reforzadas las anteriores cualidades.

Como la penicilina no ataca las bacterias de asociación, y el iodo es un bacte-'
ricida general, nos resolverá, asimismo, las infecciones inespecíficas cuya impor ..

tancia hemos señalado siguiendo a AI4VAREZ LOWELL, especialmente cuando radican
en la próstata, como nos 10 confirrnan los exámenes bacteriológicos (practicados por'
MORAGAS y MUNTANER Pou, este último Jpfe del Laboratorio de nuestro Servicio),
hechos a los tres q seis meses de estimar curados a nuestros enfermos, que nos.

vienen con la etiqueta de «sin bacterias».

Aunque explicamos nuestra técnica en la indicada «Nota Previa», diremos dos.

palabras de la misma. ÉSta consiste en grandes lavados de una solución de ictiol
al 8 por IDO, protargol allO por 100 y tintura oficinal de iodo en 500 grs. de agua,.
para en los últimos tiempos, cada 6-7 u S días, aplicar la indicada composición, sin

agua, en inyecciones uretrales retenidas de 12 a 15 minutos, hasta la vejiga. ¿ Con

qué objeto? Porque al desprenderse los enlaces débiles de iodo, cuya probable fór
mula química detallamos en nuestra ya indicada «Nota Previa», pueda ésta actuar'
en mayor proporción y tiempo, produciendo un mayor estímulo de los tejidos.

En las prostatitis duras, esclerosadas y voluminosas, asistimos al reblandecí
miento y normalidad de la glándula, al igual que las vesiculitis y a la desaparición
de las estrecheces anulares o difusas.

La actuación de la terapéutica iòdica podría tal vez deberse asimismo, a que
los micelios de plata (protargol) fueran más o menos absorbidos por el iodo, y
actuarán con la característica profundizante de éste.

El tratamiento debe ser diario ,y a dosis crecientes de iodo, sin límite, y pro

targol (al tope dicho en la «Nota Previa», de 10 grs, por el manifestado mitri

datismo microbiano, y porque acostumbrándose las uretras y por ello los tejidos, a

un igual y continuado estímulo, con dosis en aumento, y a una dosis única de ictiol

(40 grs. de la reseñada solución}, haciéndose más débiles los enlaces, no se agote
su poder estimulante o defensivo.

Recargamos el concepto de dosis estimulantes pa�a no caer en dosis reactivau

tes que, siempre diferentes para cada enfermo, y en cada momento, es de muy
difícil apreciación, sólo asequible con una gran práctica, para no suprimir el im

portantísimo poder de defensa de los tejidos.
Condenamos el paso de cuerpos duros por la uretra, aun en blenorragias cró

nicas (¿ no se emplean como medio de reactivación?) por el gran traumatisrno que
producen, y es por ello que condenamos el uso del beniqué, porque, sin duda, aun

admitiendo podamos abrir algún folículo, 10 que nos cumple a maravilla el iodo,
aparte que nos 10 esteriliza, no creemos que por mucha dilatación que podamos
hacer, logremos cambiar la característica del tejido fibroso esclerosado.

La piretoteràpia máxima la empleamos, como una garantia más, en especial en

los sujetos con pobres o nulas defensas, por las pocas garantías categóricas de cura ..

ción que nos ofrece siempre la absoluta de la blenorragia, apoyándonos en el aumen

to del poder defensivo del mesènquima orgánico; en el aumento a su vez de anti ..

cuerpos que produce; en estar .acelerada la sedimentación hemática especialmente
en el escalofrío; y de un modo particular por Ia gran dilatación de los capilares
internos en este escalofrío, que permite Ia llegada de dichos anticuerpos hasta
los más inaccesibles lugares, y mayormente después del reblandecimiento que ha

producido la acción iódica.

Hacemos en nuestras curaciones un previo lavaje de permanganato muy dilui

do, porque aparte su acción estimulante, quite las mucosidades uretrales para una

más posible actuación de la terapéutica iódica empleada después.
Empleamos el protargol de preferència a los otros preparados de plata, por
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ser más estimulante de un modo predilecto, para las blenorragias de larga dura
ción (crónicas).
.

Podría objetarse que al juntar protargol y iodo, se forme un precipitado de
Ioduro �e plata; pero si a este precipitado se le añade la solución de ietiol, se redi
suelve inmediatamente,

En blenorragias agudas, fracasados varios cielos de sulfamidas, con un
nuevo ciclo y la terapéutica¡ iòdica, obtenemos la curación en 10 Ó 12 días, con
resultados de laboratorio «sin oacterias.»

En las vcsicul itis, recordando su anatomía, y por dejar una pequeña partede la indicada combinación iòdica en la vejiga, por evaporación y dado el poder
penetrante del iodo, creernos puede llegar a éstas. Con las cowpentis creemos asi
ll11SmO ocurre algo simil ar.

Con referència a blenorragia femenina, obteniendo por demás halagüeños resul
tados, será motivo de otra Ci)mU1ÜCaC1ón cuando poseamos una más nutrida esta
dística.

Lumo detalle de sumo interés práctico debemos remarcar, que el ictiol debe ser
perjectcmenie LU1Jado y pwnjicoâo para evitar los subproductos cáusticos que con ..

tiene, y de cuantos ictioles han llegado a nuestras manos, el de la casa «Cibas
(Lithol] nos ha cumplido perfectamente estas condiciones, dando las gracias a la
Casa U\; .uarccrona por ras iaciudaues que nos na proporcionado.

Desde que preparamos la presente aportación en junio de 1946, que por razo
nes especiares no pudimos presentar a clase médica hasta hoy, noviembre del proplO
año, han llegado a nosotros dos trabajos que 1105 han alentado en nuestra humilde
labor.

Nos referimos al de Lord MORAN, Presidente del Real Colegio de Médicos y
médico del St. Mary's Hospital, de Londres, en «The Practitioner» de octubre
de 1946, acerca de la penicilina, en que se destaca, que al éxito de las 100,000 U. O.
de los primeros tiempos, hoy se señalan como mínimo 200.000; que los resultados
para las mujeres y niñas no parecen tan seguros; que el porcentaje de curaciones,
de un 98 y 99 por 100 de los primeros tiempos, la reduzca a un 80 Ó 90 por 100;
que se presentan recidivas tardías, aconsejando se efectúen pruebas de curación
como mínimo, a los tres meses; y que en las uretritis no blenorrágicas no tiene
ningún valor.

El otro trabajo es el aparecido en junio de 1946 en «Actas Derrnosifiliográficass
con el titulo «Comentarios sobre la penicilina y tratamiento local de la blenorra..

gia», del doctor II�ANZO PRIETO, del Servicio hospitalario del dador SAINZ DE AJA, de
Madrid, que refiriéndose a nuestra terapéutica iódica dice 10 siguiente: «Hace UllOS
meses publicó en actas TORRA BASSOLS su proceder de lavados a base de protargol,
iodo e ictiol, Movidos por la curiosidad de comprobar los resultados que él había
obtenido, comenzamos a usar este proceder en enfermos dispensariales y privados.
Este método será objeto de un ulterio rtrabajo ; pero podemos adelantar que los
resultados que con él se obtienen son muy halagüeños, no s6lo en las ts0nocor.iascrónicas con localizaciones glandulares, sino también en las uretritis microbianas.
En algunos casos cesa totalmente Ia exudación y se aclaran las orinas con una

prontitud realmente asornbrosa.»
Por cuanto nos ha sido dable decir de blenorragia; por cuanto hemos obtenido

con nuestra terapéutica iódica ; por estos des últimos trabajos, que nos han dado
ánimos para Ia continuación de nuestra labor; nos hemos permitido explicar lo poco
que conocemos, para ayuda del difícil y laborioso problema de la blenorragia.
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DERMATOSIS Y TRASTORNOS ENDOCRINOS

Dr. J. PIÑOL AGUADÉ

U N tema que tratase de las relaciones de las dermatosis con la Medicin.a in
terna, sería extraordinariamente ambicioso, ya que abarcaría la mayor
parte de la Dermatología. En efecto, en cualquier capítulo y en los sín-

dromes cutáneos más banales, hallamos una relación, a veces sorprendente, con

afecciones internas. Pueden multiplicarse los ejemplos así, a veces, a través de
unos vulgares sabañones, descubrimos una tuberculosis; otras, pequeñas altera ..

cienes ungueales, 110S poncn en Ia p. sta de una anemia hipocrómica intensa y
latente; algunas urticarias son el primer paso para diagnosticar quistes hidatídicos
viscerales, y así, un sinfín de casos que demuestran que los nexos de unión entre
el dermatólogo y el internista, en vez de separarse, en estos últimos tiempos, van

estrechándose, hasta el punto de que, en gran número de casos, la colaboración de
entrambos es absolutamente imprescindible para Ia valoración exacta de un sín
drome cutáneo, o para la justa apreciación de una afección interna.

Un punto importante en este capítulo, lo constituyen las dermatosis relacionadas
con los disíuncionarnientos endocrines. Sobre este tema se pueden escribir hoy día
'volúmenes enteros, pues si bien, en algunos casos, se ha exagerado la importància
que pueden terrer las alteraciones de estas glándulas en la patogenia de afecciones
cutáneas, por este prurito que tenemos todos de recurrir a comodines, en los casos

de etiopatogenia obscura o complicada, no obstante, como digo, juegan Ull papel
evidentísimo en muchas ocasiones, actuando ya como únicas causantes; tal es el
caso del mixedema cutáneo, ya como favorecedoras} como la diabetes en las estafi
lococias, o bien im.primien do unas características especiales a síndromes cutáneos
conocidos.

Ahora bien, las relaciones endocrinodermatológicas pueden enfocarse desde dos

puntos de vista completamente dispares. Por un lado, podemos considerar el del

endocrinólogo, el cual constata alteraciones de la piel en enfermos en que la sin

tomatología extracutánea es abrumadora y lo eventual y minúsculo son las altera
crones epidérmicas. Ello, si bien tiene para el dermatólogo un gran interés, ya que
nos proporciona excelentes datos intuitivos, no obstante el hecho de que sean vistos
con poca frecuencia en consulta dermatológica, les resta importancia. Más acusada
nos la ofrecen en el segundo aspecto que queremos recalcar, o sea, el caso del
enfermo con una dermopatia, a través de la cual podamos o debamos realizar Ull

diagnóstico de disfunción endocrin�. . . .

Es en éste otro punto de mira que queremos insistir, ya que abundan las
afecciones cutáneas que pueden considerarse, en dcterminados casos, como avisos,
C01110 primeras alarmas de una alteración endocrina. Como que ello interesa tanto

al dermatólogo como al médico práctico, hemos creído que será útil un repaso
sobre estos temas, que) a veces, pueden haber quedado algo olvidados.
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N uestra intención era darles a ustedes una somera idea de conjunto sobre estetema, pero habiéndose ocupado otros (doctora VALLS, doctor ROMAGUERA, doctorFINESTRES) de temas relacionados con endocrinología, nos limitaremos a un pequeñorepaso de los síntomas cutáneos que pueden hacernos sospechar en clínica dermatológica, la más frecuente, la más vulgar y extendida de todas las afecciones endoerinas: la diabetes.

Enfermedades cutáneas y diabetes

Frecuencia: La diabetes no es solamente la enfermedad endocrina más frecuente (recuerden que los distintos porcentajes dan cifras oscilantes de un 10 a17 por mil de la población), sino también es, sin duda alguna, la disfunción endocrina que más a menudo se presenta ante el dermatólogo, hasta tal punto, que unap�op?rción elevadísima de dia�ét�cos son inicialmente diagnosticados, a partir deafecciones del tegumento malpighiano. Puede decirse que actualmente los reactivosdetectores de l.i glucosa en orina y en sangre son tan imprescindibles para el dermatólogo corno las pinzas, la lupa o las cucharillas de raspado. El mejor diaznósticode esta enfermedad, por parte de los dermatólogos, ha contribuído c1aral;ente alincremento de las estadísticas de diabéticos, y actualmente, no existe, o no debeexistir, Ull médico que no sepa apreciar la importància de esta afección en patología cutánea.
La diabetes debe ser sospechada en Dermatología a través de la historia. Porejemplo, una puodermitís, del género que sea, en individuos adultos, sobre todo

a partir de los cincuenta años, obliga a practicar las pruebas más corrientes paradescartar la glucosuria. Si además de estos datos existen antecedentes diabéticos
y se Ullen factores de realización, como Ia obesidad, coleliatisis, menopausia, in
fíuencias psicocmocionales, etc., es ya imprescindible no contentarnos con el sim
ple examen dt: glucosa en orina y debemos examinar a fondo al enfermo, en estesentido.

Importancia de su diagnóstico
Pero es que no s6lo tiene interés este aspecto desde el punto de vista diag-nóstico, o sea dt: éxito curativo actual. El dermatólogo tiene mayor responsabiLidadpor: la posibilidad l/rojiláctica mediata que, en esta afección, ve al diabético leve

tratamiento adecuado. En efecto, el dermatólogo, generalmente, ve al diabético leve
o aun más en las primeras fases de la diabetes, o sea, lo que se denomina diabetes
latente, potencial, o disglucosis total oculta, y en estas condiciones, la diabetes es
una afección que dista mucho de poder considerarse como incurable, ya que un
tratamiento correctamente dirigido puede dar lugar en algunos casos a la restau
ración morfológica y funcional de los islotes de LANGERHANS, tanto de las células
beta productoras de insulina, como las alfa que, posiblemente, suministran la hor
mona l ipocáica. Esta reversibi lidad posible, hace que nuestra actuación deba ser
más profunda que la obtención de la curación de un mero accidente, en una afec
ción de tal envergadura.

Finalmente) el hecho ele que las afecciones cutáneas, como todas las infecció
nes, injtuy en eu un sentido peyorati'Vo en esta enfermedad, nos obliga a proceder en
forma distinta en un diabético derrnópata, procurando obtener una curación 10 más
rápida posible, para evitar la citada agravación de la enfermedad.

Exploración
Antes d> entrar en la descripción de la sintomatología de las derma

tosis relacionadas con la diabetes, vamos a tocar un punto que, a primera vista,
acaso parezca que 110 corrcsponde a nosotros. Sin embargo, estudiado un poco a
fondo, pierde su aparente sencillez, y como que es materia de considerable importancia práctica, tanto para el dermatólogo, como para el médico general, vamos
a repasarla someramente. Se trata de distinguir qué dermatosis podemos considerar
verdaderamente diabéticas y cuáles 110 pueden incluirse en este grupo. Una cos
tumbre generalizada a muchos médicos consiste en que delante de una dermatosis
sospechosa de tener una etiología diabética, se efectúe un examen de glucosa en
orina 0, a 10 máximo, una glucemia en ayunas y, según el resultado de estos aná
lisis, se procede terapéuticamente.
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Ello, si bien tiene su parte laudable, ya que permite muchas veces establecer
una conexión entre la franca diabetes y la dermatosis, no obstante está expuesto
a muchísimos errores, algunos de los cuales vamos a repasar para recalcar su im
portancía,

La glucosuria, por de -pronto, no es dato para fiarse extraordinariamente. Sa ..

bernos que hay una serie de azúcares de posible existencia en la secreción renal
no diabética (levulosa, lactosa, etc), también algunos medicamentos (vitamina C,
morfina, etc.) factores alimenticios (glucosurias alimenticias, glucosurias de los va

gabundos e hipoalimentados), metabólicos (lactosuria del embarazo, etc.), o sim ..

plemente Ia hiperdestrucción de albúminas propias en heridas, infecciones, lesiones
extensas, gangrenas, etc., son capaces ele origmar una reacción positiva en or ma,
totalmente independiente de la diabetes.

Esto último, por ejemplo, es precisamente la causa de que muchas veces se

considere diabético a un individuo por el simple hecho de presentar pequeñas glu
cosurias en el curso de una forunculosis, un ántrax o una dermatosis extensa. Ello
es evidentemente una exageración, ya que, como hemos indicado antes, por la
destrucción de albúminas propias, se origina la formación de productos derivados
que, ya directamente, ya por vía del sistema nervioso-vegetat.vo, afectarían él las
células del hígado, produciendo una insuficiencia del metabolismo hidrocarbcn ado.
Esto está plenamente confirmado, tanto en el hombre como en expcrimentación ani
mal, ya por infecciones inducidas, ya por traumatismos físicos extensos ll{. l:. V.,
etc.). Como es natural, al cesar la destrucción nuclear de las albúunuas, o sea, al cu

rarse la dermatosis, el metabolisnio hidrocarbonado vuelve a la normalidad. COIl
ello se demuestra la incorrección que supone el fiarse exclusivamente de la gluco
suria para el diagnóstico de la diabetes, en estas dermatosis.

También el caso inverso, o sea, el hallazgo de una glucosa en la orina, llega ..

tiva, en una dermatosis que sospechamos diabética, no es bastante, ni mucho
menos, para darnos una seguridad de que el individuo no es diabético. Como hemos
dicho antes, precisamente las dermatosis de los diabéticos suelen presentarse pre
ferentemente a partir de los cuarenta-cincuenta años. Pues bien, en estas edades,
es frecuentísimo el hecho de que por la coexistència de una arterioesclerosis, cl
dintel renal de estos enfermos sea mayor que el normal. Por ello se encuentran
diabéticos, a veces intensos, sin la menor cantidad de azúcar en la orina.

La glucemia en ayunas no es tampoco ningún dato al que podamos dar ningún
valor extraordinario. Por una parte, Ia variabilidad bastante considerable de Ia
misma, aun dentro de los límites de la normalidad (de 0'80 a 1 '20 gr.), la posibi
Iidad de ser modificada por factores endocrinosimpáticos (tiroides hipófisis, ctc.), y
por otra parte, el hecho de que una dermatosis pueda perfectamente ser deb.da a la
diabetes, aun ostentando una tasa normal de glucemia en ayunas, como se compnm.
ba con la práctica de la curva glucémica, son datos más que suficientes para sos

pechar de la fidelidad de la misma, en afecciones como las dermatosis diabéticas,
que, la mayor parte de las veces, precisan de una filigrana diagnóstica.

Es por ello que siempre que exista en nuestro ánimo la sospecha clínica de
diabetes, debemos recurrir a técnicas más depuradas y más fieles, para no incurrir
en errores, a veces groseros.

Una de las técnicas que mejores resultados dan es, como se sabe, la denomi ..

nada curva de glucemia. Recordemos que para poder calificar de diabética una curva

debe reunir las siguientes características: Primera: No alcanzar su acmé en los

primeros treinta a sesenta minutos, sino que tarda más tiempo. Segunda: No
desciende rápidamente, sino gradual y suavemente. Y tercera: No llega a retornar
a la normalidad. Ello tiene gran importància práctica para diferenciarla, sobre todo,
de la curva patológica debida a trastornos endocrinosimpáticos, que si bien puede
alcanzar en su acmé cifras elevadas de glucemia (hasta cerca los tres gramos), el

descenso de la misma es rápido y regresa a la normalidad en el tiempo fijado.
En las curvas, que si bien son prolongadas, no son claramente diabéticas, se debe
recurrir a la denominada prueba de sobrecarga de Exton Rose, COll 10 cual puede
diferenciarse claramente si una afección es o 110 diabética. Ya verán, en el cuadro

adjunto, las posibilidades que ofrece Ia misma para el diagnóstico de los casos

dudosos.

En la misma, ya es sabido que la tercera tasa debe ser igualo inferior al de
Itt segunda extracción. Mejores datos da todavía la prueba de la dobre sobrecarga
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de Herzo� o la d� Blanco Soler, y colaboradores, pero tiene la desventaja de la
gran cantidad de tiempo que emplea.

En Norteamérica, y principalmente la escuela de Urbach, son más exigentes,en lo que se refiere al diagnóstico de las dermatosis causadas por la diabetes, y no
se contentan C�l1 los datos proporcionados por la curva de glucemia. Se debe a
este autor precisamente, la realización práctica de una de las, investigaciones más
importantes, en lo que a la piel de los diabéticos se refiere.

Usando un pequeño aparato eléctrico, adecuado a este fin, se practican biopsias
punturas «punch biopsy», completamente indoloras, no necesitando ninguna clase
de anestésico, consiguiendo con ello biópsias minúsculas, de un peso de 30 mili
gramos. Estas biópsias pueden practicarse en serie y aplicando micrométodos de
gran sensibilidad, que eliminan otras sustancias reductoras de. la piel. Se ha logradode una forma sencilla practicar las dosificaciones de glucosa en piel, realizando Ja
curva de glicodermia al mismo tiempo que se efectúa la de glucemia.

La �urva de glic:odermia es muy parecida a la de la sangre, aunque partiendode �n nivel n�ás bajo (d; SO a 60 mIgs.). En relación con la de la sangre, tarda
media hora mas que aquella en alcanzar su punto más alto y no regresa a la nor
malidad hasta una hora más tarde que Ia glucemia. (Ver cuadro 1).

Gracias a ello, se ha logrado distinguir las cinco posibles eventualidades si
guientes, en lo que se refiere a las afecciones de la piel, concomitantes con altera- �

ción del metabolismo hidrocarbonado.

1.a Enfermedades de la pie] en diabéticos francos: Es decir, afecciones en
individuos con glucosuria, hiperglucemia en ayunas y curvas de glucemia y glicodermia patológica.

2.a Dermatosis en inâiuuiuos con diabetes latenie : O sea, aquellas que apare
cen en individuos sin glucosuria, con glucemia en ayunas normal, pero con curvas
de glucemia y de gEcodermia diabéticas. Constituyen un gran número de casos de
Ia consulta dermatológica y a ellos nos hemos ya referido ampliamente, al tratar
de la sospecha clínica de las dermatosis diabéticas.

3.<\ El tercer grupo lo constituyen los inc1uídos por Urbach bajo la denomina ..

ción de diabetes cutánea o gluconisteqwia cutánea independiente. SOll los casos sin
glucosa en orina, con normalidad también del azúcar sanguíneo, pero con gEco
dermia alta y curva glicodérmica patológica. Esta entidad clínica, aunque rara, apa
rece comprobada y debe sospecharse siempre en aquellos casos que por sus conme

morativos, hábito, raza, etc., podamos creerlos diabéticos y en los que las pruebas
de tolerancia son normales. La comprobación de esta sospecha, a falta del material
para la comprobación de la glicodennia, la dará sencillamente el tratamiento. En
efecto, un régimen antidiabético, unido a pequeñas dosis de insulina, será suficien
te para la curación, o g-ran mejoría, en pocos días, de las dermatosis que pertenez
can a este síndrome, así como encontraremos recurrencia de las mismas al emplear
un régimen otra vez rico en hidrocarbonados. Podría explicarse esta independència
a primera vista sorprendente, porque es posible que el metabolismo cutáneo hidro ..

carbonado 1]0 dependa directamente del de la sangre, por lo menos en parte. En
efecto, en Ia piel existen fermentos g-lucoHticos, sustancias insulinoides, se encuen ..

tran productos mtermed iarios y terminales del metabolismo de los azúcares. Final
mente el tegumento tiene capacidad de transformar g-Iucosa en glucógeno. y 110

se olvide que Ia piel pesa tres veces más que el hígado,
4. a El cuarto grupo Io constituyen aquellos casos que pueden presentar curva

de gl.ucemia atípica pero con retorno a La normalidad âentro del .tkrnPQ establecido
como stomâarâ. La curva glicodèrmica es normal en estos enfermos. Lo constituyen
aquellos casos en que por trastornos endocrinosimpáticos existe una alteración .de
Ia tolerancia al azúcar. Clínicamente son aquellos que, a pesar de Ulla terapéutica
antidiabètica correcta, general y local, no mejoran las dermatosis. Son casos muy
raros y que merecen poco comentario.

y 5.<\ Los casos en que la alteración del metabolismo del azúcar, tanto en orina
como en sangre y piel, no son la causa, sino la consecuencia de ui dermatosis. Ya
1lC'1110S dicho anteriormente que una forunculosis, un ántrax, una dermatosis ex-
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tensa, etc., puede originar pequeñas glucosurias. Pues bien, la desintegración nu
clear aumentada en la piel, liberando ácido úrico, o nitrógeno en forma de otros
compuestos, es capaz no sólo de producir glucosurias sino también de modificar
totalmente el metabolismo hidrocarbonado, pudiendo producir, además, curvas de
glucemia y glicodermia alteradas, trastornos que regresan una vez curada la der ..

matosis, quedando el enfermo completamente norma1.

Las conclusiones prácticas que se derivan de estas clasificaciones y que son las
que en definitiva nos interesan a nosotros, ya que no disponiendo, en la prácticageneral, de aparatos para efectuar glicodermias, debemos proceder por orientaciones
clínicas, son las siguientes:.. '

A) Es conveniente tratar como diabéticos no sólo los que presenten Ulla franca
diabetes, sino los enfermos que por sus conmemorativos o datos de exploración,
sean sospechosos de la misma. Asi, con dieta y pequeñas dosis de insulina podremosdescartar las posibles glucohistequias cutáneas independientes.

B) Si el tratamiento antidiabético correcto de una dermatosis fracasa despuésde un tiempo prudencial, cabe la posibilidad de que se trate de un caso de inde
pendencia patológica del metabolismo hidrocarbonado en piel y sangre, y

C) No debemos contentarnos con Ia exploración de la curva de glucemia du
rante la evolución de las dermatosis, en los supuestos diabéticos- Sobre todo, si
se trata de dermatosis extensas o profundas, con posible gran destrucción celular.
Debemos repetir la prueba de tolerancia una vez curada aquélla, para poder diagnosticar y tratar correctamente una diabetes. De otra forma, nos exponemos, o a

menospreciar el tratamiento ulterior de un diabético, o a sentar un falso diagnóstico de diabetes.
Una vez explicadas y comentadas las posibilidades diagnósticas, pasaremos al

estudio de la

Síntomatología
Raras veces es el dermatólogo el que efectúa el diagnóstico de la diabetes del

niño y del joven. Por causas que actualmente se desconocen, las complicacionescutáneas en los diabéticos juveniles son extraordinariamente infrecuentes, 10 quecontrastà con el elevado porcentaje que encontramos en el adulto.
Es por ello que la inmensa mayoría de los diagnósticos de complicación cutánea

de la diabetes los hacemos precisamente en personas que han sobrepasado los cin
cuenta años, y en ellos encontramos la diabetes, por regla general, en la forma que
se ha denominado esténica, entre cuyas características destaca su pobreza en sín
tomas metabólicos y, en cambio, la abundancia de concomitancias patológicas, como
obesidad, arteriesclerosis, colelitiasis, etc., etc.

En muchos de estos casos, los síntomas que podríamos llamar secundarios
(pruritos, infecciones, etc.), se instauran más precozmente que los cardinales, hasta
tal punto que en muchos de los casos de diagnóstico inicial dermatológico, los
s'intomas primordiales : polifagia, polidipsia, poliuria, astenia y adelsrazamicnto. tar
dan meses o años en presentarse, e incluso en algunos de ellos no llegan a presentarse nunca, por lo menos de una forma franca, por la levedad de la afección me
tabólica. Una clasificación de la sintomatología cutánea de la diabetes, es casi
imposible por la variedad morfológica de las afecciones que puede presentar. Sin
embargo, las más conocidas pueden incluirse en estos apartados:

1.0 Sin drom.es iniecciosos y reaccionales,
a) Síndromes puógenos.
b) Afecciones fitoparasitarias,
c ) Pruritos, eczema y urticaria.
d) Síndromes gangrenosos.

2.° Sindromes âeperuiienies âei trastorno deL metaboLismo graso.
a) Xantosis.
b) Xantelasmosis,

3.° Síndromes 'menos frecuentes y de etiologia var-iada.
Necrosis lipoídica, mal perforante, eritemas anulares planos, hirsutismo del
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síndrome de Achard Thiers, rubeosis, úlceras por arterioesclerosis, granuloma anu

lar, etc., etc.

Vamos, pues, a efectuar un repaso de cada uno de estos síndromes, insistiendo
principalmente en aquellos que, por su frecuencia. tienen un verdadero interés
para el médico práctico.

SíNDROMES PUÓGENOS

Los síndromes puógenos del diabético, aunque no son especiares en esta enfer
medad, sin embargo, su conjunto tiene unas características que sugieren en muchos
casos al dermatólogo la idea de d ' abetes. De estas características destacan las
siguientes :

Por lo que respecta fi la localización existe en el diabético una tendencia a la
agrupación en zonas intertriginosas y periorificiales.

Existe en muchos casos Ull prurito o eczematización concomitante.
Es típica la rapidez de su difusión, la facilidad de la complicación profunda

y la poca t�ndenci� a limitación del proceso., .

El aspecto anómalo, amoratado o esfacélico de algunas lesiones profundas o
ulceradas.

La tenacidad, rebeldía al tratamiento y fácil recidiva de los procesos. Por
último, la lentitud en cicatrización y curación de las lesiones ulceradas.

Veamos algún detalle de las puoderrnitis que deben hacernos pensar más que
otras en la diabetes.

Siguiendo una orientación topográfica, empezaremos por el cuero cabelludo.
En esta región podemos encontrar a veces indicios para sospechar una diabe

tes, incluso en síndromes banales. Por ejemplo: Uno de ellos es la vulgar caspa.
Como sabemos, la pitiriasis seca del cuero cabelludo es afección extraordinariamcnte
frecuente y no tiene gran trascendencia patológica. Pero si esta pitiriasis seca se

presenta en un individuo de edad, en mayor abundancia que la normal, origina
prurito, se concreta y adopta la farina denominada cóccide seca y escamosa del cuero
cabelludo, que en sus principios no es más que una acentuación de la caspa
normal, que se vuelve adherente; como decimos, pues, esta cóccide escamosa,
difusa y pruritosa, es muy frecuente el signo minima e inicial de Ulla diabetes.

A partir de ella, o primitivamente pueden presentarse pequeñas afecciones
foliculares, del tipo de impétigo folicular, o incluso profundas, forúnculos y
ántrax de cuero cabelludo, erisipelas, linfamritis, cte. También es frecuente ln
impetiginización difusa o antigua dermitis seborreica de cuero cabelludo, de gran
tenacidad a Ia terapéutica.

Otra afeccióu de apéndice cefálico, que muchas veces se halla relacionada con

Ull trastorno del metabolismo hidrocarbonado, es una dermatosis estrechamente
emparentada y a veces derivada de la que ya hemos citado en cuero cabelludo. 1"H.
cóccide seca y escamosa del pabellón auricular, el vulgarmente llamado eczema

seco del pabellón auditivo, de punto de partida generalmente en surco retroauricu
lar y propagado o no a conducto. El eczema puógeno del pabellón auditivo es 1111

síndrome extremadamente frecuente que en la inmensa mayoría de los casos se

cura fácilmente con los clásicos toques de nitrato de plata y una pasta reductora,
Sin embargo, en algunos enfermos adopta unas características de rebeldía al trata
miento verdaderamente notables, principalmente en los casos de forma exclusiva
mente seca y escamosa. En este aspecto y en personas de alguna edad, debemos
considerarla corno sospechosa de constituir un signo indicador de diabetes. Muchos
ele los casos, en efecto, presentan antecedentes diabéticos y las respuestas a la in

gestión de glucosa demuestran una tolerancia francamente disminuida.
La nuca y el labio superior S011 los sitios de elección, C01110 ustedes saben, de

una de las más temibles complicacioncs puógenas del diabético; el ántrax y el
forúnculo, complicaciones que, por razones fácilmente cOlll�)rcnsibles, .

se dan más
frecuentemente en varones que en las mujeres. En cambio, y precisamente en

Ia nuca, las diabéticas suelen presentar frecuentes Iiquenificaciones, exte�lsa�,. ceze

matizadas e infectadas. Aquí, como en todas partes, se cumple en cl diabético Ia
reo la de la facilidad de infección de las lesiones pruritosas.o

Elf, la cara, las dermitis fisurarias circumorales, las boceras, las blefaritis re-
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Fig. 1. - Enferma diabélica pr SEntando la

mayor parte de las complicaciones puógenas
y reaocionales indicadas en el te to.

ig. 2. - Defolie de las complicaciones fa
cial s de la m isma enferma.
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beldes y, menos veces, las sicosis y forunculosis de barba y cejas, pueden constituir

los primeros indicios de una diabetes oculta.
En el tronco, principalmente en espalda, son frecuentes las cóccides eczemati-

for.me�, diseminadas, pruriginosas o dependientes de pruritos primitives, con com

plicaciones frecuentes, forunculosis, ántrax extensivos, abscesos y flemones poco
resolutivos. También los intertrigos microbianos de pliegues exílares y submamarios,
en ocasiones acompañados de forunculosis o hidrosadenitis o la hidrosadenitís pri
mitiva de esta región, recidivante, amoratada, rebelde o con complicación abcesal,
es un buen signo para sospechar la diabetes.

En los miembros superiores, además de las cóccides eczematiforrnes, simulando

a veces el prurigo-eczema en pliegues y complicaciones profundas ya indicadas

para el tronco, debe siempre sospecharse la diabetes en las perionixis rebeldes y

recidivautes.

Capítulo aparte merecen las complicaciones puógenas de la región pudenda,
genitocrural, perineal y glútea que forman parte de las corrientemerite llamadas

âiabetuies junto con las epidermiomicosis de esta región. A consecuencia de pru

ritos genitales o de un modo primitivo, se presentau complicaciones puógenas de

rápida evolución, intertrigos, epidermitis pápulo-vesiculosas, con enrojecimiento
dituso, en áreas poco limitadas, muy pruritosas, o forunculosis con clavos esfacé

lices, de color ajamonada, hidrosadenitis ,
cóccides eczematiíormes, Iiquenificaciones ,

ulceraciones sifiloideas, etc. La localización en zona pudenda es casi electiva de los

diabéticos, hasta el punto que nunca debemos olvidar la práctica de las pruebas
corrientes para 1� observación del metabolismo hidrocarbonado, en toda lesión puó
gena de esta localización, no sólo en personas maduras, sino también en jóvenes,
en los cuales y como a excepción, puede también manifestarse de esta forma Ia

diabetes.
Finalmente, en extremidades inferiores, las lesiones ulcerosas de tipo ectima,

principalmente en los casos de curación excesivamente lenta o más aún en aquellas
que presentau ya incialmente chapa esfacélica húmeda y persistente muy carac�e-
rística, marchamo de gangrE.ná tanto más acentuada cuanto más grave e.s. la dia

betes. También las úlceras puógenas de componente vascular con puodermitis vege

tantes o de cicatrización tórpida una vez antiseptizadas y la linfangitis récidivantes

y epidermitis microbianas, tenaces y extensivas, son buenos signos para la sospecha
de una diabetes.

Por lo que respecta a la forunculosis primitiva y no complicada o récidivante,
a pesar de que puede achacarse, en muchos casos, a la diabetes, no obstante, en la

mayoría de ellos no pueden admitirse como un síndrome inicial grandemente fre

cuente en esta afección, o por lo menos en el elevado porcentaje que muchos

autores suponen. La inmensa mayoría de los casos es corriente que dependa de

factores locales y que se cure también con medios locales profilácticos (yodo, etc.).
Otra cosa son los forúnculos que complican dermatosis microbianas superficiales
previas, o los de localización periorificial

En éstos, y como hemos repetidamente indicado, sí que entra la disglucosis,
como factor causal importante.

Un caso especial 10 constituye la forunculosis generalizada del niño Iactante que,

en muchas ocasiones, depende de una disglucosis cutánea de origen alimenticio. For

ma parte del síndrome debido a una dieta exclusivista de harinas y se presenta ya en

la forma edematosa y pálida de este síndrome, ya en la forma atrófica del mismo.

En resumen, como hemos indicado antes, una afección puógena cutánea, sobre

todo en individuos de más de cincuenta años, que 110 obedezca a las causas habi

tuales (sarria, pediculosis, infecciones profesionales, etc.), debe hacer sospechar 8is

temáticamente la diabetes.

EPIDERl\'IOMICOSIS

Como se sabe, las epidermomicosis se presentan de preferència en individuos
con abundante secreción sudoral y en zonas en que la humedad y maceración se

vean favorecidas. Por ello son síndromes muy frecuentes en los pliegues de obesos

e hiperhidróticos. Ahora bien, si encontramos estas afecciones en personas de edad

o en individuos delgados en los que Ia infección o pcrsistcncia o recidivancia de

Ia misma no pueden achacarse a los citados elementos favorecedores, tendremos

motivo para sospechar la existencia de una disglucosís total diabética.
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De todos ustedes son conocidas las características morfológicas de las epidermomicosis, pot" lo que no entraremos en su descripción. Cabe me?cionar qu<: son
precisamente las levaduras y hongos levuriformes los que con mas frecuencia se
encuentran en la diabetes. Su localización en regiones genitales producen: las co ..

nocidas balanitis y vulvitis de los diabéticos, con mucosas. ya blanquecinas, �aenrojecidas, fisurarias, extraordinariamente pruritosas. Es sabido ya que �as mlCOSlS
superficiales y principalmente las moniliasis vulvovaginales, son el ongen de. �a
gran mayoría de pruritos vulvares de las diabéticas. En el hombre, la bala�llt1spuede dar lugar a una atresia por esclerosis de prepucio gracias a la tenacidad
de la afección.

En los pliegues constituyen los típicos intertrigios a levaduras con _la caracte
rística humedad y bordes blanquecinos y festoneados, a veces complicados con
pequeños abscesos a levadu�as.

"Mención especial merecen las epidermomicosis de los pies, ,que con el Slg�Oorientador de una gravedad y persistencia poco corrientes, constituyen en los dia
béticos un extraordinario peligro, pues, a partir de ellos, se ongman muchas gan
grenas húmedas de extremidades inferiores.

PRURITOS

Es el prurito también uno de los síntomas que frecuentemente hacen sospecharla diabetes me.llitus. Pero el prurito diabético acostumbra a tener unas caracterís
ricas orientadoras que permiten en muchos casos, incluso solamente por la clínica,realizar el diagnóstico de posibilidad con un tanto por ciento de probabilidadeselevado. Estas características son en primer lugar ta tocaiizaciân, Ya se sabe, es
cosa que ningún médico ignora, que el prurito vulvar obedece en un número cre
cidísimo de C�¡SOs a la diabetes. Incluso más, en las diabéticas puede considerarse
como casi constante, pues muy pocas escapan a ello, en una u otra época de su
vida, En estas enfermas muchas veces se ve que el prurito se alivia o se agravasiguiendo. las alteraciones metabólicas, incluso precediéndolas.Además del vulvar, también pueden obedecer a esta misma patogenia algunosde geueraliaados y de otra localización, así nosotros hemos observado que muchosdel cuero cabelludo se deben a esta causa.

Otra característica de esta dermatosis diabética es que tiene la peculiaridad de
ir casi siempre acompoñado, e ser el arcm-poñante de complicaciones infectivas, liquenificaciones, eczematizaciones, etc., etc.

Así vemos que muy pocas veces el prurito generalizado sine materiae con discretas lesiones de rascado se deban a esta causa. Nosotros, en un buen número de
casos estudiados sólo 10 hemos observado en Ull enfermo con prurito de características de prurito hiemalis.

Incluso algunos casos de prurito inicialmente vulvar, que luego se generaliza,cosa que se ve con relativa frecuencia en las diabéticas; pueden considerarse, enIa mayor parte de casos, como reacción segunda invisible a infecciones inicialmentemicrobian as o cpidermofiticas, ele localización pudenda.Una particularidad a señalar es que así como el genital, tanto mascul ino comofemenino, es con una frecuencia grande de este origen, en cambio, en el de localización anal o anogenital, pocas veces obedece a esta causa.
Ya hemos indicado la gran cantidad de pruritos vulvares dependientes de infecciones micósicas de los genitales de las diabéticas. Tiene, como es natural, elinterés de que para su curación precisan, además de la terapia antidiabètica, untratamier to fuugicida.

ECZEMA. - Un.'rICARIA

Se ha hablado mucho del denominado eczema diabético. Efectivamente, el diabético tiene una pre disposición especial a la eczematización de su piel. Sin embar
go, si tenemos en cuenta la enorme cantidad de estos eczemas, que pueden califi
carsc de cóccidcs eczcmatiformes, 10 que lo prueba la fácil respuesta a terapéuticasantisépticas, los que no son más que reacciones segundas fi: un foco superficial, yIn gran facilidad con que en estos enfermos y precisamente por su predisposición.a Ia infección se ellCUC1: tr an feces sépticos J capaces de originar disreacciones a dis-
tancia, ver,emos que el eczema, verdadero propiamente diabético, queda reducido
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casi a la nada, y no es más frecuente que en otros individuos. La localización pre ..

dilecta de este síndrome es en regiones perigenitales y pliegues.
Exactamente ocurre con le denominada urticaria de los diabéticos. Aunque ha

sido descrito un síndrome de este tipo, caracterizado pc)r presentarse en individuos

con disglucosis diabética, y que obedece al régimen pobre o exento de hidrato de

carbono, además de las objeciones puestas para el eczema, cabe considerar aqui la

posibilidad de una alergía a estos compuestos por mecanismo hapténico, y no

debe desestimarse la profunda alteración que estes enfermos tienen de su flora in

testinal e incluso del conjunto del aparato digestivo, por 10 que pierde importancia
la urticaria, como síndrome exclusivo de la diabetes. Un dato para diferenciar los
casos de "intolerancia y los de hipersensibilidad, consiste en el tratamiento con in

sulina. Si se trata de una urticaria debida a la diabetes la dermatosis curará o

mejorará. Si existe hipersensibilidad a los alimentos hidrocarbonados, únicamente

su supresión determinará la curación.

SfNDROMES GANGRENOSOS

El diabético es un enfermo que tiene una receptibilidad a la gangrena verdade

ramente extraordinaria, y ya es clásica la denominada gangrena diabética, consecu

tiva a la arterioesc1erosis propia de estos enfermos. De la misma, o sea de la gan
g-rena diabética de origen vascular, no vamos a ocuparnos. Únicamente hablaremos

de la gangrena por infección.
Ya indicábamos al principio que una de las características de las lesiones puó

genas diabéticas era Ia facilidad para la evolución gangrenosa. En efecto, los fo

rúnculos, los ántrax, las ulceraciones, etc., toman en estos enfermos un cariz esfa

célico notable constituyendo esta tendencia ya de por sí un signo orientador.
Ahora bien, en determinados casos, muy frecuentes por cierto, la gangrena apa

rece, no a partir de afecciones profundas o ulcerosas, sino a consecuencia de lesiones

superficiales, d� una manera casi espontánea. En esto es en 10 que consiste la

gangrena diabética, propiamente dermatológica.
Es por ello que en los diabéticos tenemos que tratar con extraordinaria me

ticulosidad cualquier afección cutánea pot: mínima que sea. Una estomatitis banal

puede ser origen de una profunda necrosis de la boca, a veces mortal. Una pequeña
perionixis puede dar lugar a la necrosis de un dedo de la mano. La aplicación
tópica de la corriente tintura de yodo, puede originar una chapa esfacélica, húme

da, a veces profundísima.
La gangrena por infección tiene dos puntos predilectos de localización; la re

gión genital y los miembros inferiores y, de ellos, los pies.
a) En la región genital, el punto de partida es a veces mínimo, una pequeña

foliculitis, las grietas de un intertrigo, las lesiones de rascado de un prurito. Todo

es bastante para producir la mortificación de tejidos, mortificación que, a veces,

puede adoptar la forma de la dramática gangrena fulminante de Íos genitales, de

pronóstico gravísimo y cuya curación presupone la reparación de cantidades enor

mes de Ia piel.
b) En las extremidades inferiores, una pequeña ulceración varicosa, una in

fección de tipo ectimatoso en las piernas, el roce de un zapato, Ull callo infec

tado, un intertrigo a hongos o levaduras de los surcos interdigitales de los pies,
aíección a la que debe vigilarse extraordinariamente en los diabéticos, o bien Ia

frecuente uña encarnada del dedo gordo, pueden ser el origen de ñictenas

con placas gangrenosas, que aunque algunas veces son de apariencia superficial,
se propagan prestamente a articulaciones, vainas tendinosas, producen osteomieli

tis, ponen al descubierto huesos y llegan a extenderse de tal forma, que necesitan

para su curación amplias amputaciones y llegan a poner en peligro la vida del

enfermo.

Como es natural, en los pies precisamente es donde mayor cantidad de casos

de gangrena hallaremos, ya que en esta región se st;tm�n a la predispc:sición de los

diabéticos a la gangrena, los factores vasculares principalmente del tipo de defee ...

tuosa irrigación por la arterioesc1erosis concomitante en los diabéticos. La mayor

parte de gangrenas de este tipo son vistas por los cirujanos por la prontitud con

que se interesan los tejidos profll�dos, por 10 que no, it�di.caremos l=. d�talles
diagnósticos y pronósticos de las lesiones de este tipo y Sl únicamente insistiremos
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en la meticulosidad con que deben observarse las normas higiénicas para su profilaxis.
En las piei nas, principalmente, puede manifestarse una forma especial de la

gangrena diabética, Ia llamada forma ampollosa y serpiginosa, en la que, a partirde una flictema inicial, los bordes de la lesión van extendiéndose, mientras el
centro se cura, llegando Ia afección a alcanzar grandes extensiones. Es posiblementeinicialmente estreptocócica.

En la gangrena diabética la afección metabólica está extraordinariamente agravada, llegando a dar lugar, en ocasiones, a glucemias extremadamente resistentes
a la insulina. Ello se explica, ya que en la misma se suman a la infección ya de
por sí capaz de originar agravación de la enfermedad, la cantidad de productoscie lisis nuclear absorbidas que, como ya hemos indicado antes, son capaces de
tl astornar el metabolismo hidrocarbonado, por afectación hepática directa o indirecta.

Patogenia

Después del estudio de la sintomatología de estas afecciones, vamos a pasar a
su patogenia, ya que la de los que nos faltan por comentar se basan en alteracionesmetabólicas completamente distintas de las anteriores y son, hasta cierto punto,independientes del trastorno metabólico de los hidrocarbonados.

La naturaleza de la patogenia de las dermatosis infecciosas y reaccionales delos diabéticos, es en realidad poco conocida, ya que, hasta hace poco, se basaba
únicamente sobre el hecho establecido de la elevada concentración de glucosa en
la sangre y líquidos intestinales. Se decía que ello ocasionaba una mayor facilidad
para el desarrollo de los gérmenes infectantes, parangonando estos tejidos a los
medios de cultivo habituales.

Sin embargo, en la actualidad, las experimentaciones animales, los exámenesbioquímicos y los datos de laboratorio en los enfermos, 1105 han mostrado facetasdcsconocidas del problema que demuestran que, por 10 menos, ell parte, la patog-enia de estas dermatosis es más complicada de Io que a primera vista parece.Un resumen de los puntos de vista actuales sobre la misma puede ser el si
guiente:

1.0 Por Ull lado es evidente que la mayor concentraciân. de aZÚCG1' en la piel ylíquidos y secreciones en relación con ella, juega un papel importante en la intccción, Ello se demuestra por la predilección con que estas infecciones, ya cóccicas,ya fitoparasitar ias, ya ocasionantes de gangrenas, se desarrollan en regiones húmedas de por sí, como pliegues cutáneos, pies y zonas pudendas, donde existe, además, el fador agravador de la orina. En estas zonas el azúcar procedente de lassecreciones glandulares excitaría por un lado el crecimiento de la flora cutáneasuperficial y poi otro la glucosa intersticial favorecería las infecciones profundas.También el m1s1110 azúcar o sus productos de descomposición podrían aduar yasobre los nervios vasomotores y secretores, o bien obrando directamente sobre glándulas y capilares, podrían producir el prurito, sequedad de piel, mayor capacidadreaccional de la misma, etc., etc.

2. o También debemos considerar importantes las alteraciones del balance hídrica de los diabéticos. Experimentalmeute y en patología humana, está ya com
probado que una dieta rica en hidrocarbonados produce una retención notable de
agua en los tejidos, lo que favorece de una forma evidente la propagación de las
infecciones cutáneas. Recuerden 10 que hemos dicho de Ia forma hidrémica de la
d.cta cxclu.sivista de harinas en los lactantes. Esta retención de agua es tan cierta
que en las curas deshidratantes puede emplearse perfectamente la dieta sin hidroearbonados. Incluso en las tuberculosis cutáneas se ha recomendado este régimenque actúa de una forma similar y, a veces, con resultados superiores a Ia clásica
dicta sin sal elf' Gerson-Sauerbruch. Por otra parte, en las diabetes graves, existe
Ull metabolism» hídrica también alterado, aquí invertido, respecto al anterior, 10
que ocasioriaria la característica anhidrosis de estos enfermos.

3.° Un descenso de la capocuuiâ antiinsecciosa en general y de las células cu
táneas en particular, parece que intervendr�a también de una forma evi�ellte. en
esta patogcn ia. Así se ha demostrado cxperimentalmentc y en enfermos diabéticos
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que existe �na t!�enor capacidad de formación de anticuerpos, particularmente de
opsonmas. 1 ambién l.os productos derivados del alterado metabolismo glícido gene
ral y de la propla piel, podrían dar lugar a una alteración de las defensas celu
lares cutáneas.

4.0• Algunos autores han citado las frecuentes alteraciones del [unctonalismo y
b acieriologia del tracto intestinal en los diabéticos capaces de ocasionar una pre
disposición elevada a las reacciones alérgicas e inflamatorias.

�.o Una âejiciencia en determiruuias vitaminas ha sido también invocada para
explicar esta elevada susceptibilidad y descenso de la actividad reaccional celular.
Ello parece ser verdad príncipalmente en 10 que se refiere al complejo vitamínico B,
que,. como se sabe, es deficitario en los diabéticos. Debido a esta carencia, podrían
explicarse algunos de los síntomas, como el prurito, alteraciones neurovascula ..

res, etc., gracias a lesiones nerviosas, trastornos de óxido - reducciones, etc., etc.
Incluso se han descrito casos de moniliasis curada con administración de compo
nentes de este complejo sin tratamiento fungicida local.

Por ello es recomendable, en todo diabético dermópata, el uso de este complejo
junto con ácido nicotínico, Este último actuaría también como reforzante de Ia
acción de la insulina.

6. o También se han querido explicar pot: Ia alteración de terreno (Ul\lS'rIMI\1UN(�)
producido por una anormal descomposición de los productos derivados del azúcar,
a consecuencia de la cual la piel reacciona a los estímulos exógenos y endógenos,
distintos de aquellos derivados del metabolismo anormal del azúcar, con manifes
taciones cutáneas (BI.OCH) ACHARD).

7.° Finalmente, la circulación arterial, alterada per In nrtcr iocscleross. y ln

capilar regulada por la padutina, también interesada en estos enfermos, contr ibuiria
a las respuestas anormales de los mismos.

* * *

y vamos ahora a referirnos al segundo grupo de síndromes que son aquellos
derivados de la alteración del metabolismo de los lipoides que, con gran frecuencia,
se encuentra en la diabetes. De éstos, únicamente hablaremos de una forma someta,

ya que por ser mucho menos frecueritees, y por hallarse también independiente
mente de la diabetes, en otros estados dismetabólicos, 110 tiene su estudio un gran
interés práctico, por lo menos incluido en esta revisión del síndrome cutáneo
diabético.

Por lo que se refiere a la xantosis a xantocromia} no es más que una coloración
amarillenta de la piel ne algunos diabéticos, preferentcmente visible en palmas de

la mano y plantas de los pies. Se atribuye a Iipocromos, principalrnente caroténicos,
cuyo transporte por el suero es [auorcciâo por la eievada iipewuo. de estos enfermos.
En ellos habría, además del factor diabético, un. d'éjicit de destrucción y una dificul
tad âe eliminacum. de los mismos.

El xantelasma, es una infiltración grasolipoidea de determinadas regiones del

cuerpo y que es bastante frecuente en los diabéticos. ,

Puede adoptar dos formas principales. El denominado xantelasma plano loca ..

lizado en la inmensa mayoría de los casos en los párpados y, excepcionalmente,
en otras regiones (pene, esternón, etc.), afección corrient!sill�a �n e�fcnllüs de .vía,s
biliares e, incluso, en personas por otra parte normales. Su incidencia en los diabé ..

ticos es relativamente escasa.

Otra forma que puede adoptar el xantelasma es Ia �enominada xanteh�sma sa

liente, xantelasma eruptivo generalizado, o xantoma eruptivo. Estas dermatosis, _como
ustedes saben, es una erupción de elem�ntos papuloso.s a �u?,eros?s ,de� tamaño de

un guisante a una nuez, de color amari llento y de dlSpOS1ClO11 simétrica en zonas

de localización electiva, regiones glúteas, espalda, codos, cara dorsal de los dedos, etc.

Su frecuencia en Ia diabetes es bastante elevada, hasta tal punto, que delante

de una dermatosis de este tipo debemos siempre pens�r en ella.
. ., .

Se han querido diferenciar los xaritelasmas
.

eruptivos de ongen diabético de 10,s
no diabéticos, principalmente por el color violáceo que presentan generalmente
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los primeros y por las intermitencias de las distintas erupciones, por su temporali
dad, etc. Sin embargo, hoy se ha visto que tanto los diabéticos, como los no dia

béticos, pueden presentar características análogas.
Tanto el xantelasma plano, como el eruptivo, no soh más que depósitos de

esteres glicéricos y esteres de colesterina incluidos en células fijas del sistema

retículoendotelial, transformadas en las denominadas células xantomatosas y en

células gigan tes.
La relación que pueden tener estas lesiones con la diabetes, se explica, ya

que en esta enfermedad existe casi constantemente una elevación de los lipoides
sanguíneos, principalmente colesterina y precisamente la patogenia a que obedece
el xantelasma es el exceso de formación o déficit de destrucción de esta substancia.
I'ara ello se presenta el xantelasma, además de la diabetes, en afecciones que cursan

con hipercolesterinernias (hepáticas, renales, etc.).
Sin embargo, existen casos de xantelasma sin hipercolesterinemia. Aquí es

donde puede hablarse de la posibilidad de una alteración de la Iipotropia, posible ..

mente regulada por el lipocaic pancreático. '
El estudio de estas alteraciones en los diabéticos xantelásmicos, si bien es

interesantísima, alargaría desmesuradamente esta conferència, por lo que vamos

a pasar a los pocos síndromes que restan para describir.

Sinâromes menos [recuentes, - Citaremos rápidamente aquellos que tienen Ull

interés mucho rnenor por su rareza.

La necrosis lipoídica diabeticorum es una afección muy poco frecuente y que
consiste en l1!1H erupción de pequeñas pápulas rojizas, de consistència firme, que
rápidamente palidecen en su centro y llegan a tomar un aspecto lardáco, con bordes
violáceos y ccnsistencia esclerodermiforme. Se presentan de preferència en extremi
dades y no son más que pequeños focos de necrosis de las fibras conjuntivas, con

depósito ulterior; de grasas. A veces es difícil diferenciarlo con el xantoma ne

crosado.
La rubeosis no es más que una coloración rojiza de la piel de la cara en areolas

no bien limitadas y de localización de pómulos, nariz y frente. Depende de altera

ciones capilares y, a veces, puede indicar enfermedad avanzada de las arterias.

Las uñas pueden alterarse en los diabéticos. Una súbita caída de las mismas

puede ser el síntoma inicial de una diabetes grave. También los pelos pueden
presentar trastornos.

El mal perforante ha sido señalado en la diabetes; probablemente es consecuen

cia de la profunda alteración nerviosa en alguno de estos enfermos.

El hirsutismo se presenta en el denominado síndrome de Achard Thiers, o

síndrome de las mujeres diabéticas con barba. Es un síndrome puriglandular su

prarrenal principalmente y no merece extenso comentario.
Los eritemas anulares y el granuloma anular ban sido hallados algunas veces en

los diabéticos. Un buen ejemplo de estos últimos es un caso publicado hace poco

por MERCADAL PEYRI.



SIFILIS

IX

SECUNDARIA

Dr. R. PEDRAGOSA BENEDICTO

PREÁMBULO

LA conferencia que me corresponde exponer en el día de hoy debe versar

sobre el terna de Sijûis secundaria, capítulo muy extenso para poderlo
desarrollar de manera sobresaliente en un espacio tan breve de tiempo. De

todas formas intentaré de la manera más clara posible resumir el trabajo todo 10

que se pueda, sin menoscabo de la claridad de sus conceptos a fin y efecto de

que el qu� me ,oiga pueda obtener y retener ideas concretas pero diáfanas.

Empezaré dando una idea general de 10 que es la enfermedad sifilítica;. con

cretaré, en el concepto de 10 que debemos entender por período secundario de
la lúes, como asimismo todas sus consecuencias tanto externas como internas,
además añadiré Ull apéndice sobre 10 referente a Siiius secunâaria latente y Sí
filis secundaria congénita.

De todos es sabido que la sífilis cuyo germen ocasional fué descubierto por
SCHAUDIN y HOFFMAN en 1905, puede considerarse como una enfermedad infec
ciosa de evolución crónica y de tipo general. Fue precisamente RIcaRD, quien
a principios del siglo pasado se atrevió a poner fronteras, a las diferentes facetas
je Ia enfermedad. Éste estableció la división de la misma en tres períodos, que
denominó Prnnario, Secundario y Terciario. Como puede comprenderse la esque
matización en un proceso patológico, no deja de ser teórica pero sí debe tenerse
en cuenta que gracias a ella se facilita el estudio del mismo que sin este. nié
todo esquemático se haría bastante difícil. Es por esto que nos hermanamos con

RIcaRD y admitimos con él la existencia de sus tres períodos.
Fué F01;H.N1El� quien al observar formas de localización neurocerebral de Ia

lúes que escapaban a la acción común de los médicamentes antisifilíticos, añadió
a los tres períodos de RICORD un cuarto que denominó Sífilis cuarternaria o para ...

sífilis .

Teniendo pues esta discreta concepción de nomenclatura sifilítica podemos re

sumit: diciendo, que la sífilis es una infección de tipo difuso crónica, que se inicia
"'2011 un período de contagio, con su correspondicnte fase incubatoria (1111 mes o

más). Una puerta de entrada demostrable la mayor de veces con su chancro y re ...

acción adenopática correspondiente (período primario). A partir de aquí una fase
de generalización o difusión en forma de verdadera septicemia que comprende el
período secunâario en su primera fase y el terciario cuando adquiere caracteres
de antigüeda<l y localización. A estos debemos, añadir el cuaternario o para$ífilis
cuando se trat r de lesiones neurocerebrales estériles a la acción benéfica de las me

�licaciones específicas corrientes (parálisis general y tabes paralítica).
Con este corte prólogo de tipo general iniciaremos la exposición del tema que

1105 correspondc o sea lo referente al período secunâario de RICORD o sífil'is se
cundaria.

SECUNDARISMÒ LUÉTICO

Difícil h-i sido y sigue siendo el querer poner límites exactos al muy bien de
nominado por RICORD período secundario. SAINZ DE AJA, gran maestro de la sifilo
grafía española inicia su capítulo referente a la sífilis secundaria de esta forma:
«EL Wasserman se hace positivo el perioá» secun dario ha comcneaâo», Para otros
autores se inicia con la aparición del primer síntoma cutáneo () sea la roséola sifi
lítica. Si tenemos en cuenta que la roséola aparece a veces en forma muy discreta
y que adrnás es de difícil observación, se comprenderá que nos unamos al criterio
�el Dr. SAINZ DE AJA y demos como establecido el período secundario COll la posi.



r������1
� TRABAJOS MEDICOS i
I "LA ESCOCESA" I
� CENTRAL: SUCURSAL: I
I Hospital, 133 - Teléfono 20433 BARCELONA Hospital, 17 - Teléfono 23474 �
��.g¡...g¡� ... �%

Catedráticos, Médicos de Hospitales, Médicos de Casas de Socorro,
Médicos con ejercicio en el medio rural, y en general toda la clase Médica
ha dispensado la máxima atención a la

GUIA MÉDICA
DE URGENCIA

libro del Dr. Adolfo· Lafuente y P. de los Cobos, distribuído por los

Laboratoríos Farmacéuticos AURELIO GAMIR, S. A.
DOCTOR: Si le interesa esta obra, de manifiesta utilidad por lo extraordina

riamente práctica, solicítela de dichos Laboratorios

Calle Gascons, 1 V A L E N e I A Teléfono· 14449

=�•••••0••••••••�••••••••�••••0••••••••••••••••••••••••:
! Insfiruío Ortopédico !
• •

! Dr. OLIVERAS OEVESA !
• •
• •
• Talleres especializadas para la construcción de prótesis •

:: y aparatos ortopédicos .. Brazos y piernas artificiales :
: Corsés correctores .. Plantillas .. Fajas .. Bragueros, etc. :
$ $

� Enrique Granados, 153 OM BARCELONA .. Teléfono 82032 �
M�•••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

��••0•••••••�••0.�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:• •

! LABORATORIO SUR DE ESPAÑA • �U::�E�� � :
• •

• •
• •

.,
ESPECIALIDADES: •

'. .

: PULMO HIDRATOL (Inyectables y jarabe) BENZOCAL 10 y 5 c. c. (Inyectables) �
: CANFO-CAl (Inyectables y elixir) BENZOTIL (Inyectables) 4 dosis, 10 Y 5 :
� CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas) c. c. al io "l; y 20 "l: :
: BISEPTISEN (Inyectablesy jarabe) BROPARMIN (Jarabe) :
• •
.$.0.�.�.�� ����.� �� � 0 .



�,

(Ji��
, 1Ar:l.&OO71l»: '

.: es�I�qtlf! ea 111IJIU1$ delJI1édicò.:
.

RAJiIIld�deÚl�.
..



Septiembre de 1947 Al\lALES DE MEDJCn\�A y eIRUGIA 179

tividad de las reacciones serológicas. Esta positividad indica además que la infec ..

ción ha entrado en su fase de generalización.
Relativamente fácil nos ha sido controlar la iniciación de este período, más

'difícil y más áspero resulta poder limitar su terminación, ya que entre éste y el
período terciario no existen términos precisos. De todas maneras es alrededor del
tercero a cuarto año de existencia de la enfermedad cuando las lesiones se hacen
más localizadas y adquieren mayor gravedad anatomopatológica. Viene a ser como

si se quisiesen dibujar a presentar unas lesiones intermedias entre Ull periodo y
otro. Son lesiones que toman características de tránsito entre la lesión fundamen
tal del secundarismo o sea la pápula y la del período terciario o tuberogomosa.
A esta etapa ambigua se califica de securuiarismo tardto según unos y de secundo-
tercuirismo po:" otros.

,

De todo lo expuesto sacamos la conclusión resumen siguiente: Que según
11 uestro criterio conceptuamos como válido el comienzo del período secundario a

partir del mismo momento que la serologia se hace positiva y damos por termi
nada la existencia del mismo, asi que hacen aparición lesiones que por sus carac

terísticas de localización, gravedad y anatomopatológicamente se hacen demostra
bles de autenticidad terciaria (I sea tuberogomosas.

Hemos logrado esquemáticamente poner límites al periodo objeto de nuestro
estudio, ahora bien, debemos comentar cómo esto se realiza y qué es 10 sucedido
durante el tránsito de tiempo transcurrido desde el mal llamado nacimiento S2-

cundario hasta e] fin del mismo.
Como toda enfermedad que se generaliza y pasa al torrente circulatorio a partir

de su puerta de entrada (chancro), adquiere características de verdadera septicemia.
con los tr'anstornos consecuentes a tal estado. El enfermo aqueja mal estado gene
ral. Fiebre, cansancio, cefalalgias y algias de tipo reumatoideo. Trastornos de
irritabilidad nerviosa e insomnio. En fin todas las características de un cuadro de
'sepsis más o TIle-nos acentuado según el grado de invasión, malignidad del germen
y terreno.

.

A veces este síndrome de bacteriemia se instaura solapadamente y sin apenas
síntomas. Apareciendo las primeras lesiones orgánicas sin haber dado aviso de
este período de invasión.

Una vez ya difundida la infección por todo el sistema orgánico es de compren
der que los insultos lesiones y órganos afectados serán multiples y variadas.

Para mejor poder estudiar las multiformes lesiones efectuadas por el trepo
nema en los diferentes tejidos y órganos, nos impondremos un indice guia funda
mental bajo el punto de vista cronólogico de aparición (aunque esquemáticamente)
y de importancia orgánica lesional.

-

Bajo este punto de vista dividiremos los efectos secundarios de la lúes en

il¡esi01'les cutáneas y »iscerates, Las primeras incluyen todas aquellas pertenccien
tes a piel, mucosas y anejos cutáneos (tales como cabellos y uñas). En las visce
rales van incluidas todas aquellas lesiones de tejidos, órganos y sistemas que
turnan características de frecuencia y gravedad en el período secundario.

Añadiremos Ull estudio sobre el secundarismo en la sífilis congénita y expli
caremos, aunque sea superficialmente, las características de los sccundarismos la
tentes.

SfFIUS CUT.t\NEA

AUBERT da el nombre de siiiiuie« a todas las manifestaciones de la sífilis que
proven ientes ele la infección general se presentan en la piel y mucosa. Según
FOURNIER podemos resumir en caracteres generales sus particularidades. Son (J,P"Ï
réticas, afleg111ásicasJ apruriginosas y ceden al tratamiento específico. Añade ade
más las característícas del color ajamonado como de cobre de cocina.

Las sifílides secundarias que son las que nos interesan, presentan como datos
difercnciables además de los comunes, ser superficiales, diseminadas, polimorfas y
de distribncióu anárquica.

Conocidas pues las ideas generales de las sifílides vamos a empezar siguiendo
el orden de tiempo e intensidad lcsional , el estudio de las manifestaciones secun

darias en piel y sus anejos.
Empecemos por la roséola. Esta es el primer elemento secundario qu.e rara vez

falta en los enfermos 110 tratados. Es un elemento que se 've y no se toca. Asienta
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�'eneralmentE en el troll CO, sobre todo en sus partes laterales. No destaca mucho y
-se hace más visible a través de un vidrio azul.

De los exantemas de la sífilis podemos decir que es el más común pues (�S

raro el enfermo que no la presenta y el más precoz. Su promedio de aparición es

de los 60 a 70 días del contagio. Pueden exrstir reacciones meníngeas. discretas
ictericias y hasta incluso placas mucosas que se adelanten a la roséola pero es

rarísimo. El ser fugaz y el poder ser precedida de otras manifestaciones le resta
valor diagnóstico. Un tratamiento insuficiente puede retrasar su aparición. Even
tualmente recidiva incluso hasta diez o más años (roséola terciaria de FOURNIER).
A pesar de lo clásico dicho puede existir una roséola ligeramente edematosa lla
mada urticaâa y otra discretamente inti rtracia llamada pttpul,ar. FOURNIER cal 1L .. l

-.le roséola punteada la que está centrada por un elemento pilosebáceo. La roséola

respeta palmas y plantas de pies y ruanos. Desaparece por sí sola a las dos sema

nas de su aparición. Debemos mencionar la roséola rie aparición tardía de forma
anular más pálida y de mayor tamaño que las descritas. Suele considerarse como

elementos tardíos del secundarismo. El diagnóstico de la roséola no presenta pro
blema alguno, pues las reacciones serológicas, cuando ésta se presenta, 5011 posi
tivas en el cien por cien de los casos. Sin embargo Ci veces el diagnóstico diferen
cial se hace necesario y entonces recordaremos que no debemos conruudir ra 1.\'1 cou

lus xantemas roseólicos producidos por los balsámicos: mercuric, salvarsán y bis-
muto. La roséola sifiritica no pica nunca y no descama. 2.0 Con la del tifus exan

temático. 3. o La maculae cerulae que producen las ladillas. 4.°. El sarampión.
5. o La pitiriasis rosada de Gibert, etc.

De todo lo dicho sobre la roséola podemos resumir: Que es UllO de los pri ..

meros elementos secundarios. Que no pica y 110 descama y que existe una de tardía
""Je forma anular que suele aparecer en el período de tránsito secundo-terciario. Las
reacciones serológ icas son positivas.

Con todo lo dicho dejamos pues por estudiada la roséola y pasamos al cono

cimiento de las lesiones populosas que en el secundarismo reprcsentan la lesión
fundamental. La páP'ul,a, es el segundo elemento y principal de la sífilis secunda
ria. Se presenta COll un rojo ajamonado clásico debido él la intensa congestión ti

sular, ya que las lesiones vasculares en la sífilis son muy acentuadas. Están pro
vistas todas ellas de Ulla infiltración firme y un relieve acentuado, Según la defini ..

ción clásica descrita por WILLAN dice: «La pápula es una pequeña elevación de la

piel sólida y res istente que no contiene líquido, susceptible de erosionarse en su

superficie y que se termina por reabsorción». La pápula de la sífilis es firme dura
característica que la diferencia de todos los demás procesos y no se deja deprimir.
Está cubierta de un verdadero caparazón epitelial que se desprende de su base
�t!.and() envejece dando lugar al llamado collar de Brett. No produce molestias

subjetivas excepto en lugares de maceración por el calor o la humedad (pliegues y
orificios). SOll muy sensibles a la presión, si se les toca con un estilete signo ca ..

racteríst ico de ellas y que tiene cierta importància.
Existen diferentes tendencias para clasificar las pápulas; unos partcn y totuan

como base los diferentes tamaños de las mismas y otros se guían por su estructura

morfológica, así, por ej. La clasificación de FOURNIER es la que signe: Papulosa
simple, papulosa escamosa, papulosa húmeda o erosiva y papulocostrosa. Nosotros
daremos una de mixta pero didáctica.

POR EL TAMAÑO DE I.AS pApULAS

1. o Sitituic papulosa. de peoueiios elementos

El tamaño de las pápulas puede ser variable, desde las 1l1ÚS pequeñas, como

'l!l grano de mijo, hasta las más grandes o papulotuberosas. Es por esto que para
sn estudio dividiremos a éstas en: Sifílides papulosas de pequeños elementos:
Formada, por elementos infiltrados y de pequeño tamaño que oscila desde cl de

una cabeza de alfiler hasta el de Ull grano de trigo. Casi siempre de localización
folicular y centradas por un pelo. En el tronco pueden aparecer confluentes dando
Ia sensación C01110 una perdigonada (Bomben syphilis) formada por elementos pe
¡ueñísimos. Es la llamada sifílide papulosa miliar que coincide con la llamada l'or
FOURNIER sifílide punteada y con la sifílide granulosa Iiquenoidc o accnciíorme
de otros autores. Cuando nos hallemos frente a una sifílide ele esta clase debemos
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siempre orientarnos en la posibilidad de un fondo tuberculoso, pues así se ha de
mostrado la mayor parte de veces llegando incluso a adquirir la denominación de
sifilides secundarias sifilîticotuberculosas. Además la miliar propiamente dicha
ll�S pondrá ell guardia sobre el tratamiento a seguir pues son tnuy resistentes al
mismo,

2. o Siiîtiâe papulJasa lenticular o de medianos elementos

Suele ser la más precoz en su aparición, sigue inmediatamente a la roséola. El
brote generalizado invade toda la superfície cutánea, Ia erupción se hace por brotes
sucesivos, apareciendo unos elementos y luego van añadiéndose otros hasta llegar
al acme del mismo. Es por esto junto a la tardanza de desaparición de .los elemen
tos, que se hallen éstos en diferentes fases de su evolución. En algunas regiones
tornan características especiales. Así en el borde frontal del cuero cabelludo forma
la llamada corona 'Veneris. En surco nasogeníano se confunde con el acné y es

llamada sífilidc seborreica y en las plantas de los pies da lugar a los llamados
clavi siiilitici por Ia dureza que adquieren. Resumiendo se puede decir que la si
fílide lenticular es la forma más importante de todas las sifilides papulosas ya que
es la más frecuente y la de aparición más precoz. No tratada tarda unos dos a tres
meses en desaparecer y sus características generales son ser orbiculares, de colo
ración rojo oscura, a menudo ajamonadas, y ser induradas. Esta sifílide puede reci ..

divar tomando características más tardías (localización y menor número de elemen
tos). Es difícil poder delimitar esta sifílide de la papuloescamosa o psoriasiformv :

ésta, por la gran cantidad de elemento epitelial que presenta, demuestra intensidad
i.e lesión local, requeriendo en consecuencia un tratamiento muy prolongado.

3.° Sifílides papuiosas de grandes elementos

Son eflorescencias que conservan los caracteres morfológicos habituales pero
sobrepasan sus límites corrientes. Su exponente principal es la llamada sifílide pa
pulosa en napa o en sabana; ésta puede formarse por si d'emblée o bien por con

fluència de diferentes elementos papulosos, llegando a formar lesiones de varios
-:-entímetros de extensión. No es muy frecuente y su aparición puede considerarse
como rara.

Una vez estudiadas las sifílides por sus respectivos tamaños debemos tcrrni
nar el mismo añadiendo todas aquellas variedades que por su localización e inten
sidad lesíonal requieran interés de estudio

POR SU LOCALIZACIÓN

Sifílides popuioerosivas

Empezaremos por las sifílides papuloerosivas. Cuando las pápulas se local izan
en territories en que las condiciones de humedad y roce son óptimas se llacen más
grandes y erosivas, adquiriendo caracteres de Placas mucosas. Estas lesiones de los

lugares de maceración son importantísimas de conocer pues tienen Ull elevado
valor contagiante. Esta sifílide en prostitutas es de gran peligro social.

Cuando a la sifílide papuloerosiva se le añade a sus causas de humedad y roce

la suciedad, existe la facilidad de conversión en una sifílide vegetante hipertrófica;
sn lesión principal son los condilornas planos en sujetos poco limpios. por �ujo,
secreciones, etc., hace que las placas erosivas vegeten y se vuelvan hipertróficas
'-.:on lesiones prominentes de más de un centímetro, fétidas y répugnantes. Se pue ...

den confundir con los papilomas.
Podemos resum

_

r diciendo que allí donde existe suciedad las pápulas v{·g:l'tan.
Asociándose e-n estos lugares Ia infección saprofítica que ayuda todavía más la

formación hipertrófica.

POR LA INTENSIDAD LESIONAL

Si 1105 guiamos por la intensidad del proceso lesional, veremos g.ue las pápulas
;l veces 110 se detienen en su fase sino que traspasa su forma corricnte y llega a

formar vesícula. Es decir, una formación vesiculosa que más adelante puede infec-
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tarse y formar pústula o sifílide papulopustulosa que según las características
'Puede denominarse sifilide varioliforme por su parecido con la viruela. Esta va
riedad se considéra como la iniciación de la llamada sífilis maligna precoz y quemás adelante estudiaremos. Esta sifílide varioliforme, antiguamente considerada
�otno sifílide ectimatosa indica siempre un mal terreno de reacción en 10 que ainmunidad se refiere. Son enfermos sin taras orgánicas ni ascendencia sifilítica, queal infectarse reaccionan intempestivarnente dando lugar a un cuadro cutáneo aparatoso por hallarse desprovistos de defensas frente al spirocheta. Es por estemotivo y no otro que la infección en estos individuos prende extraordinariamente.

Otras veces las sifílides papulosas se hacen necróticas ya desde su principio;cuando así sucede es debido casi siempre a condiciones malas del terreno, en ca...

quécticos, diabéticos, convalecientes, es decir, en todos aquellos casos en que la--iefensa de la piel está debilitada. Lo mismo sucede cuando las sifílides se hacen
hemorrágicas, dando lugar a elementos purpúricos sifilíticos, pues esta clase de
lesión Iuética no depende nunca del spirocheta pero sí siempre del terreno (angioneurosis, embarazo, varices, debilidad capilar, etc.s También debe aqui clasificarsela llamada sifílide papulosa rubra o roja, de aparición en enfermos alcohólicos e
bipertiróideos, caracterizada por la gran rubicundez que presenta. No debemos de
dejar de mencionar la llamada sifilide ulcerosa. Este tipo no se observa en los
primeros tiempos del secundarismo, aparece más bien al final del primer año y más
':'omÚt1l11ente en el segundo y tercero de la enfermedad. Su lesión elemental está
constituida por una ulceración recubierta de una costra y su localización más fre ..

cuente es en cara y peribucal , más corrientemente en cuero cabelludo y algunasveces en barba, localización que se confunde múltiples veces con el impétigo. Una
variedad de ésta eso el ectima sifilítico de localización en piernas por déficit circula
torio, es la denominada rupia sifilítica. También en surco nasogeniano puedepresen tarse.

POR LA RAREZA DE PRESENTACIÓN

Además de todas estas formas se pueden añadir, aunque de presentación muyrara: el mal llamado eritema multiforme sifilítico, de características iguales a Ia
afección dermatológica mencionada, pero con gran riqueza de spirochetas en sus
lesiones; una sífilis secundaria nudosa, también con spirochetas en sus lesiones;
una sífilis solitaria de Telmann o chancriforrne que da la impresión de una lesión
primaria, pero con serologia positiva y sin adenopatía reaccional, ni spirochetasen la lesión.

CONCEPTO RESUMEN

Con todo 10 dicho creo haber dado una idea general de todas las formas de
sifílides papulosas cutáneas que, resumiendo, podemos clasificar en papulosas de
peqîteños} medianos y grandes etementos según el tamaño, que pueden convertirse
en papulo-e'Yosi'lJas e hipertróficas cuando las condiciones de toce, humedad y sucie
dad son óptimas. Además, según el graâo de iniensidaâ lesionat, hemos mencionado
la "vesiculosas o »aricelojorrne cuando la formación es vesicular; un grado más de
intensidad y pasamos a la forma pustulosa, que puede adquirir caracteríaticas parecidas a la viruela y denominarse sifílide -oarioiiiorme. Cuando 110 existe ni forma
ción de vesícula ni pústula, pero sí existe necrosis de la pápula por malas condicio
nes del terreno, se forma la sifíLide necrótiw. Cuando pasamos a un grado más de
intensidad lesional a partir de la varioliforme, nos encontramos ya con la forma

. ampollosa, forma corrien te de iniciación de la sífilis maligna. Variedades discretas
de ésta hemos descrito la impetiginosa y la úlcero-costrosa o rupioide.Se han mencionado también las formas hemorrágicas con terreno predispo
nente, y se hau considerado como raras las formas similares al eritema multiforme
al nudoso y la forma chancriforme de Tâehlrnann , Descrito ya el discreto resumen
referente a las sifílides papulosas cutáneas, pasamos a la descripción de las sift ...

lides mucosas.

SIFÍLIDES MUCOSAS

Todo 10 que se ha dicho al hacer referència de las sifílides pápulo-erosivas y
vegetantes tendría que mencionarse de nuevo en este capítulo. A manera de repe-
is
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t ición diremos que la pápula en algunos casos pierde por su localización y ambientesu coraza epidérmica y se hace húmeda y lesión abierta. Constituye el grupo másimportante de las sifílides. Las presentan el 90 por 100 de los enfermos'. Por sucontag iosídad hizo decir a FOURNIER en' su «Tratado de Sífilis. que las sifílides mu ..

cosas son las que más que cualquier otra lesión de la lúes, diseminan y perpetúanla sífilis en nuestra sociedad. Anteriormente a estas lesiones se les llamaba únicay exclusivamente placas mucosas j en cambio, FOURNIER las clasifica en sifílideserosivas, pápulo-erosivas, pápulo-hipertróficas y sifílides ulcerosas. Sus caracterísLicas princípales se resumen en su aparición espontánea, ser secretantes, su granpoder contag ioso, no son autoinocuûables, curan rápidamente y no recidivau.
Haciendo, pues, un paradigna-resumen, podemos indicar que sifílide mucosa,sea la variedad que sea, es exponente de roce, humedad y suciedad. Originan pocasmolestias subjetivas .y son foco importante de contagio. Podemos decir que lassifílides mucosas son equivalentes a sus lesiones cutáneas. Así, la placa o máculaerosiva es equiparable a la roséola cutánea. Las pápulo-erosivas SOIl: sinónimas alas placas sifilíticas en piel, y las placas mucosas ulceradas a las llamadas formasfisurarias, de difícil diferenciación con las lesiones ulcerosas de otros procesos.
Dado COUlo válido el estudio realizado de la sifílides cutáneo-mucosas, vamos.a pasar a Ia descripción de las pigmentaciones en el curso de la sífilis 'secundaria.

PIGMENTACIONES EN EL CURSO DE LA SÍFILIS SECUNDARIA

Además ele 10 que llevamos dicho sobre roséola y sifílides papulosas, y antes-de introduciruos en el conocimiento de la sífilis en los anejos cutáneos, describíremos las 'dif<.-'l'tlJ,tes pigmentaciones que pueden aparecer en la piel durante eltranscurso del período secundario sifilítico. Podríamos considerarlas como guión general de la siguiente forma: pigmentaciones locales o tesionates, pigmentaciones defondo general y pigmentaciones debidas al arsënico o medicamentosas, y comoúltimo y de más interés, la sifílide pigmentaria proPiamente dicha.
Empecemos por las de tipo lesional local. Cuando las pápulas regresan pueden-suceder tres cosas: i.», que deje una cicatriz acrórnica en el lugar donde existía,'perdurando var ios meses formando la llamada Ieucodermia postpapulosa; 2.a, puede'Suceder que debido al tratamiento arsenical quede una mancha morena en el lugar-de regresión papular debido a la fijación del arsénico en aquel lugar; esta pigmentación rnorenuzca desaparece también con el tiempo, es la denominada melano«lerrnia postpapulosa ; y, por último, y 3.a, puede suceder una combinación de 10-dicho, o sea que reste una acromia central y una melanodèrmia de fijación alrededor de Ia misma con denominación de leucomelanodermia postpapulosa, En resu'men, podemos decir que al desaparecer las pápulas quedan tres clases de lesionesde gran valor diagnóstico retrospective para la sífilís ; éstas son: la leucodermia,la melanodermia y Ia leucomelanodennia postpapulosa.

Tenemos descritas, pues ,las pigmentaciones de tipo lesional. Pasamos ahoraa las de forma y fondo general. Según SAINZ DE AJA, éstas responden, a pesar deIa sífilis, él, un fondo predisponente de tipo general. Así, nos es dable observarpigmentaciones de tipo generalizado como consecuencia de lesiones específicas en.cápsulas suprarrenales, dando lugar a un síndrome de enfermedad de Addisson.También en el embarazo pueden existir hiperpigmentaciones normalmente y que'en el sifilítíco se 'exageran, llegando a adquirir carácter de generalización. Tampocoes rara la aparición de un vitiligo sifilítico de posible curación con los tratamien ..tos específicos.
Catalogadas también las pigmentaciones de tipo o orden general, nos restanlas de tipo rnedicamentoso, más bien denominadas de tipo arsenical. El arsénico,además de las lesiones locales ya estudiadas, puede dar lugar a pigmentaciones-de tipo difuso por saturación medicamentosa. En estos casos debemos estar alcuidado de su aparición, pues indica intolerancia y prohibe en absoluto la medicación incluso para 10 sucesivo.

Conocidas, pues, las pigmentaciones que pueden aparecer en el transcurso del.secundarismo, nos resta para su estudio la más importante de todas por ser lagenuinamente específica, o sea la «Sifílide pig-mentaria propiamenie dicha». FuéHARDY, en 18.54, quien la describió y le dió el nombre por primera vez.
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FOURNI£R la cataloga entre la parasífilis, o sea que no la describe en el periodo
secundario. Debido elloa la resistencia que presentau al tratamiento y porque ne

tienen evolución de sifílide. Es MILl AN quien la revaloriza en este período, diciendo

que sucede siempre en la roséola, es decir, que la sigue cronológicamente. Aparece,
según MILIAN, en el curso de los seis primeros meses de enfermedad, más rara

mente al final del primer año. Acr6mica o hipercrómica de forma redondeada sin

descamación ni atrofia. Su localización principal es en cuello y nuca, motivando

Ia denominación de collar de Venus con que es descrita, El doctor SAINZ DE AJA
indica que su aparición refleja participación capsular suprarrenal, siendo candidatos

los afectos dt! lúes nerviosa. Aunque resiste al tratamiento, siempre es dominada

por aquél, característica que le diferencia de otros procesos pigmentarios.
Terminada, pues, la descripción de las pigmentaciones secundarias, llevamos

estudiado hasta aqui todo 10 referente a roséola, sifílides pápulo-mucosas y pigmen
taciones, pasando al estudio de la sífilis de los anejos cutáneos en este período,
para dar por terminado todo 10 comprendido en trastornos secundarios en piel y

sus anejos.

SÍFILIS DE LOS ANEJOS CUTÁNEOS (CABELLOS Y UÑAS)

Lesiones sifilíticas de los caoeuos: ALopecias

Empezaremos por las alopecias que pueden presentarse durante el curso de este

periodo. £stas las podemos clasificar y estudiar del siguiente modo: 1.a Alopecia
de tipo difuso consecuente a la virulencia del proceso general que es la lúes y de

presentación parecida a la que puede presentarse en cualquier otro proceso infec

cioso agudo o crónico que afecte al estado general del enfermo. Suele aparecer en

las sífilis de por sí intensas en forma de defluvium capílorum, alrededor del quinto
y sexto mes de Ia infección, cura y se yugula bien con el tratamiento. 2.a Alopecia

parcial postlesional consecuente a lesiones cicatriciales postpapulosas; y 3.8. Alo

pecia areolar ell claros o en clariers, que denominan los franceses. Esta forma

puede estar en relación con reacciones meníngeas. Aparece en el primer año de

infección y coincide frecuentemente con sífilis pigmentaria. La cabeza aparece

como llena de trasquilones dando al cabello características inconfundibles. Todos

los enfermos afectos de alopecia especifica pueden ser contribuyentes el día de

mañana a la lúes nerviosa, debiendo vigilar, pues, en este sentido. Debemos indicar

que las ,tres clases de pelada regresan con la terapéutica antiluêtica, pero que de

todas formas 110 debe descuidarse el tratamiento local propio de las peladas.

Lesiones sifilíticas de las uñas

Es necesario que se hable algo de las lesiones de las uñas y su contorno, pues

reúne su estudio características especiales. La uña cuando el proceso sifilítico es,

intenso frena su crecimiento y después cuando 10 reanuda se demuestra por un

surco transversal visible e indicador de aquella inhibición de su desarrollo. A veces,

esta inhibición es parcial y en lugar de demostrarse por una linea lo hace en fallas

puntiformes.
A veces puede suceder que la uña llegue incluso a desprenderse por sí sola

del todo. Otro signo de gran valor es Ia gran fragilidad ungueal que presentau

algunos enfermos mientras el tratamiento no interviene: es la onixis craquele de

FOURNIER. También debe mencionarse el despegamiento ungueal y la paquionixis
o engrosamiento ungueal total hasta tres o cuatro veces el grosor normal. La elco

nixis a pérdida de sustancia de la uña, como si se tratase de una verdadera úlcera.

Además de todo lo dicho, debemos mencionar la perionixis, consistente en la infla-

mación del reborde libre ungueal, o sea formación de lesiones parmlosas periun

gueales, que pueden ser secas o húmedas según la limpieza o medio del enfermo.

Con todo lo expuesto se puede obtener un concepto general aunque resumido de

las diferentes formas de sífilis ungueal, pues en ella se ha esquematizado el con .. '

cepto de FOURNIER de sus cinco clases de lesiones ungueales, que son los más

corrientes de presentación en la práctica diaria.

Sífi�is maligna precoz

Antes de terminar con las lesiones superficiales de 18: sífilis secundaria be
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creído conveniente inmiscuir entre éstas por el gran componente cutáneo que presen

ta, la sililis maligna precoz. Esta es una modalidad evolutiva grave de la sífilis ca

racterizada por la aparición de una erupción ulcerosa acompañada de fenómenos ge
nerales y de brote a principios del secundario. Como se ha dicho con anterioridad,

acompaña a los enfermos vírgenes de inmunidad y en otros casos en individuos

pobres de defensa y de reacción individual. Acostumbran ser enfermos que hall

tenido ya un complejo primario gangrenoso o fagedénico. La sífilis en esos casos

penetra con gran intempestuosidad con temperaturas altas, malestar general, inape
tencia, etc. Sus lesiones en la piel fueron ya descritas por BAZIN en 1863, que fué

quien describió por primera vez esta variedad de sífilis. BAZIN la clasificó en vcsículo

pustulosas y gangrenosas. A estas dos formas, DUBUC, discípulo del anterior, aña ..

dió la tubérculo-ulcerosa. Al ver la malignidad del proceso dermatológico en esta

clase de sífilis hizo concebir a MILIAN la idea de que pudiese tratarse de un trepo
nema con afinidad especial para el tegumento cutáneo, o sea dermótropo.

La forma más frecuente de aparición es la pústula-vesiculosa, sigue luego la

tubérculo-ulcerosa, y la más rara es la gangrenosa. En todas las formas las lesiones

se hallan cubiertas de costras, tomando características rupioides. Las mucosas

suelen estar indemnes. Desde la aparición del salvarsán la evolución de esta sífilis

es mucho más rápida y el pronóstico mucho mejor. Sometidos a sus efectos curan

los enfermos sus lesiones cutáneas en un espacio de tres meses.

Lo curioso de estos sifilíticos es que a pesar del cuadro tan alarmante de piel,
en general apenas presentan lesiones viscerales. Parece como si Ia sifilis se hubiese

localizado única y exclusivamente en piel. Son individuos que una vez pasado l'I

trance por poco que se cuiden quedan libres de su sífilis. Parece como si las In ..

tensas lesiones cutáneas les hubiese vacunado para sufrir las graves lesiones visce

rales tardías.
Termino con la descripción de la sífilis maligna precoz todos los efectos que

pueda ocasionar la enfermedad sifilítica en su localización en piel, mucosas y

anejos cutáneos. Estudiado, pues, este primer periodo del secundarismo, el más

visible y el más rápido en su aparición, debemos seguir el conocimiento de la

infección treponémica en su fase de localización y estragos en los diferentes tejidos
y órganos de la economía en este período segundo de Ia sífilis.

SÍFIl,IS DE SISTEMAS y VISCERAL

Entra de lleno en el campo de la medicina interna el estudio de los diferentes

trastornos ocasionados por la sífilis en los diferentes órganos y su estudio se halla

bien descrito en los múltiples tratados de consulta internística, pero tengo observado
que los variados capítulos que tratan sobre sífilis se dedican más al estudio de

las lesiones tardías que a la descripción de las alteraciones o lesiones en el período
secundario. Será ésta quizá la causa más principal para poder valorizar 10 que yo

voy a decir al tratar de los efectos de la sífilis sobre los diferentes órganos que deja
ejercer su influencia infectiva y Iesional durante esta etapa secundaria de la en ..

fermedad.

Sirva de repetición al indicar que una vez rota la barrera cutánea de entrada

los spirochetas se difunden por todo el organismo en una fase de verdadera septi ...

cernia, localizándose y arraigando en diferentes órganos y sistemas. Se comprenderá

que en esta fase de expansión treponémica las demostraciones de existencia de la

infección será múltiple y variada. De Ia localización cutánea ya hemos hablado;
ahora nos corresponde entrar en el estudio de los diferentes trastornos de los órga ..

nos internos COll sus síndromes evidcnciables y característicos de cada una de las

Iocalizaciones Empezaremos por estudiar las alteraciones en el sistema linfático,
óseo y muscular, gue pueden considerarse como el puente de frecuencia ele presen ..

tación entre las demostraciones cutáneas y las viscerales' propiamente dichas.

LOCALIZACIÓN LINFÁTICA

Pueden afectarse los vasos linfáticos y los ganglios. El insulto puede ser, ya

por vía directa, como sucede en la linfitis dorsal del pene y sus respectivos gan ..

glios regionales durante el complejo primario, o bien por vía sanguínea en la lase

septicèmica cotno cualquier otro órgano de la economía. Hemos de mencionar J por

10 tanto y sólo como valor retrospective, los ganglios inguinales como -.,?ccucla de la
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lesión inicial chancrosa. A renglón seguido debemos mencionar por orden los que
se afectan con más frecuencia y tienen importancia para su diagnóstico. Concreta
mente son: los mastoideos, occipitales y cervicales posteriores, grup� éste de

gran valor probatorio. De menos valor los preauriculares y cadena submaxilar hasta

supraclaviculares. En miembro superior los epitrocleares, humerales y
.

axilares. �\)S
epitrocleares son de gran valor, pues la sífilis los �taca con frecuencia. Los axila-

1 es son interrnedios entre los epitroc1eares y mastoideos.
Antes de poder valorar una adenopatia debe hacerse un diagnóstico diferencial

apurado y excluirse todas las otras causas productoras de las mismas,

LOCALIZACIÓN MUSCULAR

La sífilis ataca al músculo dando mialgias de preferencia nocturna. Un paso
más y llega incluso a inflamación muscular, dando lugar a una verdadera miositis,
que suele ser de poca intensidad. A veces la miositis puede dar lugar a contractura

muscular. COll la medicación regresan teatralmente todos estos cuadros. Los múscu
los más afectados son el masetero, esternocleidomastoideo, trapecio, biceps, triceps,
etcétera.

LOCALIZACIÓN ÓSEA

El primer síntoma de esta localización es la algia ósea y articular. Dolores, de

preferencia nocturna. Algias puras ósteocópicas clásicas de la noche. Además de
estas algias proceso inflamatorio del tipo de las periostitis y artritis. De las perios
titis se pueden distinguir dos clases, los tipos propiamente dichos, o sea fijos, que
no cambian de lugar y sólo desaparecen con el tratamiento y los tipos errantes

que aparecen y se trasladan de localización, desapareciendo del lugar que estaban

y apareciendo en otros sitios; a esta clase errante se les denomina también perios
tosis. En las articulaciones también sucede por un estilo, pues existe también En

ellas el tipo de artritis con derrame discreto y que cede por sí sola, y la que crece

y desarrolla quedando fija y sin mejorar sólo que con el tratamiento.
Tenemos, pues, estudiado con 10 dicho la localización lesional linfática, muscu

lar y ósea de la sífilis en su período secundario. Ya hemos dicho que esta localiza
ción puede considerarse como un puente de tránisto entre la sífilis cutánea estu
diada y la visceral propiamente dicha.

SíFILIS DIGESTIVA

Ya conocemos las lesiones de placas mucosas descritas en la parte inicial del
comienzo del secundarismo. Queda sin apenas interés las lesiones erosivas de la
mucosa de todo el tracto digestivo intestinal. Sí, tiene valor la localización hepática
igualmente que el funcionalismo de dicha víscera, pues de ello depende a veces que
sea bien tolerada o no una medicación antiluética, (sabemos que la sífilis congénita
tiene una especial preferència por el hfgado). Existe en los primeros tiempos una

ictericia puramente sifilítica, precoz que con el tratamiento específico regresa total
mente. Las que se prestan a dudas diagnósticas son las que aparecen durante un

tratamiento antiluético y más después de unas cuantas inyecciones de neo. Las que
aparezcan después de una serie pasados ya un mes y medio o más son luéticas y
consideradas como hepatorecidivas. Puede consuierarse que la 11Layo1� parte de he ..

patitis son debidas a los tratamientos y cl mener número al proceso sifilítico.
Como pauta terapéutica en esta clase de localizaciones en hígado debemos

considerar Id premisa general que en toda ictericia está contraindicada la medicación
arsenical y más la salvarsánica, pues ha sido demostrado por LEVIN que el arsénico
ejerce siempre una acción tóxica sobre la célula hepática. Además a estos enfermos
instituiremos la terapia hepática como si se tratase de un proceso propio del mismo,
cebamiento glúcido, insulina, etc., etc. Esta ictericia precoz considerada como un

cuadro de ictericia simple tiene como ésta sus peligros pues puede degenerar también
en un cuadro de atrofia aguda de la víscera. La ictericia cierta salvarsánica es con ..

siderada como una verdadera reacción de HERCHEIMER en hígado. En consecuencia,
pues, nada de neo. Bismuto, mercurio y yoduros.
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SÍFILIS DEI4 APARATO RESPIRATORIO

Las placas mucosas de laringe, tráquea y bronquios, puede dar múltiples veces

confusión COll Ia tuberculosis, pues la presentación de afonia y otros síntomas ha�e.n
equiparable el cuadro. La reacción serológica nos sacará de dudas. Es rara la sífilis

secundaria pulmonar. En el congénito puede dar lugar al cuadro de neumonía alba

() blanca.
En los tuberculoses el tratamiento antisifilítico se hará a base de arsenicales

y mercuric (cianuro}.
SÍFILIS DEL APARATO CIRCULATORIO

Existe una miocarditis secundaria que debe tratarse intensamente desde Ull

principio para que no queden secuelas en las futuras lesiones terciarias. Es preci
samente en este período que empiezan a dibujarse las venideras lesiones en aorta

demostrable ya pordiscretos dolores retroesternales, reforzaniiento del segundo tono

aórtico, salto arterial, etc., etc. En fin, todo lo indicador de que si aquel enfermo 110

se trata terminará siendo un aórtico con su correspondiente angor pectoris o ancuris

ma consecuente a la larga. Fuera de estas lesiones centrales que regresan espléu
didainente COll el tratamiento existen las periféricas mucho más corrientes en las sí
filis avanzadas o terciarias (arteritis, flebitis). Cuando existen lesiones sifilíticas

periféricas en un secundario es generalmente debido a que pasa de los 40 años, o

sea que sus vasos están ya en la fase declive de su funcionamiento. También regre
san bien a la terapéutica todos los procesos circulatorios periféricos.

SíFILIS DEL APARATO URINARIO

Es sabido que la sífilis en el riñón puede dar lugar al cuadro más polifacético
sospechable. Ella es capaz de producir desde la lesión más banal consistentc en una.

discreta albuminuria como cualquier otra infección sin importancia hasta <:1 cuadro

111ás avanzado de esclerosis renal maligna, con signos evidente de insuficiencia

funcional de la víscera y muerte del enfermo. Como cuadros intermedios puede dar

lugar una glomérulonefritis aguda difusa con hipertensión, hematíes y cilindros
en sedimente, edemas discretos, etç.; de aquí a la fase de nefritis subaguda con

tendencia al subcronismo y esclerosis renal como remate funcional. También puede
ciar lugar a lesiones tumorales gomosas (en la sífilis terciaria). De todas formas la
variedad más cori iente en este período es la forma nefrósica albuminúrica dicha

y la netríticn aguda y subaguda. En las lesiones renales el medicamento de elección

es el neo, pues es cl que menos traumatiza y daña al riñón , Mercur ialcs solubles

(cianuro y benzoate}, nunca bismuto ni mercurio insoluble.

SÍFILIS DEL SISTEMA NERVIOSO

Es una de las localizaciones de más interés para el esudioso debido ello que a

su conocimiento pronto y oportuna terapéutica ahorrará gran número de candidatos
a la lúes cuaternario o parasífilis (tabes y parálisis general). Es erróneo pensar que
la sífilis en este período no puede dar lugar a manifestaciones nerviosas. Como en

toda afección y. localización, el sistema ne-rvioso puede afectarse en la etapa de ge
neralización de principios del secundario. Éste puede reaccionar dando lugar a una

discreta irritación de su extremada sensibilidad meningea. El liquido C.RR. positiva
como todos los líquidos orgánicos en esta fase de difusión. Es, pues, un síndrome
lie meningismo con liquido C.RR. positivo Ia primera demostración nerviosa al in-
sulto sifilítico en esta fase, es así que el enfermo además presenta cefalalgias COll

raquialgias y él la punción lumbar positividad serológica e hipertensión del líquido
e .RR. ; de mal pronóstico es el hallazgo en esta fase de positividad de albúminas

y sobre todo de globulinas. A veces el proceso va más allá y de un lUt'lÜl1J,;'ÜUllO
discreto como el descrito se pasa ya a un cuadro de verdadera meningitis sifilítíca
con todo el síndi ome peculiar a ella: rigidez de nuca, Koerriig , Bruncisk.i, cte. Una
caractcríst'ica particular tienen estas meningitis especificas y es de que son scgrncn
tarias o sea que se localizan en una parcela de Ia meninges. Frecuentemente en base

y en particular la parte media de la misma. Por la localización es de comprender
.

que dará lugar él una neuritis de los nervios a pares craneales que emergen en este
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sector (acústico, facial, motores oculares comunes, trigémino y óptico, excepcional
mente olfatorio, neumogástrico, hipogloso y espinal). Estas meningitis son el cas

tigo consecuente a los mal tratados o inconstantes en su cura. Por suerte hoy día
ya menos corriente. Son también candidatos a esta meningitis los que han tenido
una sifílide con lesiones en cabeza y cara. Los efectos de sifílide alopécíca y pig
mentaría. Han querido darse múltiples explicaciones del por qué de la localización
nerviosa, Unos a la raza del treponema, explicando una afinidad neurotropa, otros
a predisposición del terreno (trabajo intelectual, etc), en fin, resta todavía ignorado.Hemos descrito pues, resumiendo, la aparici6n precoz de un meningismo equi
parable a Ia meningitis latentes de otros autores. Enfermos éstos que debemos vi
gilar y ponernos en guardia para futuras lesiones. No los daremos nunca de alta
sin haberles practicado antes una punción lumbar y mirar cómo está su L.C.RR. El
tratamiento será enérgico si es conveniente, incluso piretoteràpia. Hemos descrito
también la meningitis sifilítica precoz con signos clínicos de meningitis típica y
neuritis de los pares craneales correspondientes. Se ha dicho que casi siempre era

parcelaria del segmento medio de base craneal. Nunca desecharemos la etiologia
sifilítica, aunque la serología sea negativa, sin practicar antes un análisis de L.C.RR.
Existen, además de las dos formas mencionadas, una meningo o neurorrecidiva más
tardía, hoy día apenas corriente debido a los tratamientos más enérgicos que se
hacen.

Cuando el cuadro se hace más intenso y más tardío en aparición 10 hace en

forma de meningoencefalítis de bóveda y base en cerebro y de meningomielitis en
medula. La forma meningea espinal pura es rara, pero en forma de meningomielitis
no tanto, siendo corriente en clínica los cuadros clínicos de paraplegia espástica con

aparición brusca de parálisis como consecuencia de esta afección de meninge y
medula. De todas maneras esta variedad 110 llega nunca a parálisis total y hace su

aparición años después de la primoinfecci6n.
Además de esta participación meningea y medular del proceso deben citarse

las arteritis de los vasos cerebrales y medulares que dan lugar a la sintomatología
nerviosa correspondiente al existir trastorno de i rrigación por su afección especí
fica. En la arteritis cerebral el cuadro será de hemiplegía en preferencia contrala ..

teral, por ser la arteria Silviana la. preferida en enfermar. En la medula Ia sinto
matología será la consecuencia de la degeneración necr6tica del sector sin irriga-
ción. Casi siempre acompaña a esta lesión fenómenos inflamatorios. Esta mielitis
transversa evoluciona casi siempre en forma aguda.

Tenemos pues, resumiendo, que el sistema nervioso puede presentar cuadro de
meningismo, meningitis propiamente dicha, meningoencefalitis y meningomielitis
raras en este primer periodo de la sífilis. Además lesiones de arteritis que dan lugar
también cl sintomatologia nerviosa variada. A todo 10 dicho puede añadirse una

neurastenia sifilítica de comienzo en este período, bien diferenciable de la neuraste
nia del no sifilîtico o del mismo sifilítico sin lesión por el hallazgo del liquido céfa
lorraquideo normal en estos últimos. Los afectos de neurastenia sifilítica propia
mente dicha con 1. C. R. R. positivo son futuros paralíticos generales.

SíFILIS DE LOS SENTIDOS

En ojos la queratitis', rara en los primeros tiempos, sólo por excepción aparece
en los primeros años. La iritis, frecuentes en el principio, de valor por ser candida
tos a la neurosífilis y deben tratarse pues intensamente.

En oído, Aparecen otitis externas con pápulas en conducto auditivo externo.
Las otitis medias con lesiones secundarias en caja del tímpano son agudas y con

sordera. Regresan espléndidamente con el tratamiento. S011 las de oído interno las
de cuidado y de pronóstico malo si no se acude a tiempo, pues se llega a la pérdida
sin restitución de la función, peligrando, por tanto, la audición. Es rápida de evo

lución, haciendo ésto que lleg-uen tarde las medicaciones, haciéndose lesiones irre
parables. Su gravedad depende de la presentación súbita del proceso. El cianuro de
mercuric intravenoso es la medicación óptima.

Explicado ya todo 10 referente a sífilis secundaria, cutánea, visceral y de los
sentidos, debernos dirigirnos, aunque sea superficialmente, a la consideración del
estudio de la sífilis secundaria tardía, concepto de sífilis latente y sífilis secunda
da! ia congènita.

l
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SÍFILIS SECUNDARIA TARDíA

Son lesiones que aparecen bastantes años después del chancro. Aparecen preci
samente en aquel período dicho de tránsito entre el final del secundario y comienzos
del terciarisme. Por presentar caracteres de uno y otro período algunos le denomi
nan secundo-terciario. Este tránsito puede catalogarse como la reviviscència de una

enfermedad muchos años después del chancro y COll: el mismo peligro de contagio
que un secundario reciente, debiéndose tratar enérgicamente.

Su difusión es escasa y sus lesiones son localizadas, regionales y muy marca

das. La presentación de una roséola anular tardía o de una sifílide papulso circi
nada en múltiples arcos de círculo con curación central, nos hará pensar con las
lesiones de este período transitorio. Por ser lesión papulosa y 110 gomosa y por su

riqueza en treponemas es secundaria, pero por su topografía de acantonamiento y
localización hace pensar en un proceso ya terciario.

SíFILIS LATENTE

Es precisamente estos sifilíticos latentes los de mayor complícación diagnóstica.
Cuando viene a Ia consulta un sifilítico sin lesiones ni transtornos es cuando noso

tros debemos intervenir con la historia y interrogatorio profundo. Buscando cuando
todo esto no. esté claro los estigmas residuales de secundarismo, ganglios epitro ...

oleares, etc. Cicatriz de chancro. Lesiones melánicas residuales. Periostosis. Lesiones
leucoplasiforrnes en boca. Dilatación aórtica, sordera, etc., etc.; en fin, es todo el
conjunto nunca un solo dato el que hace el diagnóstico, pues debemos saber que ell

estos enfermos, la mayor parte de ellos por haber sido tratados, tienen las reacciones
serológicas negativas. Por tanto cualquier dato clínico. bien orientado en Ull orden
de conjunto puede poner sobre una pista diagnóstica de sífilis latente.

Podemos indicar y considerar que el período secundario es el llamado de las
latencias múltiples ya que cursa COll etapas asintomáticas completamente y de du
ración variable - Estas latencias junto con la falta de sospecha de contagio hace a la
enfermedad peligrosa. Es solamente la serología la que pone la pauta del estado.
Tal sucede ell las llamadas sífilis mudas de descubrimiento casual. En los casos,
pues, de latencia clínica, pero con serología positiva, no existe dilema. Pero en el
caso de negatividad entonces requiere Ulla pesquisa detallada tal como hemos dicho
t'n principie. Las reacciones serológicas gozan en este período de una suprernacia
diagnóstica inigualable pues sólo pueden existir Ull 2 por 100 de raros fallos. Puede
nues considerarsc como el síntoma fundamental de la sífilis secundaria. Cuando este
diagnóstico de sífilis secundaria latente debe hacerse en un heredoluético no puede
hacerse sin conocimientos previos de sífilis secundaria congènita, motivo éste qut:
nos obliga a pasar a su estudio.

SÍFILIS SECUNDARIA CONGÉNITA

Se entiende por sífilis congénita la infección transmitida por la madre �1 pro
ducto de lc concepción durante la gestación o en el momento del parto. Tanto Ri (;1
feto se ha contagiado durante la »ido intrauteruui como si ha adquirido su sífilis ('11

el momento del parto J con lesiones existentes en el canal del mismo, sn sífilis evo

luciona con síntomas precoces équivalentes a una sífilis secundaria adquirida y a

partir del scvunrlo año C011 Iesioncs tardías cquivaleutcs al terciar'ismo del udu lt»,
Debe indicarse que Ia sífilis materna COll aterradora frecuencia es la causa de

expu.lsión de fetos prematuros, muertos y macerados, hasta Ull 92 por 100 de los
casos. Es a partir del quinto mes cuando Ia sífilis détermina Ia muerte y sucesi V'l

expulsión del feto. Cuando más prematuro es el feto más difícil es ele que presente
les iones características de sífilis. En todas sus lesiones se hallan gran cantidad de
treponemas.

En líneas g-Clicrales podemos decir que la sífilis cong-énita tiene idéntica cvolu ..

ción y manifestacioncs que Ia adquirida. Debemos recordar que la mayor parte de
sifilíticos corigéuitos SOll prematuros y de escasa vitalidad. Que muchas veces vienen
al m undo con lesiones ostcnsibles ele: lúes pero a veces tienen apariencia normal y

110 se demuestre! hasta después de unas semanas del parto. El exantema más precoz
es el Penjigo sifilítico (i sifílide penfigoide o ampollosa, hoy día apenas visible.
Aparición de ampollas en palma y plantas de pies y manos. La sifílide maculosa más
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extensa que Ia roséola del adulto que según HOCHSINGER se localiza en pliegues en
forma de calzones de equitación exudando líquido. La sifílide papulosa en placas
infiltradas en pics y región peribucal dando lugar a grietas a veces cicatriciales,
estrías atróficas de Parrot. La sifílide papulosa de región glútea y cara posterior
de muslo que se maceran. Las mucosas también se afectan con rinitis coriza secre

tante sifilítico
I

con ulceraciones que se propagan a cartílagos con necrosis, nariz en

silla de montar, laringitis que da lugar al quejido típico de esta dolencia, gr.tto de
Genaro Sixto. Además de esta sífilis congénita cutáneo mucosa secundana existe la
tardía equiparable a la terciaria adquirida.., . . .. .También en este período se presentau lesiones oseas: osteocondritis epifisaria
de Wegner, el treponema se localiza en el mismo cartílago subepifisario de huesos
largos, preferència tibia, dando lugar a la pseudo parálisis de Parrot. En falanges a
la

�

espina ventosa. Osteoperiostitis frontales y parietales, con frente olímpica y
caput natiforme. Osteoperiostitis condensante de huesos largos, en especial tibia
(11 sable, COll borde anterior cortante.

En sífilis congènita precoz es de valor la tríada de Hochsinger con deformación
craneal, ganglios epitrocieares y nariz en silla de montar, sinónima para su diagnós
treo con la de Hutchinson para la sífilis terciaria (sordera Iaberintrca, queratitis y
dientes de Hutchinson).

A todo 10 dicho debe añadirse las anomalías dentarias. El diente en tonel exca ..

vado en su borde libre de Hutchinson. Vicios de desarrollo. Erosiones en sierra.
Microdentismo. Amorfismo en forma de diente de pescado. El tubérculo de Carabe-
lli (cúspide prominente de la parte interna del tercer molar superior). Anomalías de
.implantación. Vulnerabilidad de los mismos, etc., etc. Todo debe tenerse en cuenta
relativamente eu el diagnóstico, pues no existe seguridad del mismo ya que exis
ten procesos variados que pueden ocasionar las mismas perturbaciones.

LESIONES VISCERALES

La mayoría mueren de meningitis sifilítica en el primer año que no se diagnost ican. De pulmonía blanca o bronquiectasia en pulmón. De miocarditis en focos
necróticos y riquísimos en treponemas en corazón. De hepatitis difusa en hígadoconsiderado corno el receptáculo y comparable a la adenopatía reaccional del adulto.
Cursa Sill ascitis ni ictericia. El bazo y ganglios también se afectan. La sangre cursa
con anemia y aumento de velocidad de S.G. El riñón hace nefritis focal séptica. Las
glándulas end ocr inas también se afectan con lesiones irreversibles. Las lesiones
oculares SOll más frecuentes que en la adquirida. Queratitis parenquimatosa casi
específica de la congènita, Iridocic1itis rara y corioretinitis.

El oído es muy vulnerable; en el heredoluéticc se afectan con gran facilidad de
otitis medias y .las otolabareut itis que pueden empezar COll Ulla panotitis aguda.Queda pues con todo lo dicho explicada la sífilis secundaria congènita y con
ello el estudio dt' conjunto de todos los secundarismos luéticos en el adulto y en
el heredoluético.



ACTUALIDADES

EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA SORDERA

Las sorderas. producidas por Ulla otitis media supurada aguda o subaguda, se

combaten con eficacia generalmente con un tratamiento médico, y si hay complí
cacion mastoidea mediante Ia simple trepanación. Las sorderas ocasionadas por
otorreas crónicas pueden mejorarse a beneficie de la operación radical conserva

dora o completa, extirpando las porciones óseas lesionadas, aunque en ciertos
casos empeora la audición, En cambio, las sorderas progresivas crónicas de tipo
esclerótico, sin supur:ación,i son rebeldes a todo tratamiento médico. En conse

cuencia, s� �al?- ideado va�ias técnicas operatorias, que constituyen un problema
totalmente distinto y que tienden a hacer llegar al órgano de Conti las ondas so

noras que no pueden penetrar a través de la membrana y caja timpánica por
vía aérea.

Estas sorderas son debidas a lesiones en el aparato de conducción o en el de

percepción y, en ocasiones, como en la otoesclerosis, de ambos. La principal alte
ración histológica de la otoesclerosis es la presencia de islotes de absorción, y de
neoforrnación ósea en la cápsula laberíntica. Según los conocimientos que hasta
ahora se poseen, el proceso continúa extendiéndose durante toda la vida, por el

laberinto, pero con especial predilección para las regiones cercanas a la ventana

oval, que en muchos casos determina ya en estadios precoces la soldadura del eSM

Iribo a las márgenes de la ventana. Esta anquilosis da lugar a una pérdida de Ia

audición porque amortigua los movimientos de la perilinfa en el órgano codear, y
el progreso de la enfermedad provoca Ja destrucción de las estructuras intracoclea
res por la proliteración ósea, con dcgeneración del órgano de Corti y desmielini

zación del nervio auditivo. Algunos autores consideran la degeneración del oído
interno y de sus conexiones con los centros, como consecuencia de la fijación esta

pedial, mientras otros los atribuyen a un proceso autónomo. Realmente es difícil

comprender como la anquilosis del estribo puede originar la degeneración del

órgano de Corti, tanto más, si se tiene en cuenta que no interfiere en su irriga
ción sanguínea. Por otra parte el hecho de que Ull estímulo no se reciba en la

corteza cerebral, no implica necesariamente que no se haya transmitido a través.
·del órgano de Corti.

Hace casi cien años TOYNBEE trató de mejorar la sordera, mediante estirpación
del estribo, y consecutivamente también lo intentaron otros otólogos. La mayoría
de ]05 procedimientos 110 eran técnicamente perfectos, pero recientemente se ha po
dido demostrar, que incluso una técnica del todo lograda no significa siempre Ia

mejoría en la audición. Sin embargo, parece evidente que si se practica una abertura

en el laberinto óseo de estos enfermos, se restaura la audición en mayor o menor

grade, y que esta mejoría persiste mientras dure Ia mencionada abertura. Esta
última afirmación parece .ignorar la progresividad de la otoesclerosis, y también

que la presencia de dicha abertura pueda evitar el dep6sito de nuevas capas de

hueso neoformado. De todas maneras, si se acepta el señalado punto de vista, hay
que aceptar también que los cambios nerviosos son consecuencia de la falta de �so.
A pesar de que, por ahora, no se vean por completo claras las cosas, todos los ciru ...

janos que se han interesado en la operación, parecen convencidos de su eficacia.

Desde que HOLMGREEN, JENKINS, SOURDILLE, BARANY, PASSOW y KESSEL em

prendieron los primeros trabajos sobre esta delicada cirug�a de la so;de!a, �e. han

multiplicado los métodos y experimentos y se ha perfeccionado la técnica última-

mente.

A juzgar por los resultados de LEnlPERT, GARNETT PASS�, SIMSON IIAI�II) de �l�AM
BAUGH Y otros autores, principalrnente americanos, se obtienen en ocasiones éxitos

dramáticos volviendo la audición a Ull nivel útil, el cual se mantiene en su tota

lidad o en' parte durante varios años. Con una operación tan nueva, y con tl�la. �11-
fennedad sujeta a tan inesperadas remisiones, es preciso ser cautos en el Jtl1C10.
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Este será realizable a no tardar t pues la técnica se ha reglado completamente, yno presenta excepcionales dificultades para el otólogo que le interese conocerla a
fondo.

La intervención estriba, esencialmente, en practicar una radical de oído yapor vía endoaural (LEMPERT) a retroauricular (SIMSON HALL), poniendo al descubierto la región de la cúpula del vestíbulo, después de quitar el yunque y lacabeza del martillo, labrando luego una abertura en dicho punto (n01Ja fenestraovalis) en cuyo nicho se adapta un pequeño tapón cartilagirioso extraído de laraíz del hélix. Todo ello se recubre luego por medio de un colgajo obtenido de la
piel del conducto auditivo externo, junto con la membrana timpánica.Para seleccionar casos para la operación, deberán excluirse aquellos otoescle
rósícos que presenteu lesiones nerviosas del VIn par. Cuando Ia conducción ósea se
mantenga dentro de ciertos, límites, puede considerarse que el aido interno y susconexiônes se hallan todavía intactos. Pero hay que tener en cuenta que las audio ..

rnetrías llevan un porcentaje de inexactitud. Piénsese que cada punto de la gráficase obtiene preguntando al paciente si puede oír 1111 tono puro más o menos atenuado
o amplificado, y una persona parcialmente sorda, a menudo con acúfenos, 110 en
cuentra fácilmente estos puntos extremos. Hay también otras posibles causas de error
como p. ej. la actitud mental del paciente, en el momento del examen, su estado
general de salud, y su fatiga física o mental. En síntesis, los audiogramas deben ser
considerados más como útiles guías, que C01110 datos objetivos. Para Ia decisión
quirúrgica debe tenerse muy en cuenta la edad del paciente y la duración de su en
tcrmcdad. Como señala HURST «para oîr, es preciso escuchan>, y muchos enfermos
de ed ad media o ya provecta, qne son sordos desde 111 uchos años an tes, 110 será n
capaces de recuperar esta facultad, aunque que conserveu una suficiente conducción
por vía ósea. Los mejores resultados, por 10 tanto, se podrán alcanzar con enfermos
Jóvenes - preferiblemente de menos de treinta años - que todavía no han perdidoel hábito de oir, y en los cuales no existan lesiones nerviosas. Este es, precisamente,el tipo de enfermo al cual Ia labio-lectura puede serle enseñada con más facilidad,aumentando Ia dificultad de ello progresivamente con la edad. No puede prometerseel mantenimiento de la audición al nivel postoperatorio y por 10 mismo, no debe
privarse al enfermo del conocimiento de Ia labiolectura, que siempre le será útil.
Por otra parte, los modernos aparatos ampli.ficadores a vátvulas, son exiraordina-riamente eficaces y nada incómodos. La incorporación de las baterías de mercurio de
baja tensión, junto a prótesis óticas con substancias plásticas han producido U110S
aparatos menos visibles que unos IUlies, y existen todas las posibilidades de que,dentro de poco aun serán de rnenor tamaño y más idóneos. Este es un terreno en
el que recientemente se ban hecho extraordi narios progresos.Con el deseo natural de elegir casos adecuados para la operación 110 deben ol
vidars-e otros métodos de tratamiento. Muchos pacientes esperan que la intervención lo resolverá todo, y ello puede ser equivocado. Los modernos procedimientosquirúrgicos ofrecen indiscutiblemente un acercamiento a la solución del problemade Ia sordera, y encierran, desde luego, una esperanza. Sin embargo, debe preservarse Ia capacidad de crítica de sus resultados para así completarlos y mejorarlos.
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Dr. G. W. BEADLE (*)

RECIENTES ADELANTOS EN GENÉTICA QUÍMICA

Aun los pequeños colegiales saben el éxito que ha obtenido la ciencia de la

genética al poder determinar las leyes con que se heredan ciertos rasgos de una

generación a la siguiente. En contradicción con esto, ninguno de nosotros sabe

mucho aún de la naturaleza de los genes - las unidades a través, de las cuales

se produce esta transmisión - y su modo de acción. En parte, se debe esto al

hecho de que la genética clásica posee una metodologia propia, se ha mantenido

en un relativo aislamiento, y no ha sido reconocida como parte de la fisiología y

de la bioquímica. Sin embargo, hay signos favorables que indican que este infor

tunado estado de cosas está experimentando un rápido cambio, pues en estos últi

mos diez años ha sido suficientemente aceptado que los genes de Ull organismo
constituyen una parte integral e indispensable del sistema de reacciones químicas
que lo forman.

El propósito de esta revisión es el de indicar, en forma muy somera, los re

cientes adelantos de] conocimiento de la naturaleza de los genes y su modo de

acción, adelantos que constituyen lo que podemos con propiedad denominar «ge
nética química». No se ha tratado de revisar o discutir el desarrollo de la genética
clásica, la relación de la genética con la formación de las especies (ver l)OBzHANSKY,

1941, Y HUXLEY, 1940) o los aspectos matemáticos de los problemas evolutivos (ver
WRIGHT, 1940). Existen algunas revisiones recientes de carácter general que inclu

yen el aspecto químico, entre ellas la de WRIGHT (1941-45), lVIUlnlLER (1941), STUR

TEVANT (1841), Scuut.rz (1943), DANFORTH (1946) Y BEADLE (1945).

Naturaleza quimica del gen. - Los distintos métodos que se han utilizado para
determinar la naturaleza química de los genes concuerdan en darles el carácter

de núclecproteinas (GuLICK, 1944; MIRSKY, 1943, Y SCHULTZ, 1941.) Los análisis

directos de la cromatina, primeramente realizados en el esperma de pescado y

luego en núcleos aislados y cromosomas por MIRSKY y POLLISTER (1943) demues

tran que existe una gran proporción de núcleoproteínas cuyo componente proteico,
en gran parte, es la protamina o histona. Los STEDMAN (1943), por su parte, ais

laron una proteína _

más compleja, a la que denominaron «cromosimina» , y recien

temente MIRSKY_, POLLISTER y RIS (1946) encontraron una proteína que contenía

tripófano y que no era ni protamina ni histona, presente en toùos los cromosomas,

y que estaba combinada con el ácido desoxiribonucleico. Si se extrae, por acción

enzimàtica O' por acción de una solución de cloruro de sodio neutro, la núcleopro
teína histona, de cromosomas que contengan sobre todo histona y esta llueva proteí
na, la estructura microscópica mantiene las características previamente observadas.

No está deterruinado, Sill embargo, si la núcleoproteina de MIRSKY, POU�Is'n;R y

RIS, la cual se cree que es la responsable de la actividad del gen, es idéntica con

la «crornosom ina» de los STEDMAN. Los métodos de absorción en el ultravioleta,

desarrollados sobre todo por CASPERSSON y colaboradores, la técnica de la eliges ..

tión por enzimas, y el uso de reacciones de tinción, concuerdan en atribuir a las

núcleoproteínas la mayor proporción en Ia formación del material cromosómico,

pero sin que haya hasta ahora un exacto conocimiento de la naturaleza del com

ponente proteico.
Una gran importancia se. ha concedido al tema. d�l �etabolis111� cl.cl ácido

riucleico en relación con el ciclo nuclear y la multiplicación cromosormca ; sm

embargo, existen tantos puntos obscuros que poco se puede decir aquí, salvo cl en

viar al lector a los trabajos ele CASPERSON (1936) J
SCHUUZ (1944), PAINTlm. (1944) t

BRACHET (1945), DARLINGTON Y LACOUR .(1945). I�a conversión aparentemente re

versible del ácido ribonucleico característico del citoplasma y del nucléolo, en su

(*) California Institute of Technology. Pasadena. California
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desoxianálogo de los cromosomas, corresponde a una transformación que pareceser de fundamental importancia en la síntesis de todas las proteínas .

.

Inducción de mut.ac�ones por acción quimica. - Hace ya veinte años, desdeel importante descubrimiento de MUELLER y de STADLER, se sabe que las mutaciónes pueden ser grandemente aceleradas por acción de los rayos X. Antes y despuésde este adelanto, numerosos investigadores habían intentado la inducción de cambios en los genes por medios químicos, con la esperanza de poder obtener datos(Je interés respecto a la naturaleza química de éstos. Aunque aparecieron algunostrabajos que decían haber obtenido algunos resultados, sólo muy recientementese los ha conseguido en forma convincente. La primera comunicación que revelóun indiscutible éxito es la de AUERBACH y ROBSON (1946), en la cual se demuestraque el ga.s de mostaza aumenta grandemente el grado de mutación de la Drosoph-ilamelonogusier. HADORN y NIGGLl (1946) también consiguieron aumentar la frecuencia de las mutaciones, tratando los ovarios extraídos de las Drosopnilae con soluciones dluídas de fenol y otros cuerpos similares. Los ovarios tratados se implan ..tan en huéspedes normales y en esta forma se pueden obtener huevos «fundo.nales» de éstos. HOROWITZ y colaboradores demostraron también que el gas demostaza aumenta las mutaciones en Neurospora crassa} y TATUM (inédito),a su vez, demostró que la �-W diclorodietilrnetil.amina, que es similar al gasde mostaza, tiene igual efecto en Neurospora.
Uno de los descubrimientos más importantes y sorprendentes de los últimosaños, en el campo de la genética, ha sido el de AVERY Yl colaboradores (1944),quienes encontraron que, en condiciones apropiadas, un ácido desoxiribonucleicoaltamente polimerizado proveniente de una cepa específica de neumococos, es capazde dcterminar la reversión de una cepa avirulenta por mutación, originariamentederivada de otra cepa virulenta, en una nueva cepa idéntica en su especialidada aquella de la cual derivaba el ácido nuc1eico. Si esto representa una mutación«dirigida» de un gen o que haya una transferència real del componente del genque es el responsable de su especificidad, no puede aún decidirse con certeza. Si,se considéra que el factor actuante es en realidad ácido nucleico puro, como loindicarían las pruebas acumuladas por AVERY y sus colaboradores, este hallazgoimplica que existen ácidos nucleicos con numerosas especificidades, a 10 menos'tantos como tipos inmunológicos de neumococos.
STURTEVANT (1944) Y EMERSON (1944) han contemplado la posibilidad de que'Ull determinado gen pueda ser inducido a sufrir una mutación durante el procesode la reproducción si se 10 pone en presencia de un anticuerpo relacionado con'tina proteína cuya estructura corresponde a la del' gen. Esta hipótesis fué expe'rimentalrllcnte trabajada por EMERSON en 1945 con algunos resultados premisores. Si el proceso de mutación pudiera ser dirigido sistemáticamente en una forma11 otra, el conocimiento del gen, y de sus cambios durante el mismo aumentaría-conaiderablernente.

Inmunogenëtica - A hase de la simple relación genética, tantas veces-comprobada, que existe entre los genes y los antígenos, se ha sugerido que estosúltimos pueden ser considerados, en forma ba�tan�e directa, como .productos dela actividad del gen. En este campo han aparecido importantes trabajos de IRWIN.Y colaboradores (1943-1945). Un resulta?o inte�esa�lte de estas inv�st�gaciones esel de que aparecen antígenos en las células Ge ciertas palomas híbridas que no
se encontraban en las especies progenitoras. Aparentemente, pues, estos antígenosdependen, para su especificidad, de genes comp}ementarios. Hay I?:uebas evi�lentes'de que en las especies puras estos genes actua�l en la producción de antígenos«especie .. específicos» J los cuales faltan en los híbndos, pues en ellos se encuentranlos denominados antigenos «híbridos».

En el ser humano, los antígenos Rh ban determînado un especial interéstanto en los genetistas como en los investi�adores m�dicos, debido al papel quedesempeñan en una seria enfermedad, Ia er itroblastosis fetal, la cua} res�t1ta de'la existencia de un feto con antigcno Rh y de un a madre R� negativa. La ba�egenética ele los antígenos Rh no es aparentemente tan senci'lIa como se podría-descar. Pareciera que hay tres g-enes estrechamente acoplados, dos de los cuales
-están en forma ele dos aleles, mientras' que el tercero bene tres alelos. Por con ...
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siguiente, existen' teóricamente 54 genotipos COll respecto a los antígenos Rh

(FISCHER Y RAC�, 1946; RACE y col., 1946). WIENER y sus ayudantes (1946) tienen
la opinión, SiD embargo, de que las series de alelos múltiples explican mejor los
hechos que la hipótesis de los genes acoplados,

.

Mutaciones que comprenden procesos químicos conocidos. - Aunque uno

pueda tener la esperanza de entender t'odos los procesos genéticos. en términos de
reacciones químicas específicas, el hecho real es que sólo existen muy pocos ejem
plos en los cuales se ha llegado a tales resultados. Éstos pueden encontrarse
sintetizados en las revisiones de WRIGHT (1941), HALDANE (1942) Y BEADLE ( 1945 b) ..

En las plantas, algunas transformaciones químicas en los pigmentos de antocia

nina y sus derivados se desarrollan bajo un contralor genético, por ejemplo, la

reduccíón de la cianidina a pelargonidina, la oxidación de cianidina a delfinidina

y Ia reducción de quercitina a cianidiria (LAWRENCE y PRICE, 1940).
En el alga unicelular, Ciüawyâomonos, MOEWUS (1941) encontró una intere

sante serie de transformaciones químicas, controladas por genes, que están vincu

ladas o los pigmentos carotenoides y a las reacciones sexuales. El esquema de ...

mostrativo. propuesto es demasia-do complejo para ser sintetizado aqui, ¡.>or 10

cual el lector interesado puede consultar algunos articulas originales o revisiones

generales (SONNEBORN, 1946; BEADLE, 1945). En estas últimas se encuentran al

gunas razones por las cuales es necesario mostrarse un tanto escépticos sobre la

obra de MOEWUS hasta tanto ella sea confirmada por otros investigadores.
En los insectos, se sabe que el desarrollo del pigmento del ojo es «gen-,

dirigido». En algunos casos, por intermedio de substancias difusibles u «hormo

nas del color del ojo» (EPHRUSSI, 1942). Mientras que la naturaleza química de

una de esas hormonas ha sido ya determinada, los pigmentos aun no han sido

totalmente identificados. Parece que existen dos componentes princípales, el uno.

pardo e insoluble en agua, el otro rojo y soluble en la misma. Las hormonas del

color del ojo intervienen en la producción del pigmento pardo.
En la última década, WINGE y colaboradores (1935) han demostrado en forma

evidente que algunas levaduras se reproducen sexualmente. WINGE y LAUSTEN

(1939) hibridizaron diferentes razas y especies y demostraron, a su vez, que la

propiedad de fermentar: específicamente di y trisacáridos es un carácter heredita

rio. Siguiendo esta. via, LINDEGREN, SPIENELMAN y LINDEGREN (1944) realizaron

estudios sobre la capacidad de las levaduras para fermentar melibiosa y galactosa,
y encontraron que, en

..

el caso de la melibiosa, la enzima correspondiente depende
inciafmente de un gen específico, pero, una vez formada y en presencia de su

substrato específico, se mantiene aunque el gen del cual dependía originariamente'
sea reemplazado por un alelo inactivo. Este importante hallazgo será ulterior

mente discutido. cuando se trate el tema general de la automultiplicación de en

tidades citoplasmáticas. La genética de las levaduras ha sido revisada reciente
mente por LINDEGREN (1945).

SAWIN y GLICK (1943) encontraron que la enzima denominada atropinaeste
rasa se hallaba en algunas cepas de conejos mientras que estaba ausente en otras,
diferencia que estaba determinada por un solo gen. En algunas cepas de «white

cloven se encontraban glucósidos cianogenéticos que liberaban por hidrólisis ácido

cianhídrico. CORKILL (1942) demostró, a este respecto, que la presencia ele un

glucósido cianogenético está controlada genéticamente y que la enzima hidrolítica

esp-ecifica, responsable de su degradación, depende del alelo dominante de Ull SP-

gundo gen.
La clásica alteración metabólica hereditaria que da origen en el hombre a hl'

alcap.tonuria - excreción de cantidades anormales de ácido 2,S-clihidroxifenilacé
tico - resulta evidentemente de la falta de una enzima que normalmente cataliza

la desintegración de la alcaptona. La presencia de esta enzima depende del alelo

normal de un gen determinado (GARROD, 1923). La oligofrenia Icnilpirúvica, o'

sea Ia incapacidad para oxidar el ácido fenilpirúvico a su análogo para hidroxi

larlo, es también un carácter mendeliano recesivo simple. En esta alteración cl

sistema nervioso central está invariablemente lesionado y los fcnilcetonúricos SOll

habitualmente imbéciles o idiotas (FÜLLING y colaboradores, 1945; JERVIS y co

laboradores, 1940) .

En la ascomyceta Neunospora con un número básico de siete cromosomas,
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(MAC CUNTOCK, 1945) se encontraron numerosos ejemplos de reacciones específicas controladas genéticamente (ver Ia revisión de TATUM, 1944; HOROWITZ Ycol., 1945; BEADLE, 1945 a). Como en los mamíferos, Ia Neuróspora forma el ami
noácido arginina a partir de la cit�,;lil1a, �a ��al, a su vez, deriv�. de la ?r!1itina.La arginina es convertida por acción enzirnática en urea y ornitina, originando
un proceso cíclico que puede representarse así :

+ ornitina .,.. citrulina +

argin1ina(1) + (2) (3)

I
t

C02 + H2O � urea

Este ciclo de la ornitina tué demostrado en Neurospora por SRB y HOROWITZ(1944) por intermedio de una serie de cepas mutantes, en las cuales el orden delas reacciones se interrumpe en las posiciones (1) (2), � en la (3).En una forma parecida, TATUM y BONNER (1944) demostraron que la síntesisdel triptófano en Neurospora. comprende las reacciones siguientes:
-+ ácido antranílico � indol y serina -)o- tript6fano
(1) (2) (3)

Se conoce una cepa en la cual 13: reacción (1) no se produce y otra en la cualIa (2) se interrumpe.
Por interrnedio de dos cepas mutantes monogénicas que eran incapaces desintetizar la celina, HOROWITZ (1946) demostró esta serie de reacciones:

� monometilaminoetanol � colina
(1) (2)

Aisló el análogo monometilado de Ia col ina y probó que era el precursor na;tura1 de esta importante substancia. También la reducción de nitratos a nitritoses una reacción contraloreada por genes. MITCHELL y HOULAHAN estudiaron otracepa mutuante en la cual, la hipoxaritina, 110 podía ser aminada y originar adenina.como en las cepas normales.
Los numerosos ejemplos de caracteres mendelianos supramencionados, en los-euales las diferencias entre las cepas mutantes y las normales pueden ser atribuidas a la falla de una reacción única química, condujeron a la hipótesis de quelos g�nes actúan generalmente sirviendo como modelos, de los cuales ciertas pro-.tefnas deterrninadas no son más que la copia. En el caso de que Ia determinadaproteína copiada de un gen específico sea c.omponente de una enzima, la muta-ción del gen podrá determinar la formación de una enzima defectuosa. En tal

caso, la reacción o grupo de reacciones que dependen del la enzima no se puedellevar a cabo. También, como sucede en los antígenos, pueden encontrarse enzi ..

mas cuya actividad depende de dos genes.
El uso del método genético de impedir reacciones especificas, como un instrumento para revelar el problema del metabolismo, será sin duda más empleado,en el futuro. Su valor, al descubrir la alcaptona y el ácido fenilpirúvieo comointermediario de la fenilamina y de la tiroxina en el metabolismo del hombre-es obvio. La demostración de su aplicación a otros sistemas metabólicos, tales

como el ciclo de la ornitina, biosíntesis del triptofano y la elaboración de la colina
en Neurospora, prueban que se trata de una técnica de gran utilidad.

Mutaciones en las bacterias. - La demostración, hecha por ROBINOW (1942),KNAYSY (1944), PESHKOFF (1945) y otros autores, de la existencia de estructuras
semejantes a los cromosomas en las bacterias, determinó un apreciable interés
-en el problema general de los mecanismos hereditarios de estos organismos sim ..

ples. BURNET ( 1929) , DELBRUEAK (1942)! DEMERIte (1945l ' y. otros inves!igadorespusieron en clare el hecho de que muchas de las modificaciones espontaneas de
'las bacterias, tenían ciertas características que eran propias de Ia mutación de los
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genes. ROEPKE Y colaboradores (1944), GRAY y TATUM (1945) Y ANDERSON (1946)
demostraron que los tipos mutantes en N eurospora, con factores de crecimiento
alterados y que Sei conoce que están vinculados a cambios en los genes, tienen
al menos, en parte. KALMUS y MITCHISON no observaron) por el contrario, esta
su paralelo en las bacterias (Escherichia coli y Acetobacter melamogenwm}, No

pueden quedar dudas, pues, de que las bacterias poseen unidades hereditarias que
tienen las propiedades funcionales de los genes. Queda por resolver cuál es el
verdadero mecanismo por el cual con toda regularidad, pasan a las células hijas.
durante las multiplicaciones celulares, pero 10 cierto es que este mecanismo existe.

A utlomultip.Licaci6n de: elementos citoplasmâticos, - Se conoce desde hace ya
l�go tiemp? que los cloroplastos ell las plantas, se originan solamente de plas
tiâas prcexistentcs, es decir, que los cloroplastos son automultiphcables. Se co

noce también que las plástidas pueden sufrir una especie ete mutación y que los,

linajes de plástidas resultantes, algunas veces sin clorofila, son capaces de re

producirse. RHOADES (1943) encontró que la hornocigotía de un gen nuclear es

pecífico mutante en Zea mays determina mutaciones irreversibles de las plásti
das, las cuales se perpetúan en las plantas de las cuales se originan y se trans

miten a las plantas hijas en donde, a SUl vez, los alelas mutantes del gen nu

clear mencionado son reemplazados por su pareja normal. Este es, en realidad"
un ejemplo ilustrativo del contralor dobie ejercido sobre Ull elemento citoplas
mático cayaz de multiphcación indefinida en un medio citoplasmático favorable.

Un fenómeno no previsto, relacionado con la ya mencionada fragmcutación
enzimàtica de la melibiosa, fué encontrado en la levadura. Como ha SlÙO demos

trado por LINDEGREN, SI>IEGELl\1AN y LINDEGREN (1944) Y SPIEGELMAN (1945) si está

presente el substracto melibiosa, la enzima melibiosa parece capaz de multipli
carse indefinidamente aun en presencia de una forma mutante del gen que no

podía iniciar el proceso primeramente.
" SONNE;BORN (1945) encontró que ciertas razas de Parœmeciurn aurelia producían

en sus medios de cultivo una substancia que mataba a otras razas. La producción
de esta substancia depende de Ull gen específico nuclear más Ull componente cito

plasmático, denominado Kappa. Este se forma solamente si algo del mismo está

presente y, por consiguiente, puede decirse que es automultiphcablc. Esta multi

plicación puede ser interrumpida, a su vez, substituyendo por Ull alelo recesivo k
al dominante K. Los individuos que llevan algo de K 110 son capaces de iniciar
su formación, pero pueden multiplicarse si algo del mismo está presente.

Los animales que tienen este alelo K pero que carecen del kappa incialmen

te, pueden ser «activados» introduciendo el kappa de otro individuo al través del

puente citoplasmático que se forma a veces durante la conjugación. En la base

de que el kappa. puede ser «absorbido» por alelos K en el macronúcleo y multi

plicarse allí sin liberarse en el citoplasma, salvo durante la desintegración del
macronúcleo, SONNEBORN supone que el gen K, y tal vez otros, pueden tener

una naturaleza bipartita. LINDEGREN (1946) sugiere, a su vez, extender el con

cepto de SONNEBORN a todos los genes en su teoria «citógena», la cual sostiene

que los citógenos, que pueden ser enzimas, se originan en lugares esnccíficos de
los cromosomas, pero pueden abandonar su lugar de origen y .rrrigrar -al citoplas
ma, y ahí, en combinación con sus substractos específicos, continuar su multipli
cación, autocatalitica, aun en condiciones en las cuales el «lugar nuclear» esté

ocupado por un alelo incapaz de activat al citógeno. Aparte de los hallazgos de

SONNEBORN) parece que hay poco apoyo experimental en favor de la teoría citó

gena, la cual es tal vez prematura.
Hace más de diez años que L'HERETIER descubrió una cepa de Drosophila

lamogasier que mostraba una especial sensibilidad para el anhídrido carbónico. Esta

hip.ersensibil1dad para el an.hidrido carbó;lic? se transmite de gencració!l. en �el:e
..

ración, pero no por mecanismos cron�osomlcos ortoclox(�s: Puede trasmitirse l_ndc
finidamente por línea materna. También puede transmitirse por espermatozoides,
pero cuando ésta es la única forma, tiende a desaparecer. La exposición de tales

moscas, ya sea a altas o bajas temperaturas dur�nte ClC!t?� estados cl�l ,ùcsarro·
110, determinan «curaciones» permanentes de la hipersensibilidad al anhídrido car

bonico (I/HERETIER y TEISSIER) 1945; Y KAII�1US y Mrrcmson, .1946) ..
L'HI�RETIER

y de SCOEUX (1946) encontraron qU,e los ovan?s de h�tD:b!as resistentes, trall,splan
tados a huéspedes sensibles, trasmiten una hipersensibilidad a sus descendientes,
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adquisición de hipersensibilidad en ovarios resistentes que eran trasplantados a

huéspedes hipersensibles. Las causas de esta diferencia, sea ella primeramenteestadística o debida � una diferencia en las condiciones, no son conocidas. Sin
embargo, no pueden quedar dudas sobre los resultados positivos de L'HERETIER
y de SCOEUX. Parece lógico suponer que la hipersensibilidad al anhídrido carbó
nico es el resultado de la presencia de alguna unidad citoplasmática autorrepro ...

ducible, no infecciosa en la acepción usual del término, y, en consecuencia, apro ..

piadamente denominada con el término de plasmagene según la nomenclatura de
DARLINGTON (1944).

J?ARLINGTON (1944) presentó recientemente un trabajo sugerente sobre la po ...

sible interrelación de los plastógenos (estructuras citoplasmaticas multimolecula ..

res como las plástidas), plasmagènes (elementos c.toplasmáticos moleculares autorre ..

producibles), virus (elementos moleculares autorreproducibles infecciosos y habi ..

tualmente determinantes de enfermedades), genes nucleares y proteínas celulares
no reproducibles. El interés de los investigadores en los elementos citoplasmáti ..

cos autorreproducibles ha experimentado recientemente un notable aumento.

E-volución de las síntesis bioquimicas, - La tesis que las primeras unidades
automultiplicables aparecen por combinación casual de moléculas orgánicas pre..

existentes, ha sido defendida por OPARIN (1938) Y por otros investigadores. Ho-
ROWITz (1945) recientemente señaló que si esta hipótesis es verdadera, las cadenas

de reacciones que se producen en sistemas de síntesis podrian muy bien haber
ocurrido en una forma sistemática escalonada, en forma tal que cada escalón con
feriría una ventaja efectiva sobre las previas condiciones. Para ilustrar se toman .

las siguientes posibles reacciones

A __. B ___. e ___. EP

donde A, B Y e representan intermediarios en la formación de un producto final
EP. Este es útil al organismo (o sistema simple automultiplicable) pero A, B Y e
no lo son, excepto en sn calidad de precursores de EP. En el medio ambiente
originario A, B, e y EP están presentes. La multiplicación de los organismos
tiende a agotar la cantidad existente de EP. En estas circunstancias cualquiera
mutación que favorezca la reacción C � EP sería favorecida y daría origen a una

nueva lonna de utilizar EP V C. De la misma manera una mutación subsiguiente
que permita al organismo t:e�lizar Ia reacción B � C, tendrá valor de superviven ..

cia si tanta e como EP fueran factores limitadores.
Si bien es cierto que es difícil juzgar Ia validez o no de la hipótesis de HORO

WITZ Y OPARIN� al menos es sumamente 'útil para sugerir un mecanismo por medio
del cual los sistemas bioquímicos pueden haberse producido.

Medicina, (Buenos Aires) 1947, i, págs. 172 a 183.

r�ffi
i GLICEROFOSFATOS - KOLA - PEPSINA ¡
� Poderoso tónico-reconstituyente - Eficaz eupéptico y digestivo �
� CONVALECENCIAS-FATIGA INTELECTUAL - AGOTAMIENTO FISICO �
� ANOREXIAS Y DISPEPSIAS �
I PARA MUESTRAS, ¡
� Apartado 520 LABORATORIO CALLOL BARCELONA �_�.§\§'\§\§\§'@'\§\§\§\§'\§\§\§\§'<5�.fiNJ)\§)\§\§\§,\§'\§\.§,\§",C13'\$�@\§,.§\§' �



Crónicas de Actividades Científicas

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director. F. Gallart Monés

Penicilinolerapia en la enfermedad de Weil.

A propósito de cuatro casos

J. VILAR BONET Y A. FUMAROLA BusQUETS

Sesión clínica del día 28 de noviembre de 1946

Se refieren en primer lugar a la importancia de esta afección en Barcelona

y zonas limítrofes (Prat del Llobregat), así como al grado de parasitaci6n de las
ratas de la ciudad; aluden también a las formas anictéricas, para cuyo estudio
están efectuando los preparativos de Iaboratorio indispensables.

Su aportación constituye el primer trabajo español acerca del tratamiento pe
nicilínico de esta afección. Su casuistica comprende cuatro enfermos, dos de ellos

seguidos en la Clínica Médica A., otro ingresado en el Hospital de Infecciosos

y el cuarto visto en el Prat del Llobregat.
La primera observación corresponde a un paciente de 25 a., que ab quinto día

de enfermedad ingresa con un cuadro clínico de tipo séptico (se pensó en la esta

filococia, por la existencia de Ull forúnculo con reacción linfangítico-ganglionar).
El mismo día y antes de conocer el resultado del hemocultivo, que Iué negativo,
se le inyectan 80.000 U. O., Y a las ocho días siguientes 120.000 U. diarias. No

obstante, el octavo día de enfermedad aparece ictericia; la bilirrubinemia asciende

a 7'18 mgrs. %, para nonnalizarse diez días después. El mismo dia en que apareció
la ictericia se inocularon dos cobayas con sangre y tres con orina; una semana

después, dos con orina, y al día siguiente, uno con líquido céfalo-raquídeo y otro

con orina; todos ellos al cabo de Ull mes 110 presentaban síntoma alguno. Recibe

en total 1.040.000 U., adruinistradas en nueve días. Prácticamente no aparece re

cidiva, Ia ictericia evoluciona con rapidez y se influencia también rápidamente la

uremia y el sedimento urinario.
Analizan brevemente los pocos casos publicados. El mayor número corres

ponde a observaciones efectuadas en frentes de guerra donde los investigadores
se veían imposibilitados para poder seguir la desaparición del germen de sangre

y orina. En cambio, HARD y CARRACHER observan una rápida desaparición de la

leptospiruria. Se ocupan de los trabajos existentes acerca de la acción de la pe ..

nicilina en la leptospirosis experimen tal en el cobaya.
De todo ello y del examen de sus casos, concluyen que la penicilina tiene

una acción Ieptospirida indudable, por lo cual debe ser considerada como la

terapéutica específica ale la enfermedad de Weil.

La acción de esta droga sería tanto más efectiva cuanto antes se iniciara la

terapéutica; de este modo, sin duda, se conseguiría que las lesiones, especial
mente hepáticas y renales, fuesen mínimas, pues una vez establecidas, el trata

miento penicilînico evita que progresen, pero la reparación debe seguir su curso.

Ante un cuadro febril con mialgias intensas} noción de posible contagio y a

mayor abundamiento, si existe cuadro meníngeo, debe pensarse en la enferme ..

dad de Weil y buscar en la leucocitosis con Iinfopenia el apoyo para acabar de

orientar el diagnóstico.
La dosis óptima creen debe fijarse en lSO.OOQ-20Q.QOO U. O. diarias, admiuis

tradas por vía intramuscular lY durante siete a diez días, según Ia gravedad
del caso.

La penicilina a dosis adecuadas tiene un efecto evidente sobre Ia evolución

de la ictericia, el sedimente urinario y Ia cifra de uremia, aunque Ia completa
normalización de estos tres factores no sea tan rápida como la mejoría clíuica.
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Su acción es incontrovertible sobre la serie blanca, cuantitativa y cualitativa ..

mente y sobre la llamada fase de recaída, que si bien se inicia para indicarnos
que la enfermedad conserva sn genio biológico, pasa prócticamente desapercibidade no hallarse el enfermo sometido a constante observación en un Centro hos
pitalario.

Discusión:

L r. r n.. és: �e n-f (fE a lc S primeros trabajos sobre esta enfermedad en
nuestro ambiente, realizados por DALMAU y CARTAÑÁ en 1916. Opina que los
erectos de la droga no son tan brillantes como sostienen los comunicantes.

Dr. GALLART MaNÉS: Insiste en que esta afección mata especialmente porlas lesiones hepáticas y renales que produce. En su vida de clínico ha podidoobservar dos casos que murieron con ea cuadro de cirrosis hepática, unos me
ses después de haber aparentemente curado. Se refiere por último a las ven
tajas que asignan los comunicantes a la penicilinoterapia de esta afección.

ACADEMIA DE CIENCIAS' MEDICAS

Utilidad de la psiquiatría como reveladora del

hipertiroidismo inaparente
CH. DE NOGALES) J. GURRfA

(Sesión del día 16 de abril de 1947)
Utilidad de la psiquiatría como reveladora del hipertiroidismo inaparente
Comienzan los comunicantes recordando que aunque las relaciones entre 10

psíquico y lo somático han preocupado desde siempre a los médicos, tal preocu ..

pación ha sido infecunda en fisiopatología y en clínica. Esta interrelación entre
psique y soma, tan evidente en el hipertiroidismo, tampoco ha informado la con ..

ducta de los investigadores ni la de los clínicos de este trastorno.
Consideran los comunicantes que la verdad clínica cotidiana de hipertiroidis ..

mos desencadenados psicógenamente, bene una trascendencia significativa extraer ..

dinaria, pues al ir ligados desde su origen a lo psíquico y al manifestarse prin
cipal y prirnerizamente por sintomatología psiquiátrica, pueden poner sobre la
pista de un diagnóstico precoz.

Antes de entrar en la descripción de los síntomas psíquicos primerizos del
hipertiroidismo, exponen su concepto de dicha afección, señalando que conside
ran al tiroides como una glándula inmersa en cuatro órbitas funcionales - psíqui
ca, neurovegetativa, endocrinohumoral y metabólica - a las que integra y de las
que puede recibir indistintamente influencias que la conduzcan a la descomposi
ción. Y así: la psícoendocrinopatîa tiroidea, el Basedow yódico, el hipertiroidismo
de hl castración o de la menopausia, etc., demuestran que existe para el hiper ..

# tiroidismo una causalidad diversa que conduce a una situación endógena idéntica
independientemente de su forma de desencadenarse. Si las manifestaciones clí
nicas difieren es debido a que utilizan distintos niveles de expresión, pero están
identificadas en su sentido.

Se refieren después a que el hipertiroidismo puede situarse en los limites de
la normalidad: bien cuando tiene un sentido, una finalidad pragmática, constitu-.
yendo Ia reacción ñiperiiroiâea, o bien cuando no es algo nuevo que incide sobre
la vida del sujeto sino sencillamente lo que lleva el acento - dentro de límites
compatibles con la salud - de su fórmula constitucional endocrina, dando lugar
al nipertirouiismo constitucional. Estudian en detalle ambos conceptos, especial ..

mente la reacción hipertiroidea a la que consideran como parte integrante de las
reacciones de alarma ante el fríe, Ia emoción, la amenaza vital, la intoxicación,
la infección, etc., insistiendo, dado el sentido profundo de dicha reacción, en que
no seria adecuado considerarla como patológica, a no ser que surja sin motivo
"o que cobre autonomía desligada de la causa determinante. Por estas y otras
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Su acción es incontrovertible sobre la serie blanca, cuantitativa y cualitativa
mente y sobre la llamada fase de recaída, que si bien se inicia para indicarnos
que Ia enfermedad conserva su genio biológico, pasa prócticamente desapercibida
de no hallarse el enfermo sometido a constante observación en un Centro hos
pitalarío.

Discusián :

l'ro Inés: t€ refe re a k s primeros trabajos sobre esta enfermedad en
nuestro ambiente, reahzados por DALMAU y CARTAÑÁ en 1916. Opina que los
erectos de la droga no son tan brillantes como sostienen los comunicantes.

Dr. GALLART MONÉS: Insiste en que esta afección mata especialmente porlas lesiones hepáticas y renales que produce. En su vida de clínico ha podidoobservar dos casos que murieron con ea cuadro de cirrosis hepática, unos me
ses después de haber aparentemente curado. Se refiere por último a las ven
tajas que asignan los comunicantes a la penicil inoterapia de esta afección.

ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS

Utilidad de la psiquiatría como reveladora del

hiperJiroidismo inaparenle
CH. DE NOGALES, J. GURRiA

(Sesión del día 16 de abril de 1947)
Utilidad de Ia psiquiatría como reveladora del hiper tiroidismo inaparente
Comienzan los comunicantes recordando que aunque las relaciones entre 10

psíquico y lo somático han preocupado desde siempre a los médicos, tal preocu ..

pación ha sido infecunda en fisiopatología y en clínica. Esta interrelación entre
psique y soma, tan evidente en el hipertiroidismo, tampoco ha informado la con
ducta de los investigadores ni la de los clínicos de este trastorno.

Consideran los comunicantes que Ia verdad clínica cotidiana de hipertiroidis ..

mos desencadenados psicógenamente, tiene una trascendencia significativa extraer ..

dinaria, pues al ir ligados desde su origen a Io psíquico y al mauifestarse prin ..

cipal y primerizamente por srntomatología psiquiátrica, pueden poner sobre la
pista de un diagnóstico precoz.

Antes de entrar en la descripción de los síntomas psíquicos primerizos del
hipertiroidismo, exponen su concepto de dicha afección, señalando que conside ..

ran al tiroides como una glándula inmersa en cuatro órbitas funcionales - psíqui
ca) neurovegetativa, endoerinohumoral y metabólica - a las que integra y de las
que puede recibir indistintamente infíuencias que la conduzcan a Ia descomposi
ción. y así: la psicoendocrinopatía tiroidea, el Basedow yódico, el hipertiroidismode .la castración o de la menopausia, etc., demuestran que existe para el hiper ..

,p tiroidismo una causalidad diversa que conduce a una situación endógena idéntica
indepen dientemente de su forma de desencadenarse. Si las manifestaciones clí
nicas difieren es debido a que utilizan distintos niveles de expresión, pero están
identificadas en su sentido.

Se refieren después a que el hipert.iroi dismo puede situarse en los límites de
la normalidad: bien cuando tiene un sentido, una finalidad pragmática, constitu ..

yendo la reacción h.ipertiroùiea, o bien cuando no es algo nuevo que incide sobre
la vida .del sujeto sino sencillamente lo que lleva el acento - dentro de límites
compatibles con la salud - de su fórmula constitucional endocrina, dando lugar
al niperiirouiismo constiiucioruü: Estudian en detalle ambos conceptos, especial
mente la reacción hipertiroidea a Ia que consideran como parte integrante de 1as
reacciones de alarma ante el fríe, Ja emoción, la amenaza vital, la intoxicación,
Ia infección, etc., insistiendo, dado el sentido profundo de dicha reacción, en que
no sería adecuado considerarla como patológica, a no ser que surja sin motivo
fO que cobre autonomía desligada de la causa determinante. Por estas y otras
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razones, deducen que Ia normalidad o anormalidad del estado de hiperfunción
tiroidea debe ser juzgada desde el punto de vista del ser en ei

..

munâo. Admiten
la posibilidad de que la apresurada vida moderna haya traído una mutación res ..

pecto a las causas desencadenantes de la reacción hipertiroidea, siendo posible el

que, por ejemplo, el estímulo del frío haya sido desplazado, en parte, por los in
tensos estímulos emocionales que exige hoy Ia lucha por la vida. Y así, de acuer

do con CRILEJ dicen que podría considerarse al hipertiroidismo como una enfer
medad dé la civilización y de la vida moderna. Consignan que en el favor que
merecen las drogas del tipo de la simpatina, bencedrina, profamina,' etc., existe
la misma razón oculta, añadiendo .que tales drogas pueden no sólo simular la
reacción hipertiroidea sino desencadenar verdaderos hipertiroidismos.

Pasan segusdamerite al objetivo fundamental de su comunicación, es decir,
a là descripción clínica y al estudio fisiopatológíco de los trastornos psíquicos
que pueden develar el hipertiroidismo inaparente, o sea, aquellos estados de hi

pertunción tiroidea de escasas manifestaciones clínicas a no ser observados en su

expresividad psíquica. Citan, entre las ma nifestaciones psíquicas develadoras, la
.pnsa o taquicronia (término superido por TARRIDA) y la niperemotivuiaâ, Estu
dian detenidamente ambos síntomas, especialmente la prisa, refiriéndose 110 a la

pnsa con objetivo psicológicamente comprensible sino a la prisa sin objeto o ab

surda, a la prisa de raíz tròfica o metabólica que no sería más que la manifestà
ción hipertiroidea a nivel del psiquisme a semejanza, por ejemplo," de la taqui
cardia o expresión hipertiroidea al nivel circulatorio. Exponen numerosos casus

clínicos de taquicronia que los enfermos racionalizan y expresan con frases bien

gráficas y con bien demostrativas «vivencias del como si»: «como si alguien me

estuviera -apremiando o como si me estuviera esperando una persona», «voy más
de prisa que el tiempo», «me gustaría que del dicho al hecho 110 hubiera tre

cho,», etc. Consideran a la prisa como una discronia que se vivencia como trn afán
de «preterrzar» el presente a de actualizar el futuro. Dicen que en ocasiones la

taquicronia desincroniza al enfermo de su circunstancia, disgregándolo de ella, casos

para los que se reserva el término esquizocronia que no seria otra cosa sino la desar ..

nionía entre el tiempo vital propio - no el tiempo especializado que se mide con

el reloj sino el tiempo vivo que se consume con la vida - y el tiempo vital de
los demás o tiempo social. Comentan luego las descripciones literarias de la

prisa citando, entre otros, a GRACIANJ quien se refiere «a aquellos individuos lle

nos de priesa que -quisieran consumir en un día 10 que apenas podrían digerir en

toda su vida». Insisten en que consideran patológica a lla prisa más por su falta

de teología que por su intensidad. Admiten que la vivencia de apresuramiento
puede ir acompañada de una conducta reposada a semejanza de libido intensa y

cast dad, pues las vivencias, por muy imperativas que sean, pueden ser conducidas

por la voluntad.
.

En cuanto a la h iperemotividad, parten del concepto de que existen para el

hombre dos posibilidades de emocionarse: mediante estímulos psicóg'enos o me

diante u.n trastorno endocrino conducente a la liberación .exceaiva de adrenal ina

o tiroxina. Esta emoción endógena es la que caracteriza a los hiperemotives de

DUPRÉ definidos, entre otras muchas cosas, por eretismo difuso de la sensibilidad,
autocombust ión con adelzazamierito, crisis sudorales, temblor, taquicardia, etc. Sus

semejanzas con el hinertiroidismo son tales que los comunicantes no vacilan en

afirmar que lo que hasta ahora habían sido vidas clínicas. paralelas, convergen

unificándole: los hiperemotives de DUPRÉ son hipertoideos ligeros. A esta misma
conclusión llega SANTENOISE.

Llaman Ia iatención los comunicantes, por si sus ideas pudieran parecer dema

siado e-eneraHzadoras, sobre que no se refieren a todos los hiperemotivos SÎ1lO a los

hiperemotives constitucion e les de DUPRlt Advierten también que ni la prisa ni Ia

h inerernotividad las consideran como síntomas patognomónicos sino sencillamente

como 'signos de presunción muy útiles para el diagnóstico precoz del hipertiroi-
dismo.

Resumen 511 comunicación exponiendo las siguientes conclusiones que extrac-

tamos:
1.a La persistència patológic.a de Ia .reacción hipertiroidea es lo esenciaI en. el

estado hipertiroideo. Esta reacción es ?esen�aden.ada !Ilt�c�as veces por influjos
psíquicos 10 que legitima hablar de ((VIVenCIas ,hlperbrOldlzantes».
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2.a. En los hipertiroidismos psicógenos existe una primera fase en la que
domina la sintomatología psíquica, caracerizada principalmente par taquicronia e

hipèremotividad. Estos síntomas pueden facilitar el diagnóstico precoz, con 10
que puede evitarse la fijación del trastorno y la aparición de secuelas lesiona
les irreductibles.

3.a. El hipertiroidismo psicógeno es tributario, en muchas ocasiones, de asis
tencia psiquiátrica, especialmente en aquellos casos en los que actúa más que un

trauma psíquico único una situación traumatizante. El tratamiento psiquátrico se

transtorma así en terapéutica endocrina.
4.80 Detrás de 105 hiperemotives de DUPRÉ suele existir una hipertonia funcio

nal del tiroides. Es aconsejable lla exploración endocrinológica en todo desorden
emocional singularmente si va acompañado de taquicromia. De confirmarse el hi

pertiroidismo, el tratamiento endocrinológico se transforma a su vez en terapéu
tica psiquiátrica.

s.a Del conocimiento directo que se tiene actualmente de las constituciones
más afines al Basedow y de la estrecha colaboración psiquiátricoendocrinológica,
cabe esperar una profilaxis, especialmente de higiene mental, de dicho trastorno.
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Libros Nuevos

Fisiopatología del sistema nervioso vegetativo. - Prof. Dr. D. A. Peña Yáñez. Ma
nuales de Medicina Práctica. Saivai Ediñores, S. A. Segunda edición. Barce ..

lona-Buenos Aires. 1946.

El corto espacio de cinco años que señala el intervalo entre las dos ediciones
de la obra sobre sistema nervioso vegetativo del joven catedrático de la Facultad

. de Cádiz es ya un exponente de los méritos ciertos de la misma y del justo éxito
alcanzado.

Las modificaciones del texto en esta segunda edición son escasas, parquedad
que el propio autor razona � justifica basándose en la ausencia de avances tras
cendentales en la materia y en el carácter práctico de Ia obra. Razones sobradas

para que el contenido de ésta continúe adaptándose perfectamente al fin propuesto.
Inicia la obra un capítulo sobre Regulación nerviosa y humoral de Ia vida

vegetativa, donde. son analizados y expuestos los conceptos actuales sobre la sig
nificación funcional del sistema vegetative, sobre la transmisión humoral de los
impulsos nerviosos, etc., conceptos expuestos en forma a la vez clara y sumaria.

Seguidamente se estudian el aparato vegetativo central y sus reflejos, la fisio
patología general del sistema neurovegetativo, la de la sensibiliddad visceral, la
de la región diencefálica, la de los órganos vegetativos cutáneos, la de Ia iner
vación vegetativa ocular, de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y,
finalmente, génitourinario.

En cada uno de estos capítulos se exponen las bases fisiopatológicas funda
mentales de las observaciones clínicas a la luz de los p conocimientos modernos
más precisos y acrisolados. Todo ello avalado por una referencia directa a las
cuestiones clínicas que da a la obra su mayor utilidad para el práctico.

Es sello peculiar del texto del Dr. Peña Yáñez la referència directa o implícita
que en todo momento se encuentra a Ia personalidad global del enfermo, sello
de Medicina Psicosomática en el cual no es dificil descubrir los mejores frutos de
la Escuela de Patología Interna del Prof. Misael Bañuelos, en la cual se formó
el autor.

Felicitar a éste por la nueva edición de su Manual no représenta, pues, sino
sancionar el juicio de la clase médica, que tan favorable acogida le dispensó. Esta
justa felicitación debe hacerse extensiva a la Editorial Salvat, que tan bien supo
colaborar con el autor: en su deseo - plasmado en realidades - de ilustrar el
texto con figuras y esquemas sumamente demostrativos.

L. BARRAQUER F£RRÉ. - L. BARRAQUER BORDAS

Clínica de la tuberculosis humana. - H. Alexander, P. Huebschmann, F. Lang-e ..

beckmann, F. Michelsson, G. Schroder y H. Schulte-Tigges. - Editorial La
bor, S. A. 1947.

El sólido prestigio de los autores es una firme garantia del valor de este
manual clínico de tuberculosis. El conocido anatomopatólogo de esta enfermedad,
Huebschmann, ba redactado con su habitual maestría el capítulo de patogenia,
histogènesis y anatomía patológica. Schroder y Schulte-Tiggs exponen las nociones

patológico-generales y la clínica de Ia tuberculosis como enfermedad general. Este
último autor desarrolla también la parte bacteriológíca, epidemiológica y de or

ganización de la lucha antituberculosa,
Especialmente interesante es el capitulo de diagnóstico diferencial. Igualmente

el de terapéutica, tanto sintomática como especifica, nos pa�ece muy logrado. Hans
Alexander desarrolla varios capitulas de clínica especial, entre los que destaca el

dedicado a la tuberculosis intestinal.
La bibliografia, clasificada ell las distintas secciones, peca sólo del común de-
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fecto de j,gn.orar las producciones extranjeras y, naturalmente, faltan referencias
de estos últimos años.

En conjunto nos parece un compendio de positiva utilidad, orientado especialmente al médico práctico.
A. BALCELLS

Introducción al estudio de la plasmoterapia. - Dr. J. M. Massons Esplugas.
Monografías de Terapéutica general. - Eâitoruü Migue; Servei. Barcelona.
1 vol. de 176 pág. con prólogo del Prof. F. G. Valdecasas. 1947.

Decir de una obra recientemente aparecida, que viene a llenar un vacío, es
cosa que, a fuerza de prodigarse, ha pasado a ser Ull lugar común. Pero si alguna
vez esto pudiera aplicarse propiamente 10 seria con motivo de la publicación del
libro del Dr. Massons.

Efectivamente, el empleo del plasma humano o de cualquier otro de los líquidos sustitutos de la sangre, que en muchos síndromes ha adquirido la categoríade terapéutica decisiva y que tanto auge ha tomado en estos últimos años, hacía
necesaria la aparición de un libro con cuya lectura pudiese el práctico conocer
todos los detalles útiles y asimilar conceptos claros sobre esta nueva rama de la
Terapéutica. .

Estamos seguros que este fin que el autor se propone en su prólogo, ha sido
conseguido plenamente, Quien lea este libro, estará facultado para haber cuándo
y cómo y por qué ha de administrar plasma humano, plasma animal u otro sus
tituto que tenga a mano.

En todas las páginas de este libro se respira esta idea: facilitar la labor del
nráctico. Nos parece sumamente acertado - siguiendo el criterio del Prof. García
Valdecasas que publica esta colección de Monografías de Terapéutica general -

el breve resumen de Fisiopatología del plasma y sus proteínas, para que el lector
pueda iritroducirse Call pie firme en el conocimiento de los diversos síndromes
tributarios de la plasmoterap!a, de modo que el médico pueda pensar pOI: sí mismo
y no se limite a tratar empíricamente a sus enfermos.

Cuantos detalles de este tipo práctico interesan al médico se exponen minu ..

ciosamente y, en multitud de ocasiones, cuando se hace necesaria una exposición
que por reflejar el criterio de varias publicaciones encierra juicios contradictorios,
viene Ia opinión personal del autor, basada en la experiencia y expresada franca
mente.

Después de estudiar monográficamente los diversos líquidos sustitutos de la
sangre, se dedican varias páginas a las Indicaciones y a la Técnica de adminis
t .... ación ; es ell este último capítulo donde culmina el carácter práctico que se

ha procurado imprimir a la obra.
,

La última parte está dedicada a los accidentes de la Plasmoterapia. Es notable
la claridad con que se exponen temas donde hoy día suele reinar tanto confusio
nismo como son los de las reacciones piretógenas y crisis hemolíticas leves.

Fácilmente se comprenderá, después de Io expuesto, la enorme importancia
que a nuestro juicio, este libro está llamado a tener entre los médicos y singular�ente entre los analistas, transfusores, tocólogos, pediatras, cirujanos e inter ..

nistas, y que constituye un magnifico exponente de. l.a profunda y eficaz labor
de la Escuela de Farmacología de la Facultad de Medicina de Barcelona, tan mag
níficamente dirigida por el ilustre I'rog. C�arcía Valdccasas, y del Dr. Massons, a

quienes cordialmente felicitamos.
La 'presentación material de la obra es excelente.

F. DE DUI/ANTO

Revistas Nacionales y-Extranjeras
CARDIOLOGIA

Oclusión coronaria en negros. - W. S. Hunter.

Assoc._, núm. 131, págs. 12-14, 1946.
The fou-rn. of the Anter. Mcâ-



De 22 pacientes COll endocarditis bacteriana subaguda, 13 recibieron penicilina
y dicumarol, y 9 sólo recibieron penicilina. De su expcr iencia hasta la fecha, los
au tares deducen las siguientes impresiones y conclusiones provisionalcs :

1. El tratamiento con penicilina sola o combinada con dicumarol debe conti
nuarse durante un mínimo de seis semanas.

2. Esta terapéutica prolongada ha dado resultados claramente mejores que los
de cualquier otro tratamiento empleado con anterioridad.

3. A pesar de que sus resultados hablan en favor de la terapéutica coinbinada,
Jos autores siguen dudando de que la terapéutica anticoagulante ofrezca ninguna
ventaja y es indiscutible que esta terapéutica auticoagulante implica graves riesgos
en la endocarditis bacteriana subaguda. .

4. Se observó que los pacientes qne habían recibido una terapéutica claramente
inadecuada antes de iniciar la observación presentaban un problema más difícil

por Io que se refiere a la posibilidad de dominar la infección. CÎllCO de los 7 fra
casos se produjeron en este grupo. Todos los pacientes tratados inadecuadamente,
menos uno, habían mejorado subjetiva y objetivamente con la penicilinotcrapia
inicial. Los autores plantean Ja cuestión de la posible gran importancia de este

punto.
R. M. B.
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E� autor trata de verificar la veracidad de algunas opiniones respecto a la fre
cuencia de aparición de la oclusión coronaria entre los negros, especialmente entre

l�s clases indigentes, y también si ellos sienten el dolor anginoso tal como 10
sienten los blancos. A ese objeto ha enviado 1.000 historias de autopsia de blancos
y otro número igual de autopsia de negros, efectuada en el «Louisville General
Hospital».

Analizando aquellas que correspondían a casos en los que la oclusión coronaria
había sido la causa inmediata de la muerte, encuentra que la oclusión coronaria ra

ras veces s� diagnóstica entre los negros, antes de su muerte. Por debajo de los
70 años de edad, la oclusión coronaria muy pocas veces sienten dolor y el síntoma
más evidente de su afección lo constituye la disnea.

Finalmente expresa que un examen clínico y electrocardiográfíco cuidadoso del
negro con insuficiencia ventricular izquierda aguda, puede revelar muchos diag
nósticos de oclusión coronaria, que de otro modo pasarían desapercibidos. También,
de acuerdo con BLUMGART, piensa que la larga duración de la hipertensión entre los
negros puede dilatar la circulación coronaria colateral y explicar el hecho de que el
negro tenga coronaritis silenciosas.

Experiencias con penicilina y dicumarol en el tratamiento de la .endocarditis bacte ..

riana subaguda. - C. J. Hill Y O. O. Meyer. - The A1'ner-icœn, Journal of the
Medical Sciences, vol. 213, pág. 300, marzo de 194ï.

CIRUGIA

La perforación eU el cáncer del colon. - R. Jakob. - La Prensa Médica ArgcJlti
na., XXXIV, 1 matzo 1947, pág. 460.

Se analiza el mecanismo de perforación en el cáncer del color.
En una primera observación de cáncer de colon esplénico Ia perforacióu corres

pendió a la insuficiente oclusión de Ulla gran perforación tumoral por épiplon ya
anteriormente adherido.

En una segunda observación de cáncer sigmoides, la perforación se produjo en

el ciego.
En Ia primera operada como úlcera perforada pudo practicarse con éxito y l'11

el primer tiempo la resección del tumor.

Resección del nervio vago en la úlcera pèptica. - F. D. Moore, W. P. Chapman,
M. D. Schulz y C. 1V1. Jones. - ]. ihn. Meâ. Assoc.} marzo 1947.

Entre los tratamientos últimamente preconizados para esta enfermedad figurà
Ia resección del nervio vago. El autor expone los resultados obtenidos en Ull grupo
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de pacientes que fueron sometidos a esa intervención y que se estudiaron durante
un período de dos años.

.

Los resultados clínicos son buenos. La curación de la úlcera es el rasgo másuniforme de la serie de 33 pacientes; recidivas no han ocurrido. Efectos secundarios
indeseables se constataron, en conjunto, en ellO por 100 de los casos.

El precoz descenso de la movidilidad y acidez en ayunas, tan fácilmente demos ..

trable después de la operación, retorna gradualmente a la normalidad, y hacia elfinal del primer año apenas pueden encontrarse anormalidades. La respuesta secretoria a la hipoglucemia producida pot: la insulina, permanece abolida en la mayoríade los casos, y el bienestar clínico de los pacientes supera las primeras alteraciones
o cambios secretarios y motrices.

.

Esto sugiere muy firmemente que si bien la mejoría inmediata del dolor y lacuración de la úlcera que se observa después de la resección del vago, pueden ser:debidas a los cambios de secreción y motilidad, estos son relativamente transi ..

torios y. el bienestar que la intervención origina en el paciente se debe a efectosmás útiles.
Sstos podrían explicarse por la interrupción de las vías nerviosas que transmiten las reacciones adaptativas del paciente desde el cerebro al estómago. En elpaciente con úlcera los impulsos transmitidos por estas vías en respuesta en estí ..

mulos ambientales producen, a menudo, exacerbaciones. La resección del vago blo
quea tales impulsos y Ia exacerbación de la enfermedad no ocurre.

Las fístulas biliares internas. - L. G. Mosca y G. Gozameh. - La Prensa MédicaArgentina, núm. 606, pág. 377, 1947.

Si se scmctierg en forma sistemática a una prueba de Graham-Cole a todo vesicular J y si en todos los casos en que se obtuviera una colecistografía negativa se
practicara una exploración radiológica del tubo digestivo, la proporción de fístulasbiliodigestivas de diagnóstico radiológ ico preoperatorio sería mucho más elevada.Esta exploración radiológica ha de ser naturalmente completa adoptando sin premura y sistemáticamente todos los recursos actuales de la radioexploración deltubo digestivo. La fístula bilioèigestiva debe ser mucho más frecuente de 10 que se
crec, ya que cuando se procede sistemáticamente a Ia replesión opaca simultáneade vesícula biliar y tubo digestivo, el número de adherencias colccistoduodenales es
extraordinariamente frecuente. Hay que tener en cuenta que esta adherencia, resultado de una peritonitis plástica, es muy frecuente en los vesiculares y constituyeel primer jalón de t'oda fístula biliodigestíva. Su diagnóstico clínico resulta ser
prácticamente imposible. La instalación de la fístula puede alterar el cuadro' clí
níco de fondo, pero sin agregar nada de característico. Se ha visto incluso quemuchas veces su desarrollo pasa completamente inadvertido durante Ia vida del
sujeto y que recién la necropsia se encarga de revelarla. No se puede dejar de
recalcar la extraordinaria importancia de la colangiografía operatoria en el diagnóstico de las fistulas biliodigestivas. Si por Jas circunstancias anotadas una fístula
puede pasar inadvertida a la exploración radiológica preopcratoria, es difícil queno se ponga de relieve con la colangiografia operatoria.
Estudio de 219 casos de úlcera pèptica en una serie de 2.301 necropsias consecutivas.

J. O. Cibbs. - Quart. Bull. of the North. Un+oersity Med. Scnooi (Chicago),número 20, pág. 338, 1946.

Después de hacer Ull estudio histórico del problema, refiere el resultado del exa
men estadístico realizado sobre 2.301 autopsias practicadas en seis hospitales, entre
las que iiguran 219 casos de úlcera pèptica, Io que ela una frecuencia de 9,55 por 100.
En 134 casos había lesiones gástricas, en 100 lesiones duodenales, y en 17 las lesio
nes fueron mixtas, La mayor frecuencia de la úlcera se encontró en personas de 51
a 60 años de edad (El hábito ulceroso» se encontró en 92 individuos (42 por 100).También en 92 C8S0S se observó la asociación de la úlcera con lesiones manifiestas
de artcrioesclerosis , que podrían ser las provocadoras de las hemorragias que se

presentaron en algunos casos.

En 163 casos se encontraron lesiones infecciosas de otras partes del cuerpo, es
pecialrncnte del tractus gènitourinario y de, los p�ln�o.nes, inch��cll�O la tubérculosis. En el 16 por 100 de los casos se encontro colccistitis y colelit iasis. El carcinoma
se desarrolló en el 24 por 100 de los casos, como transformación secundaria de las
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úlceras pépticas. La perforación se presentó en 12 casos de úlcera gástrica y en

22 de úlcera duodenal, Call una frecuencia total de 10,5 por 100.
En el 20,5 por 100 de los casos estudiados se formuló el diagnóstico correcto;

en los casos no diagnosticados, las entidades patológicas más frecuentes fueron el
carcinoma y afecciones circulatorias, en número aproximadamente igual. I..a úlcera
silenciosa se presentó con una frecuencia de 58,5 por 100.

Las lesiones gástricas estuvieron dentro de los 5 cm. del piloro en el 51 por 100

de los casos registrados, mientras que en el 31 por 100 las lesiones duodenales asen

taron dentro de los 5 mm. del anillo pilórico.
Las lesiones más comúnmente asociadas con la úlcera pèptica fueron: neumo

nía, cardiopatía, peritonitis, tumor maligno y septicemia.

DERMATOLOGIA

Sífilis reciente y penicilina. -i\1. J. Rornansky y Ch. R. Rein. - [ourn ... 'Ima. Mcâ,

Assoc, diciembre 1946

Desde la aparición de la solución oleosa de penicilina (300,000 U. de sal cálcica

disueltas en 1 cm. cúbico ele una solución de aceite de cacahuete conteniendo 4,8 ¡.. or

100 de cera de abeja) los autores han tratado un grupo de 60 pacientes, COll sífilis

reciente, obteniendo resultados prometedores.
Aplican una inyección intramuscular durante ocho días consecutivos, hasta

hacer un total de 240.000 U. En pacientes con lesiones primarias y espiroquetas
visibles, han obtenido la desaparición de éstas en plazos comprendidos entre 10 y
36 horas. En 97 por 100 de los casos 10s espirilos habían desaparecido a las 24 horas.
Tanto las lesiones primarias como las secundarias curaron entre 3 y 12 días con Ull

promedio de 7 días. En la mitad de los pacientes se presentó alguna modalidad de
la reacción de Herxheimer, en 39 por 100 leve ascenso de temperatura y en 10 j-or'
100, además reacción cutánea (exageración de las erupciones o presencia de Ull rash).

De 60 pacientes estudiados, 40, o sea el 66, 6 por ciento, negativizaron las

reacciones serológicas, entre ellos tres casos de lúes secundaria. De 18 casos que no

negativizaron dichas reacciones exhibieron mejoría clínica y serológica. Los dos
casos de fracaso se contaron entre sífilis secundaria.

Además de la pequeña dolorabilidad local que sigue a cada inyección (no con

viene hacer masajes ni fomentos para evitar una absorción irregular) suelen pre
sentarse, con la frecuencia corriente en terapéutica penicilinica, los efectos secun

darios que todos conocen.

ENDOCRINOLOGIA

Estudios sobre el metabolismo de la tiamina en el hombre (1). - B. Alexander y G.
Landwehr. The Journal of Clínica Investigation. (Lancaster). núm. 25, 287 pá
ginas, 1946.

De acuerdo Cal" lo establecido por el Comité sobre alimentos y nutrición del
eNational Research Council» , la cantidad diaria óptima para la ingestión de Ia
tiamina es de 1.8 111g. para una persona que realiza un trabajo moderadamente
activo y cuyo valor calórico es de 3.000 calorías.

Los autores han estudiado el tenor en tiamina total (libre y fosforilada) in
troducida con la alimentación y de la eliminada pot: Ia orina y las heces, en

condiciones normales y después de la adición de tiamina por vía paraenteral. A

la diferencia entre lo ingerido y lo eliminado le llaman «necesidad mínima», y
sería la cantidad que se utiliza o altera en el metabolismo del cuerpo más la que
se necesita para cubrir las pérdidas incontrolables. El aumento en la eliminación

de tiamina total por la orina, en respuesta a una ingestión mayor de 1.3 111., debe

deducirse, puesto que représenta Ulla pérdida controlable. Con este criterio la ne

cesidad mínima de tiamina para un hombre adulto normal cuyo ingreso calórico

sea de 2.400 calorías, corresponde a los 44 mg. por cada 1.000 caladas.

La eliminación de tiamina y cocarboxilasa por las heces es relativamente cons

tante; parte de ella se debe a la biosíntesis intestinal. Estas substancias, cuando

son administradas en cantidades fisiológicas, por enema, no se absorben en el

intestino.
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Estudios sobre el metabolismo de la tiamina en el hombre (II). - B. Alexander, G.Landwehr y F. Mitchel. The [owmtü of Ctinica! Invesiigtüum. (Lancaster), nú
mero 25J pág. 294, 1946.

Utilizando la misma �écnic� y conceptos que en el trabajo anterior, se ha
comprobado que Ia eliminación de Ia tiamina por la orina guarda estrecha relación con la dosis admínistrada, siendo uniforme y respondiendo a una ecuaciónlinea1. En tres enfermos diabéticos y uno hipertiroideo han observado que su<comportamiento era idéntico �1 que encontraron en los sujetos normales, por lo
menos las diferencias estaban comprendidas dentro de la variación aceptable.A medida que se aumenta la cantidad de tiamina que se administra, se observa
un aumento de la excreación de pirimidina por la orina. La pirimidina y tiaminaurinarias corresponden al total de la tiamina administrada.

Dada la forma en que elimina la tiamina, después que se hasaturado el organismo, se concluye que no hay justificación para administrar cantidades mayores<le 35 mg. de tiamina.

El tratamiento del hipertiroidismo con el yodo radioactivo. - E. M. Chapman yR. D. Evans. - The [ourn, \Of the Amer. Med. Assoc., núm. 131, pág. 86, 1946.
Entre mayo de 1943 y marzo de 1945 se trataron 22 pacientes con hipertiroidismo, administrándoseles grandes dosis de iodo radioactive sin ningún otro tratamiento. Catorce pacientes r€Spondieron bien a una sola dosis. DO$ de los pacientes,aunque se encontraban mejorados después del tratamiento, tenian aún cierto gradode hipertiroidismo.
En seis pacientes se observaron reacciones propias de la irradiación. En la

biopsia de dos pacientes se comprobaron reacciones de fibrosis en la glándulatiroides.
Algunos pacientes que no habían reaccionado a otras tormas de tratamiento ofueron sensibles al iodo o tiouracilo, respondieron bien al tratamiento con el iodo.radicactivo.
Los autores terminan expresando su opinión de que el tratamiento con el iodo'radioactivo puede agregarse a la lista creciente de los métodos médicos para con

.trolar la tirotoxicosis.

FARMACOLOGIA y TERAPEUTICA

«Sulfa .. combinación», un nuevo principio quimioterapéutico, - A. R. Frisk, G. Ha
german, S. Helander y B. Sjoegren. - British Mcdica� Journal, núm. 1, página 7, 1947.

Basados en que el sulfatiazol, la sulfadiazina y sulfametazina tienen efectos'más o menos similares desde el punto de vista de su aplicación clínica, se ha inten ...

tado su administración combinada para alcanzar en la sangre una concentración-eficaz de la parte activa, reduciendo la toxicidad, especialmente el daño renal. El'çompuesto utilizado (sulphatídal) tiene: sulfatiazol, 37 por 100; sulfadiazina, 37
por 100, Y sulfamerazina, 26 pot: 100.

Los autores presentan los estudios realizados sobre solubilidad, formación de
-concrementos, absorción, excreción y aplicación clínica con la mezcla total y con·cada uno de sus componentes por separado, refiriendo al mismo tiempo los resultados obtenidos por: otros investigadores, Encuentran que la importància del com
puesto se funda, en primer lugar, en el hecho de eliminar los riesgos de formación-de concrementos al ser aplicado a dosis efectivas, y en segundo término por per ..

mitir aumentar considerablernente Ia dosis para tratar los casos de gérmenes más
resistentes, sin los riesgos tóxicos frecuentes cuando se emplean cada una de las
,drogas aisladamente.

Absorción vaginal de la penicilina. - J. Rack, R. H. Barker y W. B. Bacon. -

Science (Baltimore), núm. 105, pág. 13, 1947.

En 20 mujeres embarazadas o no y en diferentes épocas del ciclo menstruar,se ha estudiado el efecto de la administracíón de 100.000 unidades de penicilinallor vía vaginal en supositarios a base de manteca de cacao. La penicilina se ah
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sorbe en condiciones de dar concentraciones sanguíneas efectivas desde el punto d�
vista terapéutico, salvo en los dos últimos meses del embarazo. Su absorción es

menor en los cuatro días centrales del ciclo intermenstrual. Los niveles de penicilina
más elevados se obtuvieron en mujeres que estaban al final de su ciclo menstrual
o en. menopáusicas. A los diez días del parto hay buena absorción.

MEDICINA TROPICAL

Prueba de floculación de la cefalina en la malaria. - Brit. Med. [ourn, 2-11-46.

El propósito de este trabaj o es ver si puede utilizarse la cefalina como una prue
ba de la actividad de los parásitos palúdicos en los tejidos del huésped. La prueba
fué positiva en 96 casos (91,4 por 100) siendo de dos o más cruces en 94 (89,5 por 100)
con una proporción de frotis sanguíneos positivos del 73,7 por 100 (77 casos). La
prueba tendió 3: hacerse negativa con el tratamiento antipalúdico, por 10 que el
autor deduce que puede utilizarse con seguridad como indice de la actividad de los
parásitos. Termina sugiriendo el empleo de la prueba en el líquido cerebroespinal
de los casos de malaria cerebral para determinar el grado de actividad de la in
fección.

PEDIATRIA

Atelectasia del recten nacido: Tratamiento con broncoaspiración. - H. P. House y
Harold Owens. - The [ourn, of Pediatrics, 28, 207, 1946.

Todavía no se comprende bien Ia etiología de la atelectasia del recién nacido,
según Brennemann, los pulmones son atelectásicos en la vida intrauterina y la ex ..

pansión normal tarda varios días en completarse. Wilson y Farber creen que la
falta de expansión en el prematuro se debe a la cohesión de las superficies húmedas
de las vías aéreas. Patterson y Farr sostienen la hipótesis de la existencia de movi
mientos respiratorios fetales con aspiración de líquido amniiótico.

Hay que elegir bien los casos para el tratamiento broncoscópico. Hay muchas
entidades patológicas que pueden similar la atelectasia por obstrucción bronquial:
asfixia, enfermedad cardiovascular congènita, pulm6n quístico congénito, trauma
tismo cerebrornenirigeo, discrasia sanguínea, infección pulmonar, hernia diafragmá
tica, atelectasia congénita fetal.

El cuadro clásico de la atelectasia congènita secundaria a la obstrucción bron

quial es el siguiente:
Disnea progresiva con cianosis, más pronunciada después del llanto u otros es

fuerzos. Esta puede aliviarse transitoriamente con oxigenoterapia. Faltando este
síntoma se nota inquietud y palidez.

Retracción supraesternal con tirajes intercostal y disminución de la expan
sión torácica uni o bilateral con disminución del murmullo con a sin matidez.

Estertores inspiratorios ásperos y áreas de enfisema localizado. Los estertores
húmedos tienen importancia porque generalmente faltan en casos que no son debi
dos a una obstrucción por secreciones.

Deshidratación.
Atelectasia radiológica.
La broncoaspiración es bien tolerada. Sus resultados son satisfactorios. La me

joría es progresiva durante 6 a 8 horas, lo que se puede explicar por el drenaje de
los bronquios pequeños que sigue a la desobstrucción de los grandes.

Aconsejan el empleo del broncoscopio de ]esberg de 3 mm.

Balance sulfamidas-penicilina en la meningococia infantil. - J. Rodriguez de Alar
cón. - Revista Clinica Espnñola, núm. 1, t01110 XXVI, pág. 35, julio 1947.

El autor, después de un detenido estudio de los pros y contras del tratamiento
con los sulfaderivados, llega a las siguientes conclusiones :

Las meningococias tratadas con sulfatiazoles del grupo de los metiltiazoles;
cursan favorable y rápidamente, siempre y cuando 110 se trate de formas fulmi
nantes o se compruebe la sulfamidorresistencia del germen productor.

Las vías que exclusivamente han necesitado para sus tratamientos han sido en
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casi todos los casos la eral, y en los menos la intramuscular, y en uno la intra
venosa.

Sobre las formas no fulminantes solamente ban lamentado an caso de muertesobre 26, y una curación en uno dudoso de sepsis meningocócica (síndrome de F. W.)sobre 6 enfermos afectos del síndrome.
En los, casos comparados el curso de la enfermedad ha sido más corto con eltratamiento tiazólico que con el penicilínico, remitiendo antes la fiebre y el cuadroclínico central.
Los fenómenos tóxicos producidos por la administración de los rnetiltiazoles

'son escasos, réversibles y no dieron lugar en ninguno de sus casos a la supresióndel producto hasta la curación del proceso.
En un caso pensaron ante el curso de Ia enfermedad que las sulfamidas inyec ..

tadas resolvieron un proceso que la penicilina no inclinaba favorablemente.
La asociación sulfamida-penicilina se muestra de gran eficacia, haciendo 8UpOner que el efecto bacteriostático sinergiza el poder antibiótico.
El paso de la barrera meníngea parece ser dificil para los antibióticos actuales

y fácil para los modernos quimioterápicos.
El tratamiento sulfamídico es mucho más económico en êa actualidad, y evitamuchas molestias al niño, aun cuando se emplee la penicilina retardada.
De todo ello sacan en conclusión práctica que:
A) Las meningococias predominantemente meningíticas deben ser tratadas con

sulfatiazoles, sobre los que no tiene ventaja los derivados diazínicos ni metazínicos
que actualmente tenemos a nuestro alcance.

B) Puede en todo caso asociarse el tratamiento con penicilinas retardadas altratamiento de fondo con metiltiazol,
C) En los casos de síndrome de F. W. es obligado iniciar este tratamientoasociado con penicilina intrarraquídea, penicilina-metiltiazol intravenoso y penicilina .. metiltiazol intramuscular. El éxito en ellos es más que dudoso.

INFORMACION
CURSILLOS

GENERAL

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ y SAN PABLO

Curso intensivo de cirugía del aparato digestivo
Organizado por el Servicio de Cirugía del Dr. SOLER-ROIG con Ia colaboración de

los siguientes PI otesores :

A. LAWRENCE ABEL" F. R. C. S. Londres.
R. R. MACINTOSH - F. R. C. S. Oxford.
P. MALLET-GUY - Profesor Universidad Lyon.P. G. DUAR1'E - Hospital de la Princesa Madrid.
V. ARNALDICH - Hospital San Pablo.
A. ROCHA - Hospital San Pablo,
y el personal dcl i Servicio de Cirugía.

Del 29 de septiembre al 7 de octubre de 1947.

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO

Por la mañana, a las 9, todos los días, sesiones operatorias en el QuirófanoCentral del Hospital.
A las 11 de la mañana, reunión en el Auditorio del Servicio, donde se desarroIlarán los Temas del Curso.
Por la tarde, a las 7, en la Real Academia de Medicina se aportará otro Tema

con arreglo al progt:am?- que se comunicará oportunamente.
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R. R. MAcrNTosH - F. R. C. S. Oxford.
P. MALLET-GUY - Profesor Universidad Lyon.P. G. DUARTE - Hosnital de la Princesa Madrid.
V. ARNALDICH - Hospital San Pablo.
A. ROCHA - Hospital San Pablo,
y el personal del. Servicio de Cirugía.

Del 29 de septiembre al 7 de octubre de 1947.

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO

Por la mañana, a las 9, todos los días, sesiones operatorias en el QuirófanoCentral del Hospital.
A las 11 de Ia mañana, reunión en el Auditorio del Servicio, donde se desarrollarán los Temas del Curso.
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con arreglo al prog�am� que se comunicará oportunamente.



Prof. A. Oriol Anguera. Lunes, 3: Ultimas aportaciones a la Fisiopatotogia del

aparato respiratorio,
Dr. J. Cornudella. Miércoles, S: Orientaciones clinicas ante un enfermo tuberculoso.

'Dr. J. Palou. Viernes, 7: Eiic-potogenui d'e la tuoercutosis puLmonar.
Dr. ]. Agelet. Lunes, 10: COmienzo y euolucion. de ta tuberculosis pulmonar del

adulto. "
Dr. A. Castella. Miércoles, 12: Diagn6stico de la tuberculosis pul1�onar.
Dr. J. Beriuí. Viernes, 14: Síndrome Oto-R. L. de apariencia tubercutosa.

Dr. J. Oriol. Lunes, 17: Fisiopciologio de los principoles siniomos : Tos, [ebricu
las hemo-pisis, etc.

Dr. L. Argilés. Miércoles, 19: Tratamiento dd los síntomas n."ás importantes: Tos

espectoraciôn, hemoptisis, etc.

Dr. H. Eiriz. Viernes, 21: Las pleuritis y su tratamiento,

Dr. P. Grañena. Lunes, 24: Terapéutica médica de ta tuoerculosis pulmonar.
Dr. J. Cornudella. Miércoles, 26: Colapsoterapia médica.

Dr. T. Lorenzo. Viernes, 28: Colapsoteropia quirúrgica.
Dr. J. Cornudella. Sábado, 29: Recuperación del tuberculoso,

Las conferencias tendrán lugar en la sala de conferencias del Pabellón de

Santa Faustina, a las diez de la mañana.

A continuación se procederá al examen clínico de un enfermo respiratorio.
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PROGRAMA PREVIO DE LAS CONFERENCIAS

Dr. :::;oLER-RoIG: Estado actual de la Cirugía del Esófago (excepto cáncer).
Dr. A. L. ABEI�: Estado actuat de La Cirugia del cáncer de Es6fago.
Dr. :::;oLER-RoIG: Estado actual de La Cirugía. del Ulcus gastro-duodenal.
Dr. P. G. DUARTE: Estado actual de la Cirugía del cáncer de Estôrnogo,
Dr. MALLET-GUY: Cirugía biliar bajo control manométrico y rtuiiolâgico,
Dr. MALLET-GUY: Aportarâ otro terna sobre Cirugía biliar aún no âeterminaâo,
Dr. Moxó: Indicaciones Quirúrgicas de la RadioLogía biliar.
Ur. ARNALDICH: Cirugía del Absceso Apendicular.
Dr, MODOLELL: Diagnóstico radiJológico del Abdomen Agudo.
Dr. P. G. DUARTE: Estado actuat del tratamiento del cáncer del Colon.

Dr. RAVENTÓS: Vól'Vulos del Intestino Grueso.
Dr. ROCHA: Pancreopaiias agudas.

.

Dr. N. LLORET: Ileo biliar.
Dr. R. R. MACINTOSH: La Anestesia en Cirugía Abdominal.
Dr. A. L. ABEL: Cirugía del cáncer de recto.

Los programas quirúrgicos y de las Coníerencias se comunicarán con anterio

ridad, El número de inscripciones para mejor aprovechamiento es limitado. El pre
cio de la inscripción es de SOD pesetas. Para inscribirse, dirigirse al Dr. SITGES

(Secretario del Curso), calle �lalellcia, 304, Barcelona. Teléf. 77178. Serán proyec
tadas varias películas referentes a los temas expuestos.

:Il * •

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO

Servicio de Tisiologia del Dr. J. Cornudella

CURSILLO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA DE LA

TUBERCULOSIS PULMONAR

Organizado por el D(. J. Cornudella, jefe del Servicio. Con la colaboración

del Prof. /1.. Oriol Anguera y los Dres. J. Agelet, L. Argilés, J. Berini, A. Cas

tella, H. Eiriz, P. Orañena, J. Oriol, J. l'alou y T. Lorenzo, médicos del Servicio.
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